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Presentación

El autor del libro Jesús y el Espíritu} Dr. James D. G. Dunn,
Profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Nottingham
(Inglaterra), pasó la mayor parte de sus primeros treinta años en
Escocia, donde se graduó en Económicas y Estadística, y en Teo
logía en la Universidad de Glasgow. Más tarde, pasó tres años de
investigación, bajo la dirección del Profesor C. F. D. Maule,
obteniendo el Doctorado en Filosofía en la Universidad de Cam
bridge, con la tesis publicada en 1970, en forma revisada, bajo
el título El Bautismo del Espíritu Santo (Buenos Aires. La Auro
ra, 1977).

Preparado para el ministerio en la Iglesia de Escocia, pasó
un año como ayudante del Pastor en una iglesia de Glasgow, y
dos años como Capellán de Estudiantes de Ultramar en Edin
burgo; situación en la que se encontraba cuando fue asignado al
Departamento de Teología de la Universidad de Nottingham,
donde actualmente es Profesor de Estudios del Nuevo Testamen
to. En Nottingham, el autor y su familia pertenecen a la Iglesia
Metodista (Iglesia en Inglaterra más en relación con la Iglesia
de Escocia). Con todo, en ocasiones, el Profesor Dunn se pre
senta a sí mismo como Metodista-Presbiteriano con tendencias
bautistas e intereses Pentecostales, aunque algunos concluyen de
sus escritos que se trata más bien de un Anglicano. El autor
está casado y tiene tres hijos.

La Universidad de Cambridge, en 1976, le galardonó con el
título de Licenciado, Honoris Causa} en Teología por su libro,
ahora traducido al español, Jesús y el Espíritu. El Profesor Dunn
ha escrito, además de un número considerable de artículos, otros
dos libros, cuyos títulos son: Unity and Diversity in the New
Testament. An Inquiry into the Character 01 Erliest Cbristianity,
SCM Press, Londres 1977 (2: reimpresión en 1981). (El Capí
tulo IX de este libro se titula el Espíritu y la Experiencia) pp.
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174-202). Y Cbristology in the Making. An Inquiry into tbe
Origins of the Doctrine of the Incarnation. SCM Press, Londres
1980. (El Capítulo V lo titula, e'Espíritu o ángel?, pp. 129-162).

El libro "Jesús y el Espíritu"

La crítica teológica ha calificado a este libro como uno de
Jos trabajos más significativos y profundos de este siglo sobre
la Pneumatología Neotestamentaria. Realmente se trata de una
obra de singular importancia, y cualquiera que intente hablar
sobre el Espíritu o sobre la experiencia religiosa en la Iglesia
primitiva hará bien en conocerlo. Es la mejor contribución, ba
sada en el Nuevo Testamento, para una comprensión correcta de
la dimensión carismática de la experiencia cristiana original. Con
todo, no es fácil presentar con la medida precisa un libro tan
cuidadoso en la investigación, tan rico en la interpretación exe
gética, tan influyente en el cristianismo actual y tan espiritual en
su contenido

No obstante, teniendo en cuenta la perspectiva del lector ca
tólico, entiendo necesario aportar algunas líneas de interpreta
ción. Aunque se trata de «Un estudio de la experiencia religiosa
y carismática de Jesús y de los primeros cristianos (1os primeros
treinta años) tal como se refleja en el Nuevo Testamento», no
me vaya fijar en la dimensión directamente exegética, en la que
el Profesor Dunn es un adelantado. Pero, con frecuencia, cuando
me encuentro con estudios bíblicos, recuerdo aquellas lúcidas pa
labras del Padre Y. M. Cangar; «El único poder de comprensión
v de fidelidad adecuado al don de Dios es no el talento de los
exegetas, sino el sentir de la Iglesia fomentado en ella por el
Espíritu Santo ... Respeto siempre e interrogo continuamente la
ciencia de los exegetas, pero recuso su magisterio» (Falsas y Ver
daderas Reformas de la Iglesia, Madrid 1953, p. 366). Una exé
gesis profunda, viva y actualizada, necesita tener en cuenta los
lugares teológicos. En concreto, no sería correcto proponer mate
rialmente la visión carismática de las Iglesias paulínas como res
puesta adecuada y creativa a la situación actual del Cristianismo.

Quiero fijarme particularmente en la visión carismática de la
experiencia de la gracia (cap. VIII) y en la visión carismática de
la comunidad (cap. IX), tal como se encuentran en este libro de
Dunn. En el subtítulo de la obra la palabra «carismática» aparece
como lo específico de la palabra «religiosa». Sin embargo, el
autor ha evolucionado últimamente hacia una visión más eclesial
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y sacramental, de modo que actualmente el Profesor Dunn con
cede más importancia al adjetivo «religioso» que al adjetivo «ca
rismático» de su libro Jesús y el Espíritu. Pero el lector católico,
consciente de que el genio del catolicismo es la visión de la tota
lidad, se pregunta a veces si el autor Dunn, en contadas ocasio
nes, no se habrá dejado llevar al redactar estas páginas por una
teología parcialmente confesional. En concreto, la Iglesia se ma
nifiesta v actúa como una realidad simultáneamente carismática e
institucional, de manera que cuando se desequilibra esta doble
dimensión se pierde la perspectiva correcta del misterio eclesial.
(Puede consultarse la obra de Y. M. Cangar, [e erais en l'Esprit
Saint, Du Cerf, Paris 1980-1981. Especialmente los volúmenes
segundo y tercero).

Efectivamente, el profesor Dunn hace referencia a la teoría
del Frubcatbolizismus, que según él aparece ya en la segunda y
tercera generaciones cristianas, tal como se manifiesta en las Car
tas Pastorales (§§ 57,3 Y 59,3). Y califica este catolicismo como
autoritario (§ 59, 4) Y centralista, cuya organización asfixia el
carisma (§ 45, 2). Y en referencia a la experiencia de la gracia,
afirma el autor Dunn que no es algo especialmente relacionado
con los sacramentos o con los ministerios (§ 56, 2). Y escribe
también: el enlace entre Jesús y sus discípulos se realiza en el
Espíritu y no mediante los sacramentos o ministerios (§ 58, 1).
Más en concreto, dice que la tradición se puede convertir en un
control del carisma que sacrificaría el presente en aras del pasa
do (§ 58,2), o en una camisa de fuerza, mediante la que el Espí
ritu quedaría secuestrado por la institución (§ 59,3). Igualmente,
leemos en este libro lo siguiente: describir los sacramentos en
Pablo como los canales principales o únicos de la gracia sería
totalmente erróneo (S 43,8), pues la experiencia de la gracia no
puede limitarse o encauzarse a través de un sistema sacramental
o de alguna jerarquía sacerdotal (§ 43, 8).

Con claridad meridiana el Profesor Dunn afirma que el ca
risma es más fundamental a la comunidad y a la unidad que el
ministerio o el sacramento (§ 50,1), pues la comunidad depende
solo e inmediatamente del Señor y de su Espíritu (S 50, 1). La
Cena y el Bautismo manifiestan la comunidad, pero ni la crean,
ni la fundamentan (§ 50, 1).
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Nuestra edición

Presentación

Al hacer este breve elenco de afirmaciones que pueden dejar
un poco perplejo al lector católico, no intento, ni tampoco seria
posible, ocultar u olvidar los muchos méritos que convierten a
esta obra del Profesor Dunn en un estudio bíblico básico, una
de cuyas consecuencias es una nueva perspectiva que abre cami
nos exegéticas hacia una teología más viva y evangelizadora y
hacia una orientación más correcta del llamado Movimiento Ca
rismático. Por este motivo, estoy satisfecho de las muchas horas
transcurridas en la traducción de este libro, que espero haya
sido una buena interpretación del pensamiento del Profesor Ja
mes D. G. Dunn, expresada en lengua española (§ 41,8). Y
agradezco sinceramente la colaboración que me han prestado en
la traducción Severiano Talavero Tovar, que ha traducido desde
las páginas 259 a la .361, Y todas las notas, y la Hna. Lucia
Fernández, sin cuya ayuda no habría sido posible esta traducción.
Para las citas de la Sagrada Escritura nos hemos servido de la
edición española de la Biblia de Jerusalén.

Antes de finalizar esta rápida presentación, quiero también
agradecer al autor su hospitalidad en la visita que le hice el día
16 de marzo de 1981 en la Universidad de Nottingham. Igual
mente, recuerdo particularmente agradecido a la familia Beckwith,
de Lincoln, por su cristiana hospitalidad y por su ayuda en los
primeros pasos de esta traducción. Los últimos coincidieron con
la grave enfermedad de mi padre, donde también se manifestó
la bondad de Dios Padre.

PEDRO FERNÁNDEZ, O.P.
Lincoln, marzo 1981
Salamanca, julio 1981



Introducción a la Edición Española de

"Jesús y el Espíritu"

En el libro «Jesús y el Espíritu» he intentado descubrir
algo de la experiencia religiosa y de otras experiencias particula
res que caracterizan los comienzos del cristianismo y también su
inmediata acción exterior, individual y colectiva, en la teología y
en la vida de los primeros cristianos.

Este intento sigue siendo válido por dos razones especiales.
Primera, es importante determinar correctamente el papel desem
peñado por la experiencia religiosa en los comienzos del cristia
nismo. Es demasiado fácil reducir el estudio de un movimiento,
cuya vitalidad original es en sí mismo evidente, a una investiga
ción de sus conexiones literarias, o a una serie de hipótesis fun
dadas en teorías psicológicas y sociológicas del presente. Todo
esto será de gran ayuda para el discernimiento, si se hace, con
un conveniente cuidado. Sino es como trazar el cauce de un río,
que fluye del manantial; esto no nos dice bastante acerca del
mismo manantial. Explica mucho el «cómo» de la cristiandad más
primitiva; pero, realmente no resuelve el «por qué». El manan
tial es la experiencia(s) religiosa de Jesús y la de los primeros
cristianos. Sólo cuando hayamos descubierto, en la medida en
que podamos, la propia experiencia de Jesús acerca de Dios
como Abba y acerca del espíritu escatológico, las experiencias de
los primeros discípulos acerca de Cristo resucitado y del Espíritu
de Pentecostés, y la experiencia de las gracias y el carisma de
Pablo, sobre el Espíritu de Cristo y sobre la participación en los
sufrimientos de Cristo, sólo entonces habremos empezado a apre
ciar la dinámica que transformó el lenguaje, las vidas y las rela
ciones, de tal manera, que hoy tan sólo podemos maravillarnos
de ello.
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Segunda, este período de la fundación del cristianismo, con
su documentación en el Nuevo Testamento proporciona la consti
tución y el título de toda la cristiandad subsiguiente. Donde
quiera que los cristianos reconozcan la dinámica de la experiencia
religiosa y busquen conocer por sí mismos algo de aquel poder
v vitalidad v donde quiera que ellos se aparten de los manan tia
Íes de la antigua lava, ya fría y dura, y busquen el fuego del
volcán ardiente, deberían activar un estudio cercano del Nuevo
Testamento. Pues la documentación del Nuevo Testamento sobre
la experiencia religiosa de Jesús y de los primeros cristianos, pro
porciona una norma y una verificación, con las cuales mediríamos
toda espiritualidad y evaluaríamos toda la experiencia religiosa.
En particular, el Nuevo Testamento nos recuerda que no toda la
experiencia religiosa es experiencia del Espíritu, sino que existe
también una falsa profecía como existe la verdadera, y todavía
más importante, nos muestra cómo distinguir la una de la otra.
En resumen, el Nuevo Testamento nos manifiesta qué «rea
lidad debería o no debería ser llamada experiencia cristiana.

Dos de las conclusiones importantes que surgen de este estu
dio han sido investigadas más ampliamente en obras subsiguien
tes. El reconocimiento importante de la amplia gama de expe
riencias religiosas que había aceptado la cristiandad más primiti
va, fue el aliciente que me llevó a escribir: «Unity and Diversity
in the New Testament» (Londres, SCM Press 1977). Y la centra
lidad de Cristo en el volcán de la experienciats ) de donde fluyó
la cristiandad está considerada en el libro «Unity» y en un estu
dio reciente más amplio, «Christology in tbe Making», una inves
tigación sobre los orígenes de la doctrina de la encarnación (Lon
dres, SCM Press, 1980). Pero, aunque gran parte de mi compren
sión de los comienzos del cristianismo ha evolucionado desde
1975, todavía deseo permanecer cerca de los hallazgos de Jesús
and the Spirit. Una visión personal de mis contribuciones escri
tas entre 1971-1981 aparecerá en «The Expository Times» du
rante el año 1981 bajo el título Rediscovering tbe Spirit.

Recibo con gusto la aparición de esta edición española de
[esus and tbe Spirit y quiero expresar mi afectuoso aprecio al
P. Pedro Fernández y a sus colaboradores por haberse compro
metido con el trabajo de la traducción. Y ya que mi propio avan
ce en el conocimiento depende en gran manera de los comenta
rios y críticas de aquellos que leen lo que he escrito, espero así
complacido las opiniones de un nuevo grupo de lectores, partí
cularmente si ellos quisieran discutir o corregir algo de 10 que



Introducción a la Edición Española 15

he dicho. El maestro, como el profeta, no está exento de la eva
luación y de la verficación de la más amplia comunidad de fe.
Me doy por satisfecho si las páginas siguientes informan la men
te y agitan el corazón de cualquiera que se cuide de leer en pro
fundidad.

24 mayo 1981
Hoy hace 243 años que John Wesley
«sintió arder extrañamente su corazón»

fAMES D. G. DUNN
'universidad de Nottingham
(Inglaterra)





Prólogo

Este libro, cuyo tema es tan antiguo como el mismo hombre,
ha sido escrito con estas convicciones: la experiencia religiosa es
una dimensión de vital importancia en la experiencia humana de
la realidad; esta perspectiva de su experiencia es parte integrante
del ser humano, que le caracteriza definitivamente entre los seres
vivos de este planeta, y sólo cuando él se hace consciente de
esta dimensión, orientando su vida en conformidad con ella,
puede conseguir la integridad y la plenitud personales en sus
relaciones. El estudio preparatorio en orden a estas páginas ha
confirmado en gran manera esta convicción.

Las expresiones y las exigencias de la experiencia religiosa
pueden ser estudiadas desde muchos puntos de vista, y numerosas
investigaciones de este tipo han sido realizadas en el pasado.
Pero aumenta el conocimiento; se desarrollan nuevos métodos
de investigación; y las nuevas generaciones dan testimonio de
su propia y única experiencia de la realidad, dando origen a
nuevas cuestiones. Como teólogo y especialista en el Nuevo Tes
tamento, únicamente puedo añadirme al número, siempre en
aumento, de investigadores en el tema donde yo más puedo con
tribuir, aunque no sea mucho. Hay suficientes fundamentos para
esperar que el campo de los orígenes cristianos producirá bastan
tes pistas sobre el misterio de la experiencia religiosa del hombre.

Aún dentro de este objetivo limitado, la literatura es enorme.
Sin embargo, he tratado de leer o al menos referirme, a los tra
bajos del siglo xx que más relevancia tienen en esta materia. Que
no haya conseguido un éxito completo en este objetivo no es, de
manera alguna, un fallo del excelente servicio de la «Inter-Librarv
Loans», la cual me ha sido muy útil aquí en Nottingham.

Un estudio como este se relaciona con muchas otras áreas
que preocupan al especialista, y yo soy bastante consciente de mis
limitaciones en muchas de ellas; y también con respecto a los

2
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artículos y monografías que he omitido. Se me permitirá excusar
me, sencillamente, diciendo que en un proyecto como éste, en
un aspecto o en otro, uno tiene que omitir las nuevas orientacio
nes que continuamente se descubren; no puede hacer caso de las
nuevas cuestiones que surgen ininterrumpidamente; de otro mo
do nada se podría escribir. Confío únicamente en que el tema
escogido para nuestro estudio está suficientemente delimitado
para justificar al menos el esfuerzo de responder a algunas de
las cuestiones, y espero que no haya dejado pendientes muchos
cabos sueltos.

Con el fin de hacer accesible el libro al mayor número posi
ble de lectores he traducido los términos griegos, en la medida
que creí necesario usarlos. Buscando el bien de un número de
lectores más amplio me acostumbré también a referirme a las
traducciones de la literatura alemana y francesa cuando fue po
sible.

Finalrnenre, tengo el gusto de agradecer a todos aquellos que
han opinado sobre los diversos borradores del material; particu
larmente a mis colegas aquí en Nottingham, Dr. D. R. Catchpo
de of Lancaster, Dr. G. N. Stanton of King's College, Londres, y
el profesor C. F. D. Maule of Cambridge. La hospitalidad de
John y Margaret Bowker hicieron muy agradable mi investiga
ción en Cambridge. Principalmente la paciencia y consideración
de mi esposa, durante todo el período de gestación y publicación,
está más allá de toda alabanza.

Universidad de Nottingharn

Marzo 1975

lAMES D. G. DUNN
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Introducción

l. Alcance y objetivos de este estudio

1.1. El núcleo de la religión es la experiencia religiosa 1. «Si
un hombre dijera que no puede encontrar a Dios en la realidad
de su propia vida actual, pudiendo compensar esto con el pen
samiento de que Dios es, sin embargo, la causa final de todo 10
que sucede, entonces, su creencia en Dios sería una especulación
teórica o un dogma, y por muy grande que sea la fuerza con que
se adhiera a esta creencia, no será verdadera fe, pues fe solamente
puede ser el conocimiento de la actividad de Dios en su propia
vída» 2. .

Estas dos citas nos dan el punto de arranque para el presente
estudio. Admitido que la experiencia religiosa es el núcleo de la
religión, se presentan estos interrogantes: ¿qué es la experiencia
religiosa?, y ¿qué clase de experiencia religiosa?, aceptando que
la fe, o al menos un aspecto importante de ella, es «el conoci
miento de la actividad de Dios» en la vida personal, surgen estas
cuestiones: ¿qué se quiere significar con «la actividad de Dios»
en nuestras vidas?, ¿cómo distinguimos «la actividad de Dios»
de la actividad meramente sicológica o sociológica, o de poderes
más funestos, y de la presión activa existente en cualquier so
ciedad?

Cuestiones como estas son particularmente importantes para
un estudioso del Nuevo Testamento, o para cualquiera que esté
interesado en la historia de los orígenes cristianos, pues el cris
tianismo es, indudablemente, uno de los movimientos religiosos
más importantes en la historia humana. Por consiguiente, es im-

1. H. D. LEWIS, Our Experience 01 God, Allen & Unwin 1959, 65.
2. R. BULTMANN, [esus and the Word, ET Fontana 21958, 113 s.

(subrayado por el autor).
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portante investigar profundamente en la experiencia religiosa
originada por esta nueva religión, preguntándonos: ¿cuáles fue
ron estos reconocimientos de la actividad de Dios que fundamen
taron una nueva fe, de vitalidad tan dinámica y duradera? La
tarea que nos imponemos nosotros mismos en las páginas siguien
tes "es intentar dar una respuesta a esta y otras cuestiones seme
jantes. En particular, nadie duda que Jesús fue «un genio reli
gioso», al menos en un nivel extraordinario. ¿Cuál fue la expe
riencia religiosa que él vivió y que le capacitó para el ministerio
y para morir como murió, dejando tal impacto permanente en
sus discípulos? Incluso, pocos estudiosos de los orígenes cristia
nos negarían que el mismo cristianismo vuelve a ciertas experien
cias hondamente significativas de los primeros discípulos; expe
riencias en las que vieron a Jesús «resucitado de entre los muer
tos»; experiencias del Espíritu, entendidas por ellos, como el
Espíritu de lOF últimos tiempos.

¿Qué fueron aquellas «manifestaciones de la resurrección»?
¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Cuáles fueron las experiencias
del Espíritu que transformaron a una secta judía en una religión
independiente de significado internacional? Más aún, pocos pue
den negar que la única y muy importante influencia en la primera
generación del cristianismo en esa transformación fue Pablo, y
dio origen dentro y a través de las iglesias establecidas por él,
a que el cristianismo consiguiera su independencia y madurez por
encima y frente al judaísmo. ¿Cuál fue la experiencia religiosa
que convirtió a Pablo en una persona segura de sí misma y tan
influyente? ¿Cuáles fueron las experiencias religiosas que mode
laron la cristiandad paulina y la vida religiosa de sus comunida
des? Finalmente, debemos recordar la cuestión clave: ¿cómo se
contaron estas experiencias unos a otros? En concreto, ¿cómo se
contaron las propias experiencias de Jesús a aquellos seguidores
suyos? ¿Fue la experiencia de Jesús sobre Dios única o modé
lica? La experiencia cristiana primitiva ¿fue una mera repetición
de la experiencia de Jesús, o se derivó de algún modo de ella?
¿Es Jesús sencillamente el primer cristiano o, de alguna manera,
la fuente de la experiencia cristiana pospascual?

Cuestiones como éstas pueden ser planteadas en cualquier
período del cristianismo; pero ellas tienen, evidentemente, una
importancia capital en la época fundacional, en la primera gene
ración cristiana. Es en esta etapa en la que nosotros ponemos
nuestra atención. Inicialmente, había confiado en que sería capaz
de considerar todo el período comprendido por el Nuevo Testa-
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mento, es decir, los 70-100 primeros años del cristianismo. Pues
la transición desde la primera generación hasta la segunda y ter
cera generaciones en cualquier movimiento de vitalidad espiritual
y emocional es siempre algo fascinante. Pero analizar ya el mate
rial relativo a la primera generación de la cristiandad, con deta
lles suficientes, hizo el estudio bastante extenso, de tal manera
que he tenido que limitarme a los primeros 30 años de cristianis
mo, y únicamente me he permitido una breve consideración del
final del siglo 1 en el capítulo conclusivo.

1.2. Quiero que conste desde el principio que nuestro trabajo
es una tarea arriesgada; algunos dirán incluso que no es posible
llegar a conclusiones que valgan la pena. Esto por dos motivos
principales: primero, nuestras fuentes son demasiado reducidas,
e igualmente unilaterales. Ellas iluminan muy poco el conjunto.
Aunque esto es cierto, sin embargo, ellas pueden brindarnos al
guna luz. Y espero que, estudiando algunas pocas áreas y períodos
claves en profundidad, seremos capaces de entender mejor las
experiencias y la fe que dieron al cristianismo su carácter distin
tivo. El problema aquí, con todo, es un problema real, y tendré
mas que interesarnos nosotros mismos por él en cada momento,
con frecuencia con cierta amplitud. Segundo, es imposible entrar
dentro de la experiencia de otra persona, particularmente cuando
la distancia histórica y cultural entre la idea del mundo del
primer siglo de los países mediterráneos orientales y la de Europa
en el siglo xx es tan grande. Esto influye también mucho en
ello. No obstante, nuestra propia experiencia y el conocimiento
que tenemos de la experiencia humana en general, nos capacitan
para penetrar al menos de alguna manera en la experiencia de
los demás, y también para apreciar por connaturalidad algo de
esas experiencias, de otro modo extrañas a nosotros 3.

Por otra parte, como ahora nosotros comprendemos más cla
ramente, cualquier intento de entender los fenómenos religiosos
debe tomar en consideración las explicaciones que otros dan de
su propia experiencia. Un estudio por connaturalidad del lenguaje
con que Jesús y los primeros cristianos comunicaron su experien
cia religiosa nos haría capaces, en consecuencia, de conseguir al
guna luz en su propia comprensión y evaluación de su experiencia
religiosa. Por supuesto, la experiencia religiosa es evidentemente

3. Cf. N. SMART, The religious Experience 01 Mankind, 1969, Pon
tana 1971, 11 ss.
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ambigua, como más tarde tendremos ocasion de advertir. Pero
si podemos descubrir en la experiencia de la primera generación
de cristianos, qué fue 10 que les motivó a referirla a Dios, o al
Espíritu, o a Jesús, entonces nuestra propia evaluación de su
experiencia llegaría a ser mucho más posible.

Debemos desconfiar de las tendencias a limitar nuestra inves
tigación a aspectos que la restringirían artificialmente, o desenfo
carían nuestra evaluación. Primero, debemos evitar el prejuzgar
el alcance de la experiencia religiosa que le es «propia», o el
alcance del valor religioso. La teología cristiana ha intentado a
menudo reducir la experiencia cristiana, de hecho, a un primitivo
y desnudo «sentimiento de dependencia», ° a la buena fe de la
moral, del imperativo categórico, y se ha apartado por un
mal encubierto horror a las manifestaciones más extravagan
tes del sentimiento religioso. Pienso, por ejemplo, en la
reacción de Lutero ante los reformadores radicales·, en el ataque
de Kant a E. Swedenborg como visionario típico 5, en la rapidez
de W. Bousset a atribuir tales manifestaciones en el cristianismo
primitivo a la influencia de «la religión decadente del helenis
mo» 6, y en el clásico tratado de R. A. Knox sobre el «entusias
mo» 7. Pocos han tenido la experiencia o el impulso a participar
en el trabajo de Jonathan Edwards, analizando «los afectos reli
giosos» 8. La mayoría se ha contentado con juzgar desde lejos
estas amplias expresiones de celo religioso como fanatismo ador
nado, como exceso juvenil o, en términos calificados por William
James, como «materialismo clínico» 9.

4. G. H. WILLIAMS, The Radical Reiormation, Weidenfeld & Nicol
son 1962, 822.

5. E. BENZ, Suiedenborg in Deutscbland, Frankfurt 1947, 235 SS.;

también Die Visiono Eriahrungsiormcn und Bilderioelten, Stuttgart 1969,
10.

6. La recensión que W. Bousset hace de Weinel (d. nota 13) en
Gottingscbe gelebrte Anzeigen 163, 1901, 763 ss.

7. R. A. KNOX, Entbusiasm: A Cbapter in the History 01 Religion,
Oxford 1950.

8. A Treatise concerning Religious Allections, Boston 1746, en Tbe
Works o] [onatban Eduiards, vol. H, ed. ]. E. Smith, Yale 1959. Edwards
estuvo envuelto en el despertar de Nueva Inglaterra de 1734-35 y en
las controversias que siguieron, durante las cuales escribió A Faitblul
Narratiue 01 the Surprising Work of God, 1736, 31738; The Distinguís
hing Marks 01 a Work 01 tbe Spirit 01 God, 1741; Y Some Tbougbts
concerning the present Revival 01 Religion in New England, 1742 - todo
en Works, vol. IV, ed. C. C. Goen, Yale 1972.

9. WILLIAM JAMES, The Varíeties 01 Religious Experience, 1903,
Fontana 1960, 35.
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Yo no estoy abogando, evidentemente, por una aproximación
acrítica a la materia. Pero pronto se advertirá que algunas de las
manifestaciones más extravagantes de la experiencia religiosa
jugaron un papel relevante en el cristianismo más primitivo (no
en último lugar las manifestaciones de la resurrección como expe
riencias visionarias, y Pentecosés, como una experiencia extática).
Debemos estar preparados para examinar estas experiencias con
especial cuidado, no sea que las predisposiciones modernas per
judiquen nuestro enjuiciamiento. Es por este motivo, principal
mente, por el que he incluido la «(experiencia) carismática» en
el título, aunque la «experiencia religiosa», en cuanto expresión
más amplia, hubiera sido suficiente (no, me apresuro a añadir,
porque «carismático» sea sinónimo de «extático», sino precisa
mente porque «carismático» tiene un alcance más amplio de ex
periencia religiosa, que incluye el entusiasmo, aunque no pueda
limitarse a él). El sentido en el que «carismático» pudo ser usado
por Jesús y por los cristianos primitivos aparecerá conforme vaya
avanzando el estudio.

Segundo, debemos tener cuidado en no disminuir la fuerza
creadora de la experiencia religiosa. Estoy pensando ahora en un
comentario hecho por Juan \Veiss: «un origen en el sentido de
una creación enteramente nueva nunca se da ... lo "nuevo" es
siempre, en sentido amplio, una re-agrupación de elementos más
antiguos, de acuerdo con un nuevo principio basado en fuerzas
más señaladas y sobre una experiencia excepcional de actuali
dad» 10.

Usando la terminología de Weiss el peligro está en que 10
«nuevo» del cristianismo sea observado exclusivamente en térmi
nos de «reagrupación de elementos más antiguos» sin la debida
consideración a la peculiar experiencia del momento». El tema
puede ser fácilmente ilustrado desde los estudios paulinos donde,
en las primeras décadas de este siglo, los estudios que se suce
dían sobre la vida y la fe de Pablo se concentraban en mayor o
menor grado sobre su experiencia de conversión como la gran
clave interpretativa para manifestar el conjunto; hoy la gran cues
tión está en los paralelismos literarios, los «elementos más anti
guos» que pueden ser adjudicados para explicar su lenguaje y
teología, verdaderamente con una amplitud tal, que uno puede

10. Das Problem der Entstehung des Cbristentums, Archiv für Re
ligionswissenschaft 16 (1913) 426 s.
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estar tentado a concluir que la teología de Pablo es sencillamente
el producto final de un proceso de natural selección literaria. Una
conclusión semejante es evidentemente absurda.

Nosotros no estamos capacitados para escribir una biografía
de Pablo, pues el valor de los hechos, como fuente histórica,
todavía se discute y admito fácilmente la deuda de Pablo tanto
con el judío como con el griego en la gran amplitud de su len
guaje y conceptos. Pero sus propios escritos son un testimonio
elocuente y apasionado del poder creativo de su propia experien
cia religiosa; un horno que derrite en su fuego muchos conceptos
y los vierte después en moldes nuevos, sobre todo, como adver
tiremos, en su lenguaje de la gracia. Nada será capaz de obscure
cer este dato. Como aseguró Herrnann Gunkel por medio de una
protesta contra semejantes énfasis en la investigación de su pro
pio tiempo: «la teología del gran apóstol es una expresión de
su experiencia, no de su lectura... Pablo cree en el Espíritu
Divino «porque lo ha experimentado» 11. En experienciat s) se
mejantes es donde nacen las nuevas religiones y las antiguas creen
cias renacen; testigos, por ejemplo, fueron Mahoma, Lutero, Jor
ge Fox, Juan Wesley). Es por esta razón, por la que nuestro in
tento de descubrir la experiencia religiosa de Jesús, y de los pri
meros cristianos es importante como parte de una investigación
más amplia de la religión y de los fenómenos religiosos 12.

Tercero, debemos guardarnos de aceptar que la experiencia
cristiana primitiva fue algo excepcional, o un fenómeno peculiar
del siglo primero. La historia de las religiones aproxima al Nuevo
Testamento documentos que han sido muy fructíferos en una
primera evaluación; ahora reconocemos que había muchos com
petidores del cristianismo primitivo, manifestando con frecuencia
similares ° idénticos derechos, particularmente en términos de
experiencia religiosa. Con todo, muy a menudo, un acercamiento
a la historia de las religiones, limitadamente concebida, puede
dar la impresión que los fenómenos del cristianismo del siglo 1,

particularmente las manifestaciones de la experiencia carismática,

11. H. GUNKEL, Die Wirkungen des beilige» Geistes, Gortingen 1888,
83-91. 86.

12. Cf. la famosa crítica de K. Barth sobre las limitaciones de la
«crítica histórica», cuando afirmó su «supuesto más importante. Pablo
sabe de Dios lo que la mayoría de nosotros desconocemos y sus cartas
nos dan la posibilidad de saber lo que él sabia" iTbe Epistle to the
Romans, ET Oxford 1933, 6-11).
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pertenecían solamente al mundo antiguo de la superstición pre
científica. Una aproximación a la fenomenología más amplia de la
religión empieza reconociendo que fenómenos similares de tipo
«carismático» o «sobrenatural» se relatan a través de la historia
de las religiones, no menos en la religión popular de hoy que
en la religión popular de ayer. Así como la aproximación a la
historia primitiva de las religiones arrojó mucha luz sobre el
mundo del Nuevo Testamento y sobre el mismo Nuevo Testa
mento, así entiendo yo que puede irradiarse más luz por la com
paración más amplia que acabo de sugerir 13.

No pretendo ser experto en este extenso campo. Nada de
eso. A no ser una familiaridad bastante cercana a la materia y
un interés por el Pentecostalismo y por el «movimiento carismá
tcio» moderno. Con todo, un ensayo de alguna lectura más am
plia hizo surgir un cierto interés y, con frecuencia, despertó para
lelismos con los fenómenos «carismáticos» relatados en el Nuevo
Testamento. Sin una cuidadosa investigación de ambos elementos
de la comparación, uno no puede, por supuesto, sacar ninguna
conclusión amplia. Yo tampoco desearía, en ningún momento
reducir la manifiesta «capacidad legendaria» de la religión popu
lar. Pero el mero hecho de que tales fenómenos se hayan exigido
siempre en la historia de las religiones, por ejemplo, los informes
actuales de los «milagros» tipo Nuevo Testarr znto, pueden exhi
birse en muchas ocasiones haciéndonos retroceder a los testigos
oculares; significa que deberíamos dudar antes prescindiendo de
tales exigencias en la cristiandad primitiva, corno añadidos sim
plemente legendarios o construcciones apologéticas. Hay mucho
trabajo por hacer en este campo, pero ello requiere quizá una
competencia interdisciplinar (teológica, sicológica, sociológica y
antropológica para empezar) que muy pocos poseen.

1.3. El tema en cuestión de nuestro estudio presente ha sido
desarrollado con frecuencia, y yo no tengo ninguna pretensión
de empezar un estudio sobre un tema virgen. Pienso, por ejem
plo, en obras más antiguas como D. A. Fróig, Das Sendungsbe
iousstsein Jesu und der Geist, Gütersloh 1924; P. G. S. Hop-

13. Aquí sigo las directrices ofrecidas por H. WEINEL, Die lXrzrkun·
g,en des Geistes und der Geister im nacb apostolichen Zeitaiter bis auf
lrenáus, Freiburg 1899, 65, aunque es muy reducido el uso que hace del
material posterior; en realidad su estudio se limita casi totalmente a la
literatura cristiana, como Bousset hace ver en su recensión (cf, nota 6).
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wood, The Religious Experience 01 the Primitioe Cburcb, T. T.
Clark 1936; P. Gardner, The Religious Experience 01 Sto Paul,
Williams and Norgate 1911, todas ellas con su fecha y de un
valor limitado, y particularmente la monografía clásica de H.
Gunkel, ya citada anteriormente (nota 11). Entre las obras más
recientes mencionaría, en particular, la de J. Lindblom, Geschichte
und Ollenbarungen, Lund 1968, y G. Hasenthüttl, Charisma.
Grdnungsprinzip der Kircbe, Herder, 1969. Pero todas estas obras
tienen un objetivo más limitado y no plantean las mismas cues
tiones que nos urgen con premura. Añadiría también, quizá, que
este volumen es, en cierto sentido, como una continuación de mi
estudio más antiguo, Baptim in the Holy Spirit, SCM Press 1970.
Allí examiné el concepto de los escritores del Nuevo Testamento
sobre conversión-iniciación, llegando a la conclusión que para
todos ellos, con una diferencia de grado o de importancia, el
«don del Espíritu» es el «único elemento esencial y el punto
central del acontecimiento del «hacerse cristiano». En el párrafo
final yo presenté algunas cuestiones que parecían seguir riguro
samente esta conclusión: «Aceptando que el don del Espíritu
es 10 que hace a uno un cristiano, ¿cómo ése y otros conocen si
han recibido el Espíritu y cuándo? ¿De qué maneras el Espíritu
manifiesta su llegada y su presencia? ¿Qué indicaciones existen
de que el Espíritu esté activo en una comunidad o en una situa
ción?» 14.

La investigación realizada en los capítulos siguientes comen
zó como un intento de responder a estas cuestiones, al nivel del
Nuevo Testamento. Sin embargo, pronto se amplió a una investiga
ción de la experiencia religiosa en cuanto tal, puesto que pensar
sólo en términos de «experiencia del Espíritu» podría imponer
una restricción artificial a la materia y al método subsiguiente.
Además, «experiencia del Espíritu», como «experiencia carismá
tica» pueden ser entendidas sólo como parte o como un aspecto
del término más amplio de «experiencia religiosa». Nuestra tarea
en este libro puede, no obstante, ser asumida como un intento
de responder a las cuestiones siguientes: ¿Cuáles fueron las ex
periencias religiosas de Jesús y del cristianismo de la primera
generación? ¿Cuál fue el alcance de las experiencias logradas y
valoradas por Jesús y por el cristianismo de la primera genera
ción? ¿Cómo reconoció el cristianismo de la primera generación

14. Cf. la pregunta que Gunkel se plantea a sí mismo (p. 8).
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las experiencias de Dios o de su Espíritu en cuanto tales? ¿Hubo
algún elemento distintivo, o elementos, en este tipo de experien
cia que se pudiera señalar como experiencia cristiana, o constituir
la clave característica y el contraste de la experiencia cristiana?
Si los capítulos siguientes proporcionan una respuesta a estas
cuestiones será una buena satisfacción para mí; ya se trate de
respuestas correctas, o de respuestas en las que se deba profundi
zar. El lector juzgará.

Una palabra final a modo de introducción. Como es propio
en un estudio sobre el Nuevo Testamento, mi propósito constante
ha sido no concluir nada del texto excepto aquello que el texto
mismo exija, explicándolo en su contexto histórico.

Inevitablemente esto ha implicado una exégesis bastante cui
dada en ciertos puntos, encontrando sólo unos pocos y pruden
tes resultados al final de cada cuestión. Algunos no dudarán en
concluir que la exégesis es demasiado reducida y las conclusiones
excesivamente audaces; otros, que la exégesis es demasiado ex
tensa 15 y las conclusiones demasiado escépticas. Acepto de buena
gana la crítica de ambas partes. He vivido intensamente con esta
investigación durante dos años y la he expuesto en las páginas
siguientes tan definitivamente como he podido en esta platafor
ma. Ahora la someto a un número más amplio de lectores con
la esperanza, no sólo de que los errores exegéticas sean corregi
dos y los juicios equivocados reconsiderados, sino también de que
el significado de sus conclusiones provea las bases para una eva
luación de las manifestaciones y movimientos contemporáneos
tradicionales y nuevos, y para estimular futuros pensamientos
acerca de la esencia y forma del cristianismo en su expresión
individual y comunitaria.

15. Los que encuentran menos problemas históricos y críticos en
redescubrir la «vida Intima» de Jesús y la experiencia del primitivo cris
tianismo, deberían saltarse la argumentación detallada, en especial, de
los primeros capítulos; podrán omitir, por ejemplo, casi la totalidad
de los párrafos 8. 4 Y 9. 3.
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1
La experiencia de Jesús

acerca de Dios. La filiación

2. 1ntroducción

2.1. ¿Cuál fue la experiencia de Jesús acerca de Dios? Desde
el primer momento puede advertirse que no pregunto por el
concepto de Jesús sobre Dios o por su enseñanza acerca de Dios.
Las dos cuestiones están relacionadas, por supuesto, muy próxi
mamente, pues la experiencia personal de Jesús, si es asequible
a todos, lo es sólo en cuanto una experiencia conceptualizada. Sin
embargo, la diferencia entre la enseñanza sobre Dios y la expe
riencia de Dios permanece como algo posible y válido. Es más
fácil seguir la pista de la enseñanza pública de Jesús acerca de
Dios, y ha sido tratada frecuentemente en estudios modernos so
bre la vida y el ministerio de Jesús 1. Pero el tema de la expe
riencia más personal de Jesús acerca de Dios es sobre lo que
deseo considerar y, obviamente, esto es tanto más difícil cuanto
menos sensible.

Nuestra cuestión se puede plantear así: en la propia experien
cia de Jesús, ¿qué fue lo que él refirió a Dios? Aceptando que
Jesús se creyó inspirado por Dios, ¿qué significa «inspirado por
Dios» en el caso de Jesús para El mismo? ¿Cuáles fueron las
pruebas y señales que convencieron a Jesús de que el Ser Supre
mo del Universo estaba cooperando con El y a través de El? O
planteando la cuestión, al mismo tiempo, de un modo más claro
y más preciso, ¿cuál fue en la experiencia de Jesús lo correlativo
a su creencia en Dios?

1. Cf. R. BULTMANN, [esus, cap. IV; H. CONZELMANN, [esus, ET
Fortress 1975, 54·59.

3
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2.2. ('Es esto una investigación legítima? La respuesta puede
ser doble: la primera, tradicional, advierte que el cristianismo
clásico ratifica firmemente la divinidad de Jesús. Jesús de Naza
ret fue Dios encarnado, ¿en qué sentido podemos hablar de la
experiencia de un Dios-Hombre acerca de Dios? De hecho, con
todo, el cristianismo tradicional no desearía llevar demasiado le
jos esta cuestión, pues los credos clásicos se han visto siempre
en la necesidad de afirmar la humanidad de Jesús tan firmemente
como su divinidad, tal cual exige una doctrina correcta de la
Encarnación. De este modo, el cristianismo tradicional ha reco
nocido, sin embargo, inadecuadamente, que admitido todo lo que
Jesús sea, es (un ¿?) hombre ante Dios. No podría ser de otra
manera, teniendo en cuenta la tradición presente en los cuatro
Evangelios, sin mencionar la Carta a los hebreos, según los cua
les, al menos en varias ocasiones, Jesús se marchó a la soledad
para rezar a Dios, como veremos más adelante (§ 3). El que reza
a Dios, cualquiera o quienquiera que él sea, es hombre. Y la ex
periencia de la oración es parte de la experiencia acerca de Dios,
que intentamos examinar.

Incluso si la cuestión de la experiencia de Jesús acerca de
Dios se plantea en los términos clásicos de la humanidad de
Jesús, la cristología del Lagos (Jesús=la palabra; el Lagos, se
hace hombre) y la doctrina de las dos naturalezas de Jesús (di
vina y humana) puede parecer que se la convierte en algo absur
do. Pero tal cosa sucede únicamente cuando olvidamos que la
cristología tradicional, incluyendo la doctrina de las dos natura
lezas, tuvo que discutir mucho la misma cuestión, aunque en sus
propios términos, a saber, no propiamente: ¿cuál fue la relación
de Jesús con Dios?, sino ¿cuál fue la propia experiencia de Jesús,
consciente de lo divino en El? 2. Además, la cristología de Cal
cedonia pretendió presumiblemente ser una abstracción del mate
rial del Nuevo Testamento. Nuestra propia investigación de la
evidencia sinóptica tendrá, en consecuencia, efectos secundarios,
siendo un obstáculo para las formulaciones tradicionales.

2. Me refiero a la controversia monoteleta (¿tenia Jesús una o dos
voluntades?). La creencia en dos voluntades (divina y humana) triunfó
y fue adoptada por el sexto concilio ecuménico (Constantinopla 681). Véa
se A. HARNACK, History 01 Dogma, ET Williams & Norgate 1898, vol. IV,
252-65; H. R. MACKINTOSH, Tbe Person 01 [esus Cbrist, T. & T. Clark
2 1913, 219 ss.
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La segunda crítica está relacionada con la legitimidad de pro
seguir en estas cuestiones y procede de este siglo. F. D. E.
Schleiermacher, padre de la teología moderna argumentó que
mientras Jesús era «como todos los hombres en virtud de la
identidad de la naturaleza humana», fue único debido precisamen
te a la calidad de su experiencia de Dios, su peculiar conciencia
de Dios: «como todos los hombres ... , pero distinguiéndose de
todos ellos por el poder constante de su conciencia de Dios, que
fue una verdadera existencia de Dios en El» 3. Siguiendo a
Schleiermacher, «la búsqueda del Jesús histórico» por el protes
tantismo liberal se complicó a menudo en reconstrucciones y eva
luaciones de lo mesiánico y del conocimiento personal de Jesús;
un aspecto de la investigación del siglo XIX que trajo el más
grande descrédito cuando el progreso de la crítica evangélica mos
tró la imposibilidad de tales reconstrucciones, y cuando la crío
tica bien conocida por A. Schweitzer sobre la cuestión, concluyó
que manifestaba más la sicología cristiana del siglo XIX que a
[esús 4.

. Desde entonces se ha hecho casi un tópico el negar la posi
bilidad de escribir un estudio biográfico. de Jesús o de afirmar
algo sobre su propia conciencia o «vida interior» s. Por desgracia,
estas dos realidades van, con frecuencia, unidas; el rechazo de la
primera implica también el rechazo de la última. Pero aunque
una biografía de Jesús es ciertamente imposible, especialmente
una biografía en el sentido moderno, según la cual se descubre
el crecimiento de un héroe en la conciencia y comprensión de sí
mismo y de su mundo, esto no implica que no podamos afirmar
absolutamente nada sobre la conciencia personal de Jesús y su
experiencia espiritual en algunos aspectos de su ministerio. Por
el contrario, mi opinión es que estamos capacitados para obser
var con bastante profundidad la experiencia de Jesús acerca de
Dios en ciertos puntos, y así podemos comenzar a entender cómo
concibió El su relación con Dios. Ciertamente somos bien capaces
de captar algo del corazón de esta experiencia, en la medida que

3. F. D. E. SCHLEIERMACHER, The Christian Faith, ET T. & T. Clark
1928, 385.

4. A. SCHWEITZER, The Quest of the Historical [esus, ET A. & C.
BIack 1910.

5. Cf. R. BULTMANN, [esus 14; G. BORNKAMM, [esus of Nazaretb, ET
Hodder & Stoughton 1960, 13; L. E. KECK, A Future for the Historical
[esus, SCM Press 1971, 196, nota 16; W. G. KÜMMEL, The Theology 01
the New Testament, ET SCM Press 1974, 25 s.
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cualquier hombre puede percibir la experiencia de otro. Con esto
no quiero decir que podamos trazar el desarrollo en su experien
cia y conciencia personal. Afirmo sencillamente que podemos ad
vertir algo de la base experiencial de la fe de Jesús en Dios.

2.3. La importancia de esta investigación necesita ser fuerte
mente subrayada. Para una gran tradición del pensamiento cris
tiano el quehacer supremo de Jesús fue ser ejemplo de fe. En
la teología moderna esto fue especialmente acentuado en el pro
testantismo liberal, y además de su amplia atención popular re
apareció en el liberalismo renovado. Por ejemplo, G. Ebeling
(Jesús, «el testigo de la fe») 6, Y con creces en el así llamado
«cristianismo secular» 7. Debiera advertirse también que es posi
ble argüir en una línea clara de la imitatio Christi en el mismo
Nuevo Testamento 8. Para toda esta tradición la cuestión de la
propia experiencia de Jesús acerca de Dios es importante; impor
tante para nuestra fe en Dios, tal vez incluso para la posibilidad
de la fe en Dios. Dado que Jesús fue al menos «un genio reli
gioso», es decir, su conciencia se fue abriendo y perfilando a la
amplia dimensión de la realidad más que en la gran masa de los
demás hombres, pues penetró en la condición y relaciones huma
nas-como pocos. Concedido esto, entonces la comprensión de Je
sús de su experiencia a este nivel amplio, tanto como su res
puesta a su prójimo, puede convertirse en paradigmática y deter
minativa para mi fe y para la perspectiva del mundo.

Nuestra cuestión es importante también para aquellos que
rechazan la cristología ejemplarísta, estimando más bien la cristo
logía kerígmática, esto es, niegan que el significado principal de
Jesús esté en ser ejemplo de fe, y acentúan que el cristianismo

6. G. EBELING, Tbe Nature 01 Faith, ETCollins 1961, Fontana 1966,
cap. 4.

7. Véase, por ejemplo, A. KEE, Tbe Way 01 Transcendence, Penguin
1971.

8. Me 8, 34 y paralelos; 10, 42·45 y paralelos; 11, 23 (d. después
p. 134 s.); Mt 10, 5-8; el énfasis que Lueas da a la oración en la vida de
Jesús (ef. nota 23); [n 13, 12-17; Rm 6, 17 (typos =: ¿Cristo?); El 4,
20; Flp 2, 5; Col 2, 6; 1 Ts 1, 6; Hb 2, 10; 12, 2; 1 P. 2, 21 ss.
Véanse los párrafos 54 y 55. Igualmente W. MICHAELIS, TDNT IV 669
74; E. SCHWEIZER, Erniedrigung und Erbobung bei [esus und semen Na
ehlolgern, Zürích 21962, 126-44 (párrafo 11); H. D. BETZ, Naehlolge und
Nacbabmung [esu Christi im Neuen Testament, Tübingen 1967. Cf. G.
N. STANTON, [esus 01 Nazaretb in New Testament Preacbing, Cambridge
1974.
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se centra en Jesús muerto y resucitado. Afirman que la fe cris
tiana no es meramente repetición de la fe de Jesús, el Nazareno,
sino que es esencialmente fe en Jesús, el Señor glorificado. Es
importante esto porque la teología kerigmática no puede ignorar
simplemente a Jesús de Nazaret como el predecesor del Kerigma,
el Juan Bautista de la iglesia. La teología debe intentar siempre
clarificar de nuevo la relación entre el evangelio de Jesús y el
evangelio sobre Jesús, lo cual se advierte fácilmente. Pero asi
mismo está el hecho de que la experiencia de los primeros cre
yentes estuvo en el corazón de su evangelio, que fue, en gran
medida, la expresión de su experiencia 9. Más importante, por lo
tanto, es la cuestión de la relación entre la experiencia de Jesús
acerca de Dios y la experiencia de los primeros creyentes des
pués de la muerte de Jesús. ¿Proporciona la experiencia personal
de Jesús sobre Dios un plano para la experiencia cristiana pos
terior? ¿Cómo se refiere la experiencia de Pablo sobre Jesús
glorificado a la experiencia de Jesús sobre Dios? Al menos puede
establecerse alguna forma de correlación entre las dos; al menos
la experiencia de Jesús puede mostrarse no sólo como arquetipo,
sino, en alguna medida, como determinante de la experiencia de
Pablo. En este caso, la antigua afirmación de que fue Pablo y
no Jesús el fundador del cristianismo se recobraría con nuevo
vigor.

2.4. ¿Cómo continuaremos nuestra investigación? Dos cami
nos se recomiendan a sí mismos inmediatamente. El primero pue
de llamarse la vía del Protestantismo Liberal del siglo XIX al
que ya aludimos anteriormente; el segundo, la vía de la escato
logía del siglo xx. El primero se centró en la conciencia de Jesús
acerca de su filiación; el segundo, sobre su conciencia del Espí
ritu. En los capítulos II y III investigaremos estas vías y, par
ticularmente en el capítulo Il, examinaremos la fuerza y la po
breza de las primeras conclusiones. En el capítulo IV ampliare
mos la investigación, planteando la cuestión: ¿Fue Jesús un ca
rismático?

El Protestante Liberal investiga la conciencia religiosa de
Jesús, tal como se encuentra -lo que es probablemente su ex
presión c1ásica-, en las famosas conferencias berlinesas de Adol-

9. Véase, por ejemplo, la importancia del tema «testimonio» en He
chos y Juan; R. OTTO, The Idea 01 the Holy, ET Oxford 1923; cap.
11; DVNN, Baptism 4, 12; Y antes p. 3 ss.
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fa van Harnack, ¿Qué es el cristianismo? Los tratados anterio
res incluyendo especialmente aquellos de Schleiermacher y Ritschl,
estuvieron demasiado en dependencia del evangelio de Juan. Pero
Harnack se empeñó en apoyar su cuestión sobre la base origina
ria de la tradición sinóptica, mejor defendible históricamente.
Harnack afirmó, como conclusión del pasaje de Mateo 11, 27:
«Es el "conocimiento de Dios" lo que constituye la esfera de
la filiación divina. Es en este conocimiento donde se llega a com
prender el Ser Sagrado que gobierna cielo y tierra como Padre,
como su Padre. La conciencia que El tuvo de ser el Hijo de Dios
es, por lo tanto, la consecuencia práctica de conocer a Dios como
Padre y como su Padre. Bien entendido, el nombre de Hijo no
significa nada más que el conocimiento de Dios. Aquí, sin em
bargo, debemos hacer dos observaciones: Jesús está convencido
que conoce a Dios de un modo tal como nadie le conoció nunca
antes de El, y sabe que su vocación es comunicar este conoci
miento de Dios a otros con palabras y con hechos, y con ello el
conocimiento de que todos los hombres somos hijos de Dios. Con
esta conciencia, El se da cuenta que es el Hijo, instituido por
Dios para ser el Hijo de Dios, y por eso puede decir: Mi Dios
y mi Padre, y en esta invocación El pone algo que pertenece so
lamente a El» 10.

Aquí son dignos de atención dos puntos: primero, el concen
trarse sobre la filiación en términos de conciencia, como una re
lación de experiencia; segundo, el énfasis de Harnack sobre lo
distintivo (único) de esta conciencia, el «Hijo de Dios». Si estos
puntos permanecen válidos actualmente para nosotros, entonces,
ya se ha dado a la cuestión propuesta por nosotros una respuesta
primera e importante. Pero mucha agua ha pasado bajo el puen
te, desde que Harnack dio a luz estas opiniones, y la mayoría de
los teólogos modernos consideran el Protestantismo Liberal como
algo pasado ya de moda. Debemos, en consecuencia, revisar la
evidencia sinóptica que proporciona la base más fuerte a las
conclusiones de Harnack, y advertir si todavía tienen el valor
que Harnack les dio.

¿Por dónde comenzaremos? El camino del Protestantismo
Liberal comenzó con frecuencia, o se convirtió pronto, en el paso
que conduce a la «conciencia mesiánica perenne» de Jesús. El
problema para nosotros es que esta vía se pierde en una selva
de espesura teológica y de maleza dogmática. La dificultad prin-

10. A. HARNACU, What is Christianity?, ET Putnam 1901, Lecture 7.
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cipal es que nadie está completamente seguro de lo que aquí
significa «Mesías»: en qué medida procede su significado del
prejudaísmo cristiano; en qué medida se deriva de Jesús; y en
qué medida procede del pensamiento cristiano desarrollado. El
mismo problema y riesgo de frustración acompaña a cualquier
intento de acercarse a Jesús desde el ángulo de los títulos cristo
lógicos, pues de hecho es altamente cuestionable si Jesús pensó
de sí mismo enteramente a nivel de títulos 11.

Un camino más prometedor fue indicado por A. Deissmann
en sus Conferencias Selly Oak de 1923 12. Muy poco conocidas
en todas las conversaciones sobre las antiguas y nuevas cuestiones
del Jesús histórico, pueden ser recordadas como uno de los úl
timos intentos dentro del Protestantismo Liberal, de descubrir
la «vida interior de Jesús» 13. Además, ellas mismas se nos reco
miendan en virtud del hecho de que el propósito y objetivo está
más cerca del presente estudio que de cualquier otro trabajo de
aquella época, aunque a un nivel mucho más popular y sin el
interés por la experiencia carismática. Por encima de todo, tal
vez nos proporcionen un punto de partida para nuestra investiga
ción; pues examinando antes «la comunión de Jesús con Dios el
Padre ... », Deissmann considera primero «la vida de oración de
Jesús como reflejo de su comunión con Dios». Por aquí es por
donde nosotros comenzaremos también, antes de entrar en el
punto central de la conciencia de Jesús, particularmente en la
oración, sobre Dios como Padre.

3. La vida de oración de Jesús

Está bien dicho, cuando se afirma que un hombre religioso
es más profundamente él mismo en sus oraciones privadas 14.

¿Qué papel desempeñó la oración en la vida de Jesús? Y ¿pode-

11. H. CONZELMANN, [esus 49: «La autoconciencia de Jesús no se
puede entender plenamente a base de los títulos cristológicos»,

12. A. DEISSMANN, The Religion of [esus and the Faitb of Paui,
Hodder & Stoughton 1923.

13. En p. 43 s. se lee: «El lugar de Jesús en la historia de la reli
gión se entiende cuando hemos entendido su vida interior. Comprender
la vida íntima de Jesús es la tarea principal de búsqueda en el primitivo
cristianismo».

14. No puedo menos de mencionar, a modo de ejemplo, al poema
de Robert Burnas, Holy Willie's Prayer, una sátira colosal sobre el fa
natismo religioso.
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mas nosotros de algún modo «escuchar» a Jesús orando, y así
conseguir un conocimiento inmediato de lo que Jesús experimen
tó en su oración? La respuesta a la primera cuestión es bastante
clara; pero la respuesta a la segunda es menos evidente.

3.1. La importancia de la oración para Jesús se manifiesta
doblemente en su enseñanza sobre la oración y en la tradición
de su propia oración. El valor concedido por Jesús a la oración
se resalta en los cuatros estratos de la tradición sinóptica. En
Marcos 11, 17, Y paralelos, el templo se estima precisamente en
cuanto Casa de oración, citando a Isaías 56, 7. Se trata de un
«logíon» cuya autenticidad está indicada por la presencia de la
característica escatológica de Jesús 15. En Marcos 11, 24, se
anima a los discípulos a una audacia sorprendente en la oración:
«todo cuanto orando pidiéreis, creed que 10 recibiréis y se os
dará» 16. De la Fuente (Q) procede la exhortación, bien conocida,
a pedir, buscar y llamar con la confianza propia de los niños con
sus padres (Mt 7, 7-11; Le 11, 9-13) 17. Las dos versiones del
Padrenuestro proceden posiblemente de la Fuente (Q), aunque
más probablemente pertenezcan a tradiciones diversas (Mt 6,13;
Le 11, 2-4) 18. También del material especial de Mateo procede
la grave denuncia del abuso en la oración (Mt 6, 5-8; d. Me
12, 40; Le 20, 47). Y a la pluma de Lucas debemos la conserva
ción de la parábola del amigo importuno, el reto a una «oración
atrevida» (Le 11, 5-8), como quizás también la parábola del juez
injusto (Le 18, 1-5) 19. Aunque algunos de estos relatos se en
cuentran en una tradición desarrollada, difícilmente se puede du
dar que Jesús considera la oración como de importancia capital.

Desde que Jesús animó a sus discípulos tan enfáticamente a
aprovecharse ellos mismos de la oración, apenas puede dudarse
que la oración fue la base de su propia relación con Dios, tal

15. W. G. KÜMMEL, Promise and Fuliilment, ET SCM Press 1957,
118.

16. F. HAHN, The toorsbip of tbe Earl)! Cburcb, ET Fortress 1973,
20.

17. H. CONZELMANN, [esus 56
18. Véase, en especial, J. }EREMIAS, Tbe Prayers of [esas, ET SCM

Press 1967, cap. III; igualmente K. G. KUHN, Acbtzebngebet U/Id Va·
terunser und del' Reim, Tübingen 1950; E. LOHMEYER, The Lord's Pra
ver, ET Collins 1965.

19. R. BULTMANN, [esus 128-34; M. DIBELIUS, [esus, 1939 ET 1949,
SCM Press 1963, 110 ss.; G. BORNKAMM, [esus 133-37.
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como Jesús la entendió y la experimentó 20. Pero aquí comienzan
Jos problemas a hacerse fuertes y firmes, pues tan pronto como
empezamos a examinar la misma práctica de la oración de Jesús,
Jos interrogantes comienzan a surgir en torno al material perti
nente.

3.2. La falta de una evidencia cierta. No sabemos casi nada
acerca del aprecio y experiencia del culto comunitario en Jesús.
Nos han contado que asistía a la sinagoga y aceptamos que fuera
una práctica regular, aunque según nuestro modo de ver las cosas
su propósito principal al hacerlo era enseñar y proclamar su men
saje (Me 1, 21 ss. y par.; 1, 39 Y par.; 3, 1 Y par.; 6, 2 Y par.;
,'vIt 9, 35; Le 4, 15 s.; 13, 10). Su celo por la buena marcha del
templo como lugar de oración, consta en Me 11, 17 Y par. (cf.
§ 3, 1l. Esta es la extensión de nuestro conocimiento. En refe
rencia a la oración personal. ]. Jeremías concluye, teniendo en
cuenta las diversas alusiones dentro del material evangélico, que
«con toda probabilidad no pasó un solo día en la vida de Jesús
sin hacer las tres horas de oración: la oración de la mañana al
amanecer, la oración de la tarde a la hora del scrificio vespertino
cundo era ofrecido en el templo, y la oración de la noche, antes
de acostarse» 21. Pero esta deducción no es, en modo alguno, cierta,
pues se cuestiona por el hecho de que muchas enseñanzas de
Jesús fueran críticas para el culto judío tradicional 22.

Incluso, el testimonio sinóptico de que Jesús mantuvo una
disciplina de oración privada no es tan seguro como parece a
simple vista. Existen, es cierto, nueve referencias en Lucas sobre
Jesús rezando (3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 18. 28 s.; 11, 1; 22,
41-45; 23, 33-46). Pero una comparación literaria exacta con la
fuente marquiana de Lucas indicaría que siete de estas referencias
han sido completamente añadidas por Lucas 23. En la Fuente

20. Deissmann: «Uno no tiene que pensar que Jesús dijo a sus dis
cípulos esto sobre la oración meramente como reglas frías y descarna
das. En ellas hay que ver más bien un claro reflejo de su propia vida
de oración... los frutos maduros de su propia experiencia de oración»
(p. 63).

21. ]. JEREMIAS, Prayers 75. Véase también A. R. GEORGE, Com
munion with God in tbe New Testament, Epworth 1953, 31·89.

22. F. HAHN, Worship 14-31, en especial, notas 20 y 31.
23. Sobre la importancia de la oración en la teología de Lucas véase

\YJ. OTT, Gebet und Heil: die Bedeutung der Gebetsparánese in der lu
kanischen Tbeologie, Munich 1965; P. T. O'BRIEN, Prayer in Luke-Acts.
Tyndale BuHetin 24 (1975) 111·27.
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(Q) no hay referencias, exceptuada la única de Mateo 11, 25 s.
(Le 10, 21), a la que volveremos más adelante.

En Marcos, fuera de la tradición de Getsemaní (cf. § 3, 3),
las únicas referencias de Jesús rezando son: 1, 35; 6, 46. Pero
1, 35 se halla en lo que parece ser una sección propia del editor
(1, 35-39) 24. Mateo no la reproduce. Más sorprendente aún es
que Lucas omita la referencia a la oración en su paralelo (Le 4,
42); y, puesto que. como hemos visto, a Lucas le gusta incluir
referencias a Jesús en oración, es muy posible que, «y él oraba»,
de Marcos, sea un añadido posterior no existente en la copia que
hizo Lucas de Marcos 25. Marcos 6, 46 es menos discutible en sus
motivos literarios, pero se encuentra en el contexto de dos de
los milagros más difíciles para el hombre moderno (la comida de
los 5.000 y el caminar sobre las aguas). Mateo simplemente repro
duce más o menos todo el pasaje. Pero Lucas nos deja de nuevo
algo perplejos, pues une la comida de los 5.000 con el episodio
de la confesión en Cesarea de Felipe, aunque la inicie con una
de sus descripciones no marquianas de Jesús en oración: «acon
teció que, orando él a solas, estaban con él los discípulos, a los
cuales preguntó ... » (Le 9, 18). ¿Por qué omite Lucas la segunda
referencia marquiana sobre la oración de Jesús, o fue sugerida
por Marcos 6, 46 esta cuarta referencia de Lucas sobre la oración
de Jesús? 26. De cualquier modo, la evidencia de que la oración
de Jesús fuera una costumbre no es nada sorprendente.

3.3. La tradición de Getsemaní (Me 14, 32-42 y par.). Entre
tanta incertidumbre, el relato de Getsemaní asume una impor
tancia considerable, como el testimonio sinóptico más firme sobre
la dependencia de Jesús de la oración, y también como el único
testimonio explícito de que Jesús se dirigió a Dios como «Padre»
(d. § 4). Debemos, por consiguiente, someterlo a un cierto exa
men, ya que sin él estamos dependiendo demasiado de consecuen
cias y tradiciones secundarias. Muchas dudas, en efecto, han sido
presentadas sobre la historicidad de la escena de Getsemaní. Para
Bultmann tiene «un carácter legendario por los cuatro costados» 27.

24. R. BULTMANN, Tbe History of tbe Synoptic Tradition, ET BIack
well 1963, 155.

25. ]. WEISS, Das álteste Eoangelium, GOttingen 1903, 148; D. E.
NINEHAM, Tbe Gospel 01 Saint Mark, Penguin 1963, 84.

26. B. H. STREETER, The Four Gospels, Macmillan 1924, 176 s.
27. R. BULTMANN, Tradition, 267s.
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M. Dibelius argüye que la escena presenta a Jesús como el mártir
ideal cuyos sufrimientos corresponden a aquellos referidos por el
salmista, constituyendo así una prueba de su mesianismo 28. Y la
dificultad de apoyar la pretensión de la historicidad sobre los
testigos presenciales, ique estaban dormidos! , ha sido advertida
con frecuencia 29.

Por otra parte, unas cuantas consideraciones pesan mucho en
favor de la historicidad substancial del episodio en el aspecto que
nos interesa, a saber, la oración de Jesús (v. 35). (Jesús) ora
ba que, si era posible, pasase de él aquella hora (v. 36). Decía:
«Abba, Padre, todo te es posible; aleja de mí este cáliz; mas
no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú».

a) El número de fuentes independientes que lo testifican. Es
probable que Marcos (o su fuente) haya obtenido los versículos
35 y 36 de tradiciones independientes, o más posiblemente, haya
obtenido el versículo 36 de una tradición independiente, al tiem
po que censuraba la tradición (completa) que contenía el versícu
lo 35 30

• El versículo 36 no es simplemente un desarrollo del
versículo 35 como lo demuestran completamente las diferentes
metáforas de «hora» y «cáliz» JI; la «hora» es base para la cons
trucción del conjunto (versículos 35. 37. 41); pero la metáfora
del cáliz no se intentó integrar de un modo similar (en contraste
con Marcos 32; y la presencia de Abba en el versículo 36 sugiere
simultáneamente la independencia del versículo 35 y la época
(d. más adelante). Mateo sigue a Marcos completamente, ex
ceptuando el hecho de mantener juntas las dos versiones de la
oración de Jesús. Pero Lucas muy probablemente tiene acceso a

28. M. DIBELIUS, Getbsemane, en Botscbajt und Geschichte I, Tübin
gen 1953, 258-71.

29. Por ejemplo, M. GOGUEL, The Lile 01 [esus, ET Allen & Un
win 1933, 494: «Es imposible discutir la historicidad de una escena cu
yos únicos testigos fueron gente que estaban alejados y dormidos».

30. Respecto del punto de vista de que Marcos haya combinado dos
tradiciones, véase especialmente K. G. KUHN, [esus in Getbsemane, EvTh
12 (1952-53) 263 ss. También E. LOHSE, History 01 tbe Suffering ami
Death 01 [esus Cbrist, ET Fortress 1967, 62 s.; E. L!NNEMANN, Studien
ZUl' Passionsgescbicbte, Gottingen 1970, 17-23; W. H. KELBER, Mark 14,
32-43: Getbsemane, ZNW 63 (1972) 169 ss.

31. Cf. E. LINNEMANN, 30 ,47.
32. Cf. W. H. KELBER, 175; en contra E. LOHSE, 62 S.; W. MOHN,

ZNW 64 (1973) 198 s.
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una tercera fuente independiente 33. Incluso, debemos señalar
que Hebreos 5, 7, que se refiere posiblemente a este período de
la vida de Jesús parece ser casi totalmente independiente.

Finalmente, está Juan 12, 27: «Ahora mi alma se siente tur
bada. ¿Y qué diré? ¡Padre, líbrame de esta hora! Mas, para esto
he venido Yo a esta hora». Probablemente esto no es indepen
diente, ya que Juan parece estar negando aquí una posible (in
cluso probable) interpretación de la tradición de Marcos 14, 35.
«Jesús oraba que, si era posible, pasase de El aquella hora», es
decir, que Jesús pidió ser relevado de su misión mesiánica 34.

Dos puntos importantes sobresalen, sin embargo: primero, que
Juan mantuvo la tradición de Jesús orante, aun cuando fue total
mente consciente de su inconsistencia en el conjunto de su des
cripción general de Jesús (d. 11,41 s.). Segundo, que la tradición
de la oración de Jesús para librarse de la «hora» se estableció
bien en los grupos cristianos. Ambos puntos confirman que el
episodio de Getsemaní, se arraigó muy bien en la tradición cris
tiana como para ignorarla Juan.

b) Hay ciertamente un grado de estilización redaccional en
el tratamiento que hace Marcos de su fuenteís), y particularmen
te en su descripción de la oración de Jesús tres veces repetida 35.

Pero difícilmente puede decirse que toda la relación se originó de
la tradición del mártir. El versículo 35 suena más a una solicitud
para huir del martirio; sólo en la segunda versión, versículo 36,
encontramos al mártir sometido: mas no sea lo que Yo quiero,
sino lo que quieres Tú». Tanto Mateo como Lucas parecen reco
nocer la debilidad de la tradición del versículo 35; Mateo con
frontándolo con la tradición del versículo 36, y Lucas ignorán
dolo. Juan, como advertimos arriba, parece negar deliberadamen
te el rechazo del martirio como interpretación del versículo 35.

33. Entre los que piensan que Lucas dispone de un material inde
pendiente en 10 referente a la pasión están: F. REHKOPF, Die Lukanische
Sonderquelte, Tübingen 1959; H. SCHÜRMANN, Traditions gescbicbtlicbe
Untersucbungen zu den synoptischen Euangelien, Patmos 1968, en espe
cial, 193-97; G. SCHNEIDER, Verleugnung, Verspottung und VerhOr Jesu
nocb Lukas 22, 54-71, KoseI 1969; D. R. CATCHPOLE, The Trial 01 [esas,
Leiden 1971; V. TAYLOR, Tbe Passion Narrative 01 Sto Luke, Cambridge
1972; véase, con todo, E. LINNEMANN, 34-40.

34. CL Hb 5, 7: Jesús oró «al que era capaz de librarlo de la
muerte», 10 que también denota el contenido de la oración de Jesús.

35. M. DIBELIUS, Getbsemane 264; W. H. KELBER 171 ss, 178 ss.
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Tampoco se puede demostrar que el relato procede en sus
elementos principales de los Salmos. Ciertamente, el versículo 34
repite los Salmos 42, 6. 12; 43, 5: «¿por qué te abates, alma
mía?». Pero el eco bien pudo haber estado en la mente de Jesús,
como en la reflexión de la Iglesia primitiva. Más importante es
el hecho de que la oración actual, en sí misma, a diferencia de
Me 15, 35, no está tomada verbalmente de los Salmos 36. En su
punto central, el origen de la tradición de Getsemaní se sitúa en
otra parte.

Igualmente significativa es la fuerza del lenguaje de Marcos
en el versículo 33, particularmente ekthambeisthai, una palabra
que parece significar un miedo estremecedor. «Las palabras grie
gas ektbambeistbai y ádemonein representan el grado más categó
rico de miedo y sufrimiento ilimitados» 37. Este lenguaje es dema
siado fuerte, incluso para el salmista 38, y el paralelo mártir está
señalado aquí más por contraste que por conformidad 39. Una
vez más Mateo es totalmente consciente del aparente descrédito
para Jesús y suaviza el terrible cuadro de Marcos, utilizando un
término más suave lupelstbai (estar triste, dolorido, serio) en vez
de ekthambeisthai. Yo mismo encuentro difícil atribuir el origen
de este recuerdo a cualquiera otra fuente que no sea aquella
escena vivida brutalmente y todavía grabada en la memoria de
los rudos discípulos. La presentación de Jesús en tal aprieto emo
cional, tan absolutamente privado de su habitual fuerza de ca
rácter y determinación, no es la clave creativa que se le ocurriría
a cualquiera, sino al artista consumado y al novelista más hábil,
y Marcos ciertamente no merece tal título 40.

36. R. S. BARBOUR, Getbsemane in tbe Passion Tradition, NTS 16
(1969-79) 235; d. T. BOMAN, Der Gebetskampj [esa, NTS 10 (1963-64)
273 s; E. LINNEMANN 30, 48.

37. E. LOHMEYER, Das Evangelium des Markus, KEK 161963 =
101937, 314; d. J. B. LIGHTFOOT, Philippians, Macmillan 1868, 121 (so
bre Flp 2, 26).

38. Se tienen fuertes razones para hablar de la dependencia del len
guaje de Hebreos respecto de los Salmos (M. DIBELIUS, Getbsemane 261),
pero incluso aquí la fuerza del lenguaje sobrepasa sus alusiones al sal
mo, en especial la sentencia: meta krayges iscbyrás ka, dakrydn (a voces
y con lágrimas), véase, con todo, O. MICHEL, Der Briej and die Hebrder,
KEK 121966, 220 s.

39. V. TAYLOR, The Cospel according to St Mark, Macmillan 1952,
551: «En contraste con los mártires, que arrostraron la muerte con se
renidad, ¿por qué se dice que Jesús erxato ekthambeisthai kai adema
nein?»,

40. Cf. J. KLAUSNER, [esus 01 Nazaretb, Allen & Unwin 1925, 330 ss.
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e) No se puede negar que existe alguna tensión entre el relato
en el que los discípulos dormían mientras Jesús oraba y la pre
tensión de que los discípulos oyeron la oración de Jesús. Si esto
fuera simplemente un asunto para considerar a Marcos como un
narrador histórico sincero, el problema sería pequeño: uno pen
saría fácilmente que los discípulos más cercanos, separados sólo
por un pequeño (mikron) espacio. según Marcos, oyeron algo de
Jesús en oración, antes de dormirse o incluso pudieron ser desper
tados ocasionalmente por su oración (poderosos clamores, Hb 5,
7) 41. Pero si uno da por supuesto que los motivos teológicos
dieron también forma a la narración, entonces esto refuerza
incluso la prueba de la historicidad de la oración de Jesús en
Getsemaní, pues la prueba más señalada de la redacción teoló
gica no es la oración de Jesús (d. p. 43), sino el sueño de los
discípulos, que es un fragmento con el contenido del así llamado
«secreto mesiánico», en el que se contrasta la claridad de la per
cepción de Jesús en su quehacer con la rudeza de sus discípulos
(cí. Me 9, 5 S.)42. Alternativamente, el relato del sueño de los
discípulos pudo ser simplemente una deducción equivocaba del
uso de gregorelte (<<velad») 43. Cualquiera que sea la solución
correcta, es evidente que la objeción de Goguel carece de hon
dura.

Finalmente, está el uso de abba en Me 14, 36. Principalmen
te, como un resultado de las esmeradas investigaciones de Jere
mías, sobre aquellas conclusiones que referiremos pronto más
ampliamente (§ 4), se acepta generalmente ahora que con la ex
presión abba retrocedemos al verdadero discurso y lenguaje del
mismo Jesús. Pocos se apartarían de la declaración de F. Hahn,
cuando dice «que la forma aramea de tratar abba puede ser con
siderada con certeza como una señal del modo de hablar Je
sús» 44. La presencia de abba en Me 14, 36 (sucede sólo así en

41. Cf. F. HAUCK, Das Evangelium des Markus, THNT 1931, 172;
J. SCHNIEWIND, Das Euangelium nach Markus, NTD 1°1963, 190.

42. Cf. W. WREDE, Tbe Messianic Secret, 1901, ET James Clarke
1971, 105 s. 168; T. A. BURKILL, Mysterious Reoelation, Cornell 1963,
238 ss.; R. S. BARBOUR 235 y especialmente W. H. KELBER (véase nota
30).

43. C. K. BARRETT, [esus and the Gospel Tradition, SPCK 1967, 47.
44. F. HAHN, Tbe Titles 01 [esus in Christology, ET Lutterworth

1969, 307. Este acuerdo incluye la apreciación «más escéptica» de N.
PERRIN, Rediscovering tbe Teacbing 01 [esas, SCM Press 1967, 40 s.
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las tradiciones evangélicas) debe pesar mucho en favor de la
época y autenticidad de la oración que la contiene, aunque no
sea en sí mismo decisivo.

De este modo la historicidad de la oración de Jesús en Getse
maní se apoya en un fundamento sólido. Resulta que, a pesar de
las dificultades literarias presentes en muchos otros pasajes de
Marcos y Lucas, una tradición de la oración privada de Jesús,
incluyendo la de Getsemaní, no puede ser fácilmente excluida o
ignorada. Cuando se considera en relación con la recia exigencia
referente a la propia práctica de la oración en Jesús, resultante
de su enseñanza sobre la oración, podemos estar seguros que la
vuelta de Jesús a la oración en Getsemaní fue una acción fruto
de una costumbre, como en cualquier otro caso. No fue el grito
desesperado de ayuda, propio de un hombre no acostumbrado a
la oración, obligado a agarrarse a un clavo ardiendo; fue más
bien la acción de uno que ha encontrado siempre fuerza en la
oración, y ahora está en búsqueda desesperada de la misma fuer
za por el mismo camino.

3.4. Conclusión. No obstante las dificultades en las otras re
ferencias de Marcos y Lucas sobre la oración de Jesús, ellas re
presentan probablemente bien la costumbre de Jesús 45. Podemos,
en consecuencia, poner de manifiesto, aunque con alguna reserva,
sus testimonios. Digno de ser notado es, particularmente, el con
sistente énfasis tanto en Marcos como en Lucas de que a Jesús
le gustaba alejarse y estar a solas (Mt 14, 23; Le 9, 18; d. Le
9, 28 s.; Me 9, 2) durante su oración, en el desierto (Me 1, 35;
Le 5, 16), en la montaña (Me 6, 46; Le 6, 12; 9, 28), lejos de
las muchedumbres (Me 1, 35; 6,46; Le 5, 16), a veces saliendo
muy de mañana (Me 1, 35), otras veces pasando gran parte o
toda la noche a solas en oración (Me 6, 46; 14,32-42; Le 6, 12).
Digno de ser notado es también el hecho de que cada una de las
tres ocasiones presentadas por Marcos parece referirse a un
momento de tensión y crisis 46, mientras que Lucas describe a
Jesús lleno de firmeza, recurriendo a la oración en momentos de
gran importancia y decisión (Le 3, 21; 6, 12; 9, 18. 28 s.; 22,
41-45). Es, por lo tanto, más probable que la oración fue la
respuesta normal de Jesús a situaciones de crisis y decisián.

46. D. E. NINEHAM 83 s.; J. D. G. DUNN, Tbe Messianic Secret in
Mark, Tyndale Bulletin 21 (1970) 103.

45. Cf. J. JEREMIAS, Prayers 75 s.
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4. El sentido de la filiación en Jesús. Abba.

Establecida ya la importancia de la oración para Jesús, la
próxima pregunta que se ha de responder es, obviamente, ¿por
qué- ¿Por qué fue la oración tan importante para Jesús? ¿Cuál
fue su experiencia en la oración que la convirtió en algo tan
apreciado? ¿Cuál fue la fuente de la fortaleza de Jesús en su
soledad? ¿A qué poder y seguridad recurrió El en tiempos de
crisis? A primera vista, este poder parece plantear un problema
sin solución. Jesús no nos dejó escritos, ni diarios personales.
¿Cómo podemos comenzar a acercarnos a El en su soledad, en
su fortaleza Íntima? Afortunadamente, con todo, la tradición nos
capacita para «escuchar en» y echar una mirada dentro de la
experiencia de Jesús en oración. Y, felizmente, tenemos el resul
tado de lo que debe considerarse como uno de los más impor
tantes adelantos en la cuestión del Jesús histórico desde hace
algunas décadas. Me refiero a las investigaciones de Jeremías sobre
el uso de la palabra abba.

4.1. El uso de abba en las oraciones de Jesús. Jeremías ad
vierte que los cinco estratos en la tradición evangélica están todos
de acuerdo que, en la oración, Jesús se dirigía a Dios «como
Padre» (en el lenguaje de Jesús, «abba», como se conserva en Me
14, 36). Su testimonio es también unánime, respecto a que Jesús
utilizó este tratamiento en todas sus oraciones 47. Debe decirse,
por supuesto, que la prueba no es sustancial en cuanto a la
cantidad: Me 14, 36: Q-Mt 6, 9; Le 11, 2; Mt 11, 25 s.; Le
10, 21; Le 23, 34. 46; Mt 26, 42; In 11, 41; 12, 27 s.; 17,
1. 5. 11. 21. 24 s. Sin embargo, aunque parte del material parece
como si conservara las palabras actuales de Jesús, por cierto, par
ticularmente en Juan, permanece el dato, que aparece en cada una
de las tradiciones evangélicas, y no existen testimonios en contra.
E! único pasaje donde Jesús no introduce su oración con «abba»
es el grito de la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? (Me 15, 34; Mt 27, 46). Pero aquí, como nos ad
vierte Jeremías, Jesús expresó sus sentimientos con las palabras

47. ]. ]EREMIAS, Prayers 54-57; New Testament Theology 1: The
Proclamation 01 [esus, ET SCM Press 1971, 62.
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del Salmo 22, 1 (cf. más adelante en la p. 51). De esta manera,
donde Jesús rezó con sus propias palabras, el testimonio perma
nece inalterado: que sus emociones y su fe encontraron la expre
sión más transparente en la palabra «Abba» 48. Cuando «escucha
mos en» las oraciones de Jesús la palabra característica que oímos
es «Abba».

Desde que la oración Abba se puso evidentemente en uso en
las iglesias primitivas (Rm 8, 15; Ga 4, 6), se pudo argüir que
originalmente derivó de las comunidades de habla aramea, como
«Maranatha» (1 Ca 16,22), Y que Mc 14, 36, etc., etc ... , supone
una vuelta a la lectura de la práctica de las iglesias posterior
con respecto a la tradición de Jesús. Pero, como veremos más
adelante, dirigirse a Dios «como Abba» fue muy desacostumbrado
en el judaísmo, pues «Abba» era el lenguaje de la intimidad
familiar. Y si Jesús no dio el paso de dirigirse a Dios tan íntima
mente, ¿quiénes de sus seguidores lo hicieron? Por otra parte,
está claramente implícita en Rm 8, 15 Y en Ga 4, 6, que la pri
mitiva experiencia de los cristianos acerca de la filiación fue com
prendida como un eco y reproducción de la experiencia personal
de Jesús. Es precisamente el Espíritu del Hijo el que grita
«Abba» (d. más adelante p. 515). Esto refuerza el testimonio de
las tradiciones evangélicas que la oración Abba fue la característica
distintiva de la oración personal de Jesús. La alternativa de exigir
una fuente desconocida de influencia devocional en las iglesias
primitivas difícilmente se podrá probar 49. . ' .

El significado de" este dirigirse a Dios es claro. El Antiguo
Testamento nos familiarizó con el concepto hebreo de paterni
dad, dando a entender una relación de solicitud y autoridad por
un lado, y de amor y obediencia por otro (Dt 1, 31; 8, 5; 14,
1; Is 1, 2; Jr 3,19; Mt 1, 6)50. «Padre» para el hebreo signi-

48. A la luz de Mc 14, 36; Rm 8, 15 y Ca 4, 6 se puede suponer
con razón que en el fondo del griego páter está un abba arameo.

49. Así E. SCHWEIZER, TDNT 8, 366. Se advierte fácilmente que por
más que Perrin delimita con claridad el «criterio de diferenciación» y
actúa de acuerdo con el principio de: «En caso de duda, se prescinde»,
con todo, sigue confiado de que el abba era «característico de Jesús»
'Teacbing 41). Cf. H. CONZELMANN citado luego en la nota 60.

50. T. W. MANSON, The Teacbing 01 [esus, Cambridge 1931, 90 ss.
Véase también G. QUELL, TDNT 5, 971 ss.; E. LOHMEYER, Lord's Pra
ver 39 ss. O. CULLMANN, The Christology 01 the New Testament, ET
SCM Press 1959, 272-7~.

4
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fica «autoridad absoluta y cariño» 51. Verdaderamente ambos as
pectos encuentran expresión clara en la oración de Cersemaní.
Esto, juntamente con su más negativa actitud frente al culto
judío tradicional, sugiere vigorosamente que la calificación de
Dios por Jesús como «Padre» fue lenguaje de la experiencia,
más bien que un tratamiento formal. Fue su experiencia de Dios
la que encontró expresión en la oración «abba». Sucedió así
porque halló a Dios en la experiencia de un amor y autoridad
que le obligaron, como desde fuera de El, a que se dirigiera a
Dios como «Padre» 52.

Pero, ¿podemos decir aún más? ¿Fue la experiencia de Jesús
acerca de Dios como Padre algo distintivo dentro del judaísmo
contemporáneo? ¿Fue, verdaderamente, algo único, significando
una relación de peculiar intimidad entre Jesús y Dios? Estas
cuestiones fueron planteadas en un estudio de Jeremías, y: debe
mos seguirlas de cerca, puesto que consecuencias importantes de
penden obviamente de sus respuestas.

4.2. ¿Fue distintivo el uso de Abba por parte de Jesús en el
judaísmo contemporáneo? Mediante las investigaciones de Jere
mías se han aclarado dos puntos de importancia inmediata 53.

Primero, abba fue usado normalmente durante la época de Jesús
como una palabra familiar, una palabra que los niños, incluyendo
los más pequeñines, utilizaban para dirigirse a sus padres. Así,
pues, era un tratamiento de cortesía y respeto; pero era, mucho
más, la expresión de intimidad y confianza cariñosas. Segúndo,
en ninguna parte del judaísmo individuo alguno usó «Abba» en
la oración a Dios: «En la literatura del judaísmo palestino no se
ha encontrado ninguna prueba de «Padre mío», a modo de uso
individual en el trato con Dios ... No hay ejemplo de uso de
«Abba» como forma de tratar con Dios en toda la amplia lite
ratura oracional del judaísmo, sea en plegarias litúrgicas, sea en
privadas». Jeremías, resumiendo este «dato de importancia fun-

51. ]. }EREMIAS, Preyers 11 s,
52. Cf. R. BULTMANr;, Theology 01 tbe New Testament 1, ET SCM

Press, 1952, 23~. W. G. KÜMMEL, Tbeology, reconoce que Jesús dio un
paso «sorprendente y desacostumbrado» al llamar a Dios «mi Padre»
(<<verdaderamente extraordinario», p. 40), pero, sorprendentemente, duda
en sacar la consecuencia natural en el sentido de que en esta forma de
dirigirse a Dios encontramos «una referencia a Ya conciencia de Jesús
respecto de su filiación divina» (p. 75).

53. J. JEREMIASJ Prayers 57-62; Theology 1 63-67.
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damental, dice: «No tenemos un solo ejemplo de Dios siendo
tratado como «Abba» en el juudaísmo; pero jesús trató siempre
a Dios de esta manera en sus oraciones» 54. Si jeremías está en
lo cierto, entonces tenemos que concluir que la oración abba de
[esús manifiesta un sentido excepcional e insólito de intimidad
'con Dios.

Esta conclusión, sin embargo, tiene que ser limitada en dos
sentidos. Primero, no es verdad, en efecto, que no tengamos
ejemplos de la expresión judía «Padre mío» dirigida a Dios. Pienso
ahora, particularmente, en Eclesiástico 23, l. 4. El griego pater,
como el pater de las oraciones de Jesús (exceptuado Me 14, 36),
denotando un sentido de confianza íntima, está sugerido fuerte
mente por Si 51, 10 55

. No podemos, en consecuencia, mante
ner que el uso de abba por Jesús fue insólito. Por supuesto, abba
no fue usado simplemente de modo ocasional por Jesús, más bien,
en cuanto nos es lícito hablar, fue su modo normal de dirigirse
a Dios en la oración. Todo 10 que podemos decir es, pues, que
cuando comparamos la literatura que está a nuestra disposición,
la aproximación normal de Jesús a Dios como abba parece ser
insólita en su tiempo.

Segundo, H. Conzelmann señala que abba «no necesita haber
tenido una connotación de familiaridad» 56. Esto es totalmente
cierto. jeremías advierte que abba fue usado en la época pre
cristiana, como un tratamiento respetuoso a los ancianos. Pero
este uso es evidentemente una ampliación del uso familiar 57. El
uso más normal y típico de abba en el tiempo de Jesús fue dentro
de la familia y expresaba la intimidad familiar. Naturalmente, por
esta nota de intimidad propia de abba, fue por lo que los con-

54. J. JEREMIAS, Theology 1 64 s. 66.
55. cr. G. SCHRENK, TDNT 5, 979, nota 209. Véase también Sb 14,

3 Y 3 Mac 6, 3. 8 (G. SCHRENK 981; H. CONZELMANN, An Outline 01 the
Theology 01 the New Testament, ET SCM Press 1969, 104). D. FWSSER,
[esus, New York 1969, pone er guardia contra el intento de querer sao
car demasiado de la ausencia de abba en la literatura Talmúdica a la vis
ta de la escasez de material rabínico sobre oración carismática (nota 159),
pero acepta que el uso que Jesús hace del abba sí que implica la con
ciencia de una gran cercanía a Dios (p. 95). G. VERMES, Jesus the [eio,
Collíns 1973, 210 s., mantiene que «uno de los rasgos característicos de
la antigua religiosidad hasídica es su costumbre de referirse a Dios lla
mándolo precisamente 'Padre'».

56. H. CONZELMANN, Oatline 103.
57. ]. JEREMIAS, Prayers 42, nota 66; 59 ss.
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temporáneos de Jesús usaron tan poco abba al dirigirse a Dios 58

Más importante es la connotación que está presente en los usos
neo-testamentarios de abba (Mc 14, 36; Rm 8, 15; Ca 4, 6),
como en Mt 11, 25 ss.; Le 23, 46. En todos estos casos «Abba/
Padre» expresa algo más que respeto, a saber) la confianza y obe
diencia de los niños. Es significativo que la única ocasión que
conocemos donde Jesús no usó Abba en la oración a Dios fue en
su grito de abandono en la cruz (Mc 15, 34); durante su terrible
experiencia de abandono por Dios, El no pudo gritar abba 59. Es
difícil, en consecuencia, evitar la conclusión de que Jesús llamó
«Abba» a Dios precisamente por la misma razón que (la mayo
ría de) sus contemporáneos se abstuvieron de utilizarla en la
oración, a saber, por que expresaba su actitud frente a Dios como
Padre; su experiencia de Dios como una intimidad insólita 60.

Parece, entonces, que Jeremías llevó su argumentación dema
siado lejos. Pero, a pesar de eso, el valor de sus investigaciones
permanece en gran parte. Particularmente, no somos excesivamen
te atrevidos si concluimos diciendo que el uso de abba en Jesús
nos capacita para advetir dentro del corazón su amistad con Dios
tal como El la entendió. La realidad divina que El experimentó
en aquellos momentos de soledad total fue Dios como Padre.
Esta experiencia fue tan vital y creativa que tuvo que expresarse
en un modo de dirigirse a Dios que sonaba escandalosamente fa
miliar a la gran mayoría de sus contemporáneos. Podemos supo
ner, pues, que este lenguaje expresara únicamente la intimidad
insólita que El encontró en la oración: la intimidad, confianza y
obediencia de un niño con su padre.

4.3. El uso de «Abba» por Jesús, ¿implica un sentido ex
clusivo de filiación? ¿Pensó Jesús en su filiación como una rea
lidad que todos podrían disfrutar? ¿Pensó en la relación con
Dios, en ella implicada, como 10 único ya compartido por todos
los hombres, como si solamente ellos se dieran cuenta? El tes
timonio de la tradición evangélica está definido de un modo
completamente claro en este punto. Jesús enseñó ciertamente a sus
discípulos a rezar de la misma manera (Le 11, 2); pero fue pre-

58. G. KITTEL, TDNT 1 6; J. ]EREMIAS, Prayers 62.
59. Compárese con Le 23, 46, donde la oración con palabras del Sal

31, 5 está introducida con el término patero
60. H. CONZELMANN, [esus 48: «Por todo esto no cabe duda de que

Jesús tenía la conciencia de una relación especial con Dios». .
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cisamente a sus discípulos a los que El enseñó de este modo. .To
dos los pasajes en cuestión 61, parecen estar dirigidos a sus segui
dores; todos ellos hablan de un modo o .de otro de la confianza
v obediencia propias de discípulos; es decir, ellos se dirigen a
;lquéllos que ya han comenzado a reconocer, a confiar y obedecer
a Dios como Padre 62. Esta conclusión no puede ser considerada
como cierta, por la sencilla razón de que el material pertinente
llegó a nosotros a través de las iglesias primitivas; un proceso
que pudo recibir por filtración una enseñanza más universal, o
que pudo haber establecido afirmaciones más generalizadas (Mt
5, 45) dentro de un contexto de enseñanza particular a los discí
pulos. En consecuencia, algunos han argumentado que Jesús dijo
«vuestro Padre» a todos sus oyentes 63. Por otra parte, el predo
minio de la característica escatológica en la predicación de Jesús
(cf. más adelante cap. 2), y 10 que Bultmann llama «la alterna
tiva» de su desafío 64, implica que Jesús imaginó algo nuevo en
los vínculos de Dios con los hombres, y que la relación escato
lógica a la que El convocó a los hombres, no puede separarse de
la respuesta de arrepentimiento y compromiso por parte de ellos
(cf. Mt 3, 7·12 / Le 3, 7·9. 16 ss.; Me 10,23 b. 25; Mt 7, 13 s.;
Le 9, 60 a. 62; 14,26)65. Y ya que la enseñanza de Jesús sobre
la paternidad divina difícilmente puede separarse de esta alterna
tiva 66, dudaríamos, antes de quitar importancia a la profundidad
de 10 último, definir 10 primero en términos de un concepto gene
ralizado de benevolencia divina. La asociación de «paternidad»
con «discipulado», implícita en los pasajes citados anteriormente
en la nota 61, pertenece probablemente, por tanto, a la enseñanza
primitiva de Jesús 67.

61. Me 11, 25 s. y MI 6, 14 s.; Mt 5, 48 y Le 6, 36; Mt 6, 9 y Le
JI, 2; Mt 6, 32 y Le 12 30; Mt 7, 11 Y Le 11, 13; Mt 23, 9; Le 12,
32; más dudosos son Mt 5, 16. 45; 6, 1. 4. 6. 8. 18; 13, 43.

62. T. W. MANSON, Teacbing 89-115; G. SCHRENK, TDNT 5, 988.
990 S.; H. F. D. SPARI(S, Tbe Doctrine 01 Dioine Fatberbood in tbe
Gospels. en Studies in tbe Gospels, ed. D. E. Nineham, Backwell 1955,
241-66; B. M. F. IERsEL, 'Der Sobn' in den synoptiscben [esastoorten,
NovTestSuppl III, 21964, 110-13; J. JEREMIAS, Prayers 43.

63. H. W. MONTEFJORE, God as Fatber in tbe Synoptic Gospels, NTS
3 (1956-57) 31-46; F. HAHN, Tilles 312; H. CoNZELMANN, Outline 105.

64. R. BULTMANN, [esus 96; Theology 1 9 s.
65. R. BULTMANN, [esus 30 ss.; N. PERRIN, Teacbing 142 ss.
66. G. SCHRENK 990 ss.: «El mensaje de paternidad es parte del men

saje sobre la salvación escatológica... »,
67. Cf. N. PERRIN, Teacbing 148 s.
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La cuestión, pues, se convierte en un problema de relación
entre Jesús y sus discípulos. Dado que Jesús anima a sus discí
pulos a dirigirse a Dios como «Abba», ¿pensó que podían dis
frutar verdaderamente de la misma relación con Dios como él
mismo, o consideró su propia relación como algo exclusivo?
Bornkamm se inclina por la última alternativa: «aunque encon
tramos numerosos pasajes donde Jesús dice «mi Padre» (en los
cielos)» y «tu Padre» o «vuestro Padre», no existe ningún pasaje
donde El mismo se una a sus discípulos en un «nuestro Padre».
No hay razón para dudar que este uso fue realmente caracterís
tico de Jesús mismo, y ciertamente fue una expresión de su
misión» 68.

Por otro lado, sabemos por Rm 8, 15 y Ga 4, 16, que Jesús
no conservó para sí mismo la forma «abba» de dirigirse, si no
que más bien animó a sus discípulos a usarla (Le 11, 2) 69. En
consecuencia, debemos preguntar: ¿Jamás se unió Jesús en la
oración comunitaria a sus disdpulos, usando una forma «abba»,
como el «Padre nuestro»? Es una cuestión a la que nuestras
fuentes no aportan respuesta alguna. Pero ciertas consideraciones
aconsejan no concederle demasiada importancia, cualquiera que
sea la solución.

1) Si fue sólo a sus discípulos a los que Jesús animó a decir
«abba», entonces la deducción es que el uso de «abba» en ellos
fue algo dependiente de su relación con Jesús; que su «abba» fue
derivación del «abba» de Jesús.

2) Nosotros no aceptaríamos demasiado rápidamente que la
«diferencia básica entre «mi Padre» y «vuestro Padre» es una
consecuencia del estilo cristológico de la comunidad» (Conzel
mann). Pues la comunidad fue completamente capaz de mantener
la distancia cristológica entre Jesús y sus seguidores, sin quitar
ningún elemento tradicional que colocara a Jesús y a sus discí
pulos en el mismo nivel. Así, en concreto, la tradición según
la cual el Jesús terrestre llama a los discípulos «hermanos» (Me
3, 34 s. y par.) no originó entonces ninguna dificultad o turba-

68. G. BORNKAMM, ]esus 128 S.; véase también VAN IERSEL 108. Así
antes G. DALMAN, The Words 01 [esus, ET T. & T. Clark 1902, 190:
«Jesús hace una distinción neta entre él mismo y sus discípulos prescin
diendo de la formulación común entre los judíos: 'Padre nuestro que
estás en los cielos', cuando se trata de sí mismo, pero mandando a sus
discípulos que la usen (Mt 6, 9)>>.

69. H. CONFELMANN, Outline 103. 105.
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ción, aunque, en otra parte, es solamente el glorificado, el único
que habla así (Mt 25, 40; 28, 10; Jn 20, 17). También, de
esta manera, Rm 8, 15 Y Ga 4, 6 ponen ambos de relieve y
reducen la distancia cristológica entre Jesús y los cristianos de
un modo sorprendente. Por una parte, hay un reconocimiento de
que la filiación de ellos depende y procede de la filiación de Jesús
(el Espíritu del Hijo). Sin embargo, al mismo tiempo, el Espíritu
que clama «Abba» hace del creyente, no sólo un hijo (como si
estuviera separado de Jesús), sino un ca-heredero con Cristo (Rm
8, 17; Ga 4, 7). De hecho, el deliberado distanciamiento cristo
lógico en este punto sólo aparece realmente evidente en el evan
gelio de Juan con la restricción que hace el cuarto evangelista de
lúas (hijo) para Jesús sólo. Existen muchos «hijos de Dios»
(lekna tbeou, Jn 1, 12; Jn 3, 1 s. 10; 5, 2), mas un solo «Hijo
ele Dios» (uios theou).

3} Si aceptamos la tradición que Jesús eligió un grupo íntimo
de doce discípulos durante su ministerio, lo cual parece muy pro
bable 70, entonces la importancia se fundamenta en el hecho de
que él escogió doce y no precisamente once. Jesús mismo no era
el duodécimo; el grupo estaba completo sin él. Esto quiere de
cir que el Israel del final de los tiempos (d. Mt 19, 28b) se sim
bolizaba no en él mismo más los otros once, sino en los doce
en cuanto tales. El papel propio de Jesús era otro y diferente.

Hay grandes fundamentos, por consiguiente, para mantener
que Jesús fue consciente, en algún grado, de 10 peculiar en su
relación con Dios, justo frente a aquélla de sus discípulos, y
que la diferencia «mi Padre», «vuestro Padre» es un reflejo de
aquella conciencia que llegó a expresarse en la enseñanza de
Jesús, más bien que algo impuesto más tarde por la tradición
sobre Jesús. Aquí hallamos una conclusión de gran importancia,

70. Véase, por ejemplo, E. MEYER, Ilrsprung und Anjáng« des Chris
tentums 1, Stuttgart 1921, 291 ss. 296 ss. 299; K. H. RENGSTORF, TDNT
325S.; TAYLOR, Mark 619-23; B. RIGAUX, Die 'Zuiol]' in Geschichte und
Kerygma, en Der historische [esus und der Kerygmatische Christus, ed.
H. Rístow-V. K. Matthiae, Berlín 1961, 468-86; L. GOPPELT, Apostolic
and Post-Apostolic Times, 1962, ET A. & C. Black 1970, 28 s.: J. Ro
!.OH, Apostolat-Verkündigung-Kirche, Gütersloh 1965, cap. 3; F. HAHN
(con A. Strobel y E. Schweizer), The Beginnings of the Church in tbe
New Testament, ET St Andrew 1970, 31; R. P. MEYE, [esus and the
Twelve, Eerdmans 1968, cap. 8; C. K. BARRETT, The Signs of an Apostle,
Epworth 1970, 23-33; P. STUHLMACHER, Eoangelium-Apostolat-Gemeinde,
KUD 17 (1971) 31.
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aunque las incertidumbres de la. tradición sinóptica impliquen
que sólo se puede promover provisionalmente.

4.4. Conclusión. Brevemente, podemos decir con alguna se
guridad que. Jesús experimentó una íntima relación de filiación
rezando. El fue consciente de que Dios era propiamente su «Pa
dre». y este sentido de Dios fue tan real, tan bondadoso, tan
impulsivo, que siempre que se dirigía a Dios, lo que venía más
espontáneamente a sus labios era el grito «Abba», También po
demos decir, aunque no con tanta seguridad, que Jesús mismo
comprendió o sintió esta relación con Dios como algo propio;
no único, sino peculiar 71, pues él animó a sus discípulos a rezar
de la misma manera, aunque, incluso entonces, parece haber com
prendido su relación como algo en dependencia de sí mismo;
algo como una consecuencia de su propio ser. La cuestión que
vamos a estudiar a continuación es si esta última conclusión tiene
una fundamentación más firme en las tradiciones sinópticas.

5. El sentido de la filiación en Jesús. Mt 11, 27 Y otros

Parece surgir una primera respuesta a nuestra cuestión inicial:
¿Qué hubo en la experiencia de Jesús referida por él a Dios?
¿Cuál fue la correlación a su experiencia de fe en Dios? La res
puesta puede expresarse diciendo sencillamente: un sentido de
filiación. El conocimiento de que Dios cuidaba de él como indi
viduo con un cuidado paternal; el conocimiento de que poseía un
deber filial hacia Dios, que ningún deseo personal pudo marginar
(Mc 14, 36); el conocimiento de algo distinto en su relación.
Existe otra prueba importante que, mientras no se apoye en si
misma, puede servir posiblemente para mantener esta conclusión:
el testimonio sinóptico de que Jesús habló de sí mismo como
hijo de Dios (¿habría que escribir Hijo de Dios?).

5.1. La opinión de los evangelistas. Es totalmente claro que
para los evangelistas el sentido de la filiación en Jesús fue evi
dente y único. El se reconoció a sí mismo como el Hijo (de
Dios), y su seguridad fue fundamental para su misión. Esto apa-

71. Con el término «peculiar» quiero decir que era característico de
Jesús y suficientemente desacostumbrado entre sus contemporáneos como
para distinguirlo, aunque no necesariamente para ponerlo como algo
aparte.
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rece muy explícitamente en ios relatos de la experiencia de Jesús
en el Jordán (Me 1, 9-11 y par.), y en el relato según la Fuente
(Q) de las tentaciones de Jesús (Mt 4,1-11; Le 4, i-13). Incluso
se acepta fácilmente que existe una alusión deliberada al Sal
mo 2, 8 en el relato de Me sobre la voz celestial (Me 1, 11) 72;
V es totalmente posible que el texto de Lucas original citara sólo
~l Salmo 2, 8: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» 73.

Los sinópticos, siendo así, no dudan que Jesús fue saludado como
Hijo de Dios en el Jordán. ¿Fue la fuerza de la aprobación y
misión divinas lo que impulsó a Jesús a su ministerio? Cierta
mente esta es una de las implicaciones intentadas por el relato
de las tentaciones, ya que dos textos lo enfocan primariamente
desde la convicción de la filiación por parte de Jesús: «Si tú
eres el Hijo de Dios... » (Mt 4, 3-6; Le 3, 9) 74. Los evangelistas,
en consecuencia, quieren que sus lectores entiendan que el cono
cimiento de la filiación divina en Jesús fue un factor fundamen
tal en su decisión de salir a la vida pública.

72. Otra posibilidad con la que hay que contar es la de que las
palabras de Mc 1, 11 enlazaban originalmente con Is 42, 1 sólo iuios
sería la interpretación que Marcos da al país = siervo o hijo); así pien
san W. Bousssr, Kyrios Cbristos, 21921, ET Abingdon 1970, 97, nota
70; J. JEREMIAS, Tbe Servant 01 God, ET SCM Press 21965, 82 s.; O.
CULLMANN, Christology 66; F. HAHN, Titles 338; R. H. FULLER, Thel
Foundations 01. New Testament Cbristology, Lutterworth 1965, 169 s. Pe
ro véase también H. WEINEL, Bibliscbe Tbeologie des Neuen Testaments,
Tübingen 41928: «Mc 1, 11 no hay que explicarlo de ninguna manera
a partir de Is 42, 1; 44, 1» (p. 170); E. SCHWEIZER, TDNT 8, 368; 1.
H. MARSHALL, Son 01 God or Servant 01 Yahweh? - A Reconsideration
01 Mark 1, 11, NTS 15 (1968-69) 326-36. Véase más al respecto luego
en el cap. 111, nota 122.

73. Me inclino por considerar como original la lectura de los ma
nuscritos occidentales de Le 3, 22, como 10 hacen muchos estudiosos, en
tre otros: la traducción MOFFATT; F. BÜCHSEL, Der Geist Gottes im
Neuen Testament, Güttersloh 1926, 162; H. VON BAER, Des beilige Geist
in den Lukasschrijten, Stuttgart 1926, 168; STREETER, Gospels 143. 188;
E. KLOSTERMANN, Lukaseoangelium, HNT 21929, 55; J, M. CREED, Tbe
Gospel according to St Luke, Macmillan 1930, 58; W. MANSON, Tbe Gos
pel 01 Luke, Moffatt 1930, 31; O. PROCKSCK, TDNT 1 101, nota 49;
A. R. C. LEANEY, Tbe Gospel according to St Luke, A. & C. Blanck
1958, 110 s.; W. GRUNDMANN, Das Evangelium nacb Lukas, THNT 1961,
107; A. FEUILLET, Le Baptéme de [ésus, RB 71 (1964) 333 ss.; H. FLEN
DER, Sain¡ Luke: Tbeologian 01 Redemptiue History, ET SPCK 1967,
136, nota 6.

74. Sobre el tiempo de que procede la nota narrativa que tiene la
forma de un midrash cristiano, véase, en especial, B. GERHARDSSON, Tbe
Testing 01 God's Son, Lund 1966. Véase también R. BULTMANN, Tradition
254·57.



58 Jesús y el Espíritu

Además, podemos recordar el relato de Lucas sobre la infan
cia de Jesús referente a la visita del Templo (Le 2, 41-51) 75 Y
el episodio de la Transfiguración (Me 9, 2-8 Y par.). En el pri
mero se intenta expresar evidentemente que el sentido de filia
ción en Jesús estaba ya profundamente arraigado y desarrollado
antes del Jordán. y en el último, Jesús saludado de nuevo como
«mi hijo amado» (Me 9, 7 Y par.) 76. Con respecto al cuarto Evan
gelio necesitamos referirnos exclusivamente a Juan 5, 19-26; 8,
35 s.; 10, 36; 14, 13; 17, 1, donde Jesús habla de sí mismo
abiertamente y sin reservas como «el Hijo».

Inevitablemente surge la cuestión: ¿Cómo se justifican histó
ricamente estos relatos? ¿Fue este conocimiento fundamental para
su sentido de misión? ¿Se consideró a sí mismo como «el Hi
jo»? La mejor manera de responder a estas cuestiones es examinar
los logia de los sinópticos en los que Jesús habla de sí mismo
como el hijo de Dios 77. Si ellos presentan una respuesta afirmati
va no necesitamos ir más allá. Pero si ellos nos ofrecen una res
puesta negativa tenemos que volver a aceptar el abba material y
debemos contentarnos con las conclusiones ya obtenidas. Los
pasajes a los que nos referimos son: Mt 11, 25-27; Le 10, 21
22; Me 13, 32; 12, 6; Le 22, 29.

5.2. Mateo 11, 27 es un versículo de importancia especial.
Fue el pasaje en el que Harnack fundamentó la exposición ante
riormente citada (p. 38), Y regularmente se ha presentado como
la piedra angular para otros intentos de volver a penetrar en el
conocimiento personal de Jesús. Otros lo han considerado más
bien como una piedra de escándalo.

«Todo me ha sido entregado (parodóthe) por mi Padre,
y nadie conoce (épiginóskei) al Hijo sino el Padre,
y nadie conoce (épiginóskei) al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo (apokalupsai) 78.

75. Véase, en especial, R. LAURENTIN, [ésus au Temple, EB 1966.
76. Véase también Mt 12, 18; Y sobre Me 12, 6 (uían agapétán),

más adelante, p. 71.
77. No conocemos los textos en los que otros se dirigen o se refie

ren a Jesús usando el término de «hijo», puesto que normalmente son
debidos a la pluma de los editores, pero aunque los textos fueran ori
ginales, nada nos dirían acerca de la conciencia propia de Jesús respecto
de su relación con Dios: Me 3, 11; 5, 7 paralelos; Le 4, 41; Me 14, 61
paralelos; 15, 39 paralelo; Mt 14, 33; 16, 16; 27, 40. 43. Tampoco nos
ayuda en este punto Mt 22, 2; 28, 19.

78. A. HARNACK, The Sayíngs 01 [esus, ET Williams & Norgate 1908,
273·95, y más recientemente P. WINTER, Mt 11, 27 Y Lk 10, 22 [rom
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¿Es esta una frase auténtica de Jesús, y si 10 es, nos ofrece
un conocimiento de la conciencia propia de Jesús en su actitud
para con Dios? Inmediatamente debe decirse que la base para la
opinión entre los pioneros en los estudios neotestamentarios du
rante los últimos sesenta años o incluso todavía más, se cae
en contra de que se encuentren aquí las ipssisima oerba de Je
sus 79. Las tres razones principales son las siguientes:

a) El conjunto de 10 que se dice no es característico del ma
terial sinóptico y tiene el sello distintivo de Juan. Por 10 tanto,
participa del carácter del desarrollo teológico pospascual, 10 cual
lleva inevitablemente a los discursos joánicos 80. En particular,

b) la idea del conocimiento mutuo del Padre y del Hijo al
unísono mediante la apokaiupsia, califica el versículo 27 como una
«sentencia» de la «revelación helenística» 81. «La función del Hijo
como Revelador se apoya claramente en el hecho de que el Padre
le reconoce y que El, por consiguiente, conoce al Padre. Pero
esto es una idea del misticismo helenista, totalmente extraña al
judaísmo» 82. En el versículo 27 «Jesús habla como un redentor
gnóstico» 83.

tbe [irst to the lilth century, NouTest 1 (1956) 112-48, ambos han inten
tado reconstrucciones del texto principalmente a base de pruebas patrís
ticas. Pero véase, en especial, ]. CHAPMAN, Dr. Harnack on Luke 10, 22:
No Man Knoweth the Son, ]TS 10 (1909) 552-66, y M. J. SUGGS, Wis
dom, Christology and Law in Matthew's Gospel, Harvard 1970, 71-77.
La versión de Lucas parece ser una adaptación helenística más antigua
que la que se conserva en Mateo; cf. ]. BIENECK, Sohn Gottes als Cbris
tusbezeicbnung der Synoptiker, Zürich 1951, 84; R. H. FULLER, The Mis
sion and Acbieoement 01 [esus, SCM Press 1954, 92; H. CONZELMANN,
The Theology 01 St Luke, ET Faber 1960, 105, nota 3. Cf. lo que Lucas
hace con Me 4, 11.

79. Para la bibliografía véase G. SCHRENK, TDNT 5, 992, nota 288;
P. HOFFMANN, Studien zur Theologie der Logienquelle, Münster 1972,
106-9; Y H. D. BETz, The Logion 01 the Easy Yoke and 01 Rest (Mt 11,
28-30), ]BL 86 (1967), donde se hace un buen resumen de la investiga
ción realizada al respecto (pp. 11-20).

80. Cf. G. SCHRENK, TDNT 5. 993. Véanse también los citados por
S. SCHULZ, Q: Die Sprucbquelle der Euangelisten, Zürich 1972, 220, no
ta 300.

81. R. BULTMANN, Tradition 160. Véase también E. NORDEN, Agnostos
Tbeos, Stuttgart 1913, 41956, 277-308; W. BOUSSET, Kyrios Christos 85
89; M. DIBELIUS, From Tradition to Gospel, ET Nicholson & Watson
1934, 279-83.

82. W. G. KÜMMEL, Promise 41.
83. E. HAENCHEN, RGG 3II 1654. Sobre otros que defienden este pun

to de vista, véase P. HOFFMANN 107, nota 25; S. SCHULZ, Q 221, nota
301.
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e) Lo absoluto y exclusivo de la revelación exigida aquí entre
Dios y Jesús no tiene precedentes en los Evangelios Sinópticos
y parece un desarrollo cristo1ógico posterior. «Aquí, ciertamente,
ha tenido lugar, como es obvio, una reducción cristo1ógica. Ori
ginalmente, todos podían decir "Padre", ahora el acceso al Padre
está vinculado a Jesús» 84. De igual manera, la exigencia de una
«autoridad sin límites», en el versículo 27a, si se la compara
con Me 13, 32 Y con Mt 28, 18, debe pertenecer relativamente a
un estrato tardío de la tradición 85.

a) La comparación con Juan es un argumento de doble filo.
Porque es muy incierto que un logian de la Q proceda de la
teología de Juan, que, conocida sólo en su forma (escrita), es al
menos treinta años posterior, a la Q. Si existe alguna influencia
entre las dos, directa o indirectamente, y la naturaleza «joánica»
de la expresión hace muy posible esto, entonces la línea de la
influencia es casi con certeza desde la frase Q a Juan. Esto sig
nifica que la teología joánica sobre el Padre-Hijo se desarrolló
probablemente a partir de un pequeño bloque de frases primiti
vas, que la Q conservó, al menos en parte 86. Y esto es total
mente lógico; a no ser que la descripción de Juan sobre Jesús
deba de ser considerada totalmente como creación de un pro
feta y teólogo antiguo, sin ningún aprecio por las palabras y he
chos verdaderos del hombre de Nazaret (y la misma escuela de
Juan rechaza esta sugerencia, In 1, 14; 19,35; 1 In 1, 1-3);
por 10 cual lo más normal es seguramente comprender al menos
la mayoría de los discursos del cuarto evangelio como el pro
ducto final de una larga reflexión sobre las expresiones originales
de Jesús. El problema de por qué sólo dos frases se han con
servado (en Q y Me 13, 32) admiten así otras soluciones además
del origen tardío.

b) La cuestión de los paralelos formales y verbales está en
discusión. Hace tiempo G. Dalman advirtió que las dos cláusulas
referidas al conocimiento mutuo del Padre y del Hijo «constitu-

84. F. HAHN, Titles 312.
85. F. HAHN, Titles 312.
86. Cf. P. HOFFMANN 124 s. y los que él cita en la nota 102. C. H.

DaDO, Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge 1963, 359 SS.,
dice que las versiones diferentes de Mateo, Lucas y Juan 10, 15 son prue
ba de la existencia de una sentencia así que había dado lugar a dife
rentes formas en el tiempo que precedió a los primeros documentos es
critos.
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yen realmente una manera oriental detallada de expresar la reci
procidad de la comprensión íntima» 87. Más recientemente, el de
cano de los especialistas arameos entre los eruditos del Nuevo
Testamento repitió la opinión de Dalman: el paralelismo quiás
rico de las dos líneas «es sencillamente una perífrasis oriental
para una relación mutua: sólo el Padre y el Hijo se conocen
realmente el uno al otro» 88. En cuanto a la terminología actual,
el conocimiento de Dios es un tema común en el Antiguo Testa
mento 89, y W. D. Davies ha concedido particular atención a los
pasajes de los libros del Mar Muerto, donde «la comprensión del
éschaton y el conocimiento íntimo de Dios están unidos» de una
manera paralela en Mt 11, 25 ss.; y de un modo diferente a la
gnosis helenística". Los paralelismos que Davies cita, sin embar
go, no están muy relacionados 91. Más convincentes son aquellos
de la literatura sapiencial judía, advertidos muy recientemente
por F. Christy y M. J. Suggs 92, particularmente Sb 2, 10, 20,
donde se dice del hombre justo: «pretende tener la ciencia de
Dios, y llamarse hijo del Señor ... y se gloría de tener a Dios
por Padre» (d. Si 4, 10; 51, 10).

87. G. DALMAN, Word 283.
88. ]. ]EREMIAS, Prayers 47; Theology 1 57·58. Véase también C.

F. BURNEY, Tbe Poetry 01 our Lord, Oxford 1925, 171 S.; T. W. MANSON,
The Sayings 01 [esas, SCM Press 1949, 79; W. L. Kxox, Some Hellenis
tic Elements in Primitive Cbristianity, Schweich Lectures 1942,' Londres
1944, 6-7. M. BLACK, An Aramaic Approacb to tbe Gospels and Acts,
Oxford 31967, no comenta este versículo.

89. Véase J. SCHNIEWIND, Das Evangelium nacb Matthiius, NTD
1l1964, 151 s.

90. W. D. DAVIES, 'Knouiledge' in the Dead Sea Scrolls and 11,
25-30, HTR 46 (1953), reimpreso en Christian Origins and [udaism, Dar
ton, Longman & Todd 1962, 119-44; también The Setting 01 the Sermon
on tbe Mount, Cambridge 1964, 207 s, Véase, en especial, la lista de re
ferencias a los documentos del Mar Muerto que ofrece E. SCHWEIZER,
TDNT 8, 373, nota 281: lQS 4, 22; 9, 17 S.; 11, 3. 15-18; 1QSb 4,
25-28; 1QH 2, 13; 10, 27 s. Cf. también A. M. HUNTER, Crux Critico
rum - Mt 11, 25-30, NTS 8 (1961-62) 245. Sobre un juicio más negativo
véase H. BRAUN, Qumran und das Neue Testament, Tübingen 1966, 1
23 ss.

91. Compárese el Himno al Sol de Akhnaton, citado por R. BULT
MANN, Tradition 160, nota 1:

«Nadie te conoce excepto tu Tijo Akhnaton,
Tú lo has iniciado en tus planes y tu poder».

92. F. CHRIST, [esus Sopbia, Zürich 1970, 81-93; M. J. SUGGS 91 ss.
Véase también A. FEUILLET, [ésus et la Sagesse Dioine d'apres les Évan
giles Synoptiques, RB 62 (1955)' 161-96. F1usser llama la atenci6n espe-
cialmente sobre 1QH 4, 27-29 (p. 95). '
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El rasgo más llamativo del versículo 27 en este contexto está
en el énfasis de la segunda frase sobre la incapacidad de conocer
del Hijo. Esto carece no sólo de cualquier paralelismo real con
la literatura gnóstica, sino que incluso es verdaderamente ofensi
vo al pensamiento gnóstico, que más bien exagera el conocimien
to del Hijo 93. Los paralelos más cercanos se encuentran nueva
mente en la literatura sapiencial (Sb 28, 1-28; Si 1, 6, 8; Ba
3,15-32; d. 1 Co 2,11)94, pero sin la concisión del versículo 27.
Ciertamente, la concisión de la sentencia como la que se con
serva en el Sermón de la Montaña, si la comparamos con la
Sabiduría y con los paralelos rabínicos, podría ser considerada
quizá como una señal del estilo personal de Jesús.

Además, cuanto más claramente Mateo 11, 27 pertenece a
su contexto, más aparecen las pronunciadas asociaciones con la
Sabiduría. En particular, el paralelo entre Mateo 11, 25-30 y
Si (Ben Sira) 51 se ha hecho familiar desde la obra de Norden 95.

Los versículos 28-30 tienen ciertamente todas las señales de
una sentencia de la Sabiduría %, traducida fácilmente al arameo 97

Pero la ausencia de estos versículos en los paralelos de Lucas y
su reaparición como sentencia aislada en el Evangelio de Tomás
(lOgiOI1 90) nos hace dudar de la unidad original de los versícu
los 25-30, reduciendo así el apoyo que el contexto anterior podía
ofrecer a la perspectiva de que la Sabiduría proporciona la base
del versículo 27 98. La unión es más segura entre el versículo 27
y los versículos 25 s., donde nuevamente la base 99 sapiencial y

93. P. HOFFMANN 124 s. La insatisfacción con el texto en este punto
puede ser que explique la confusión textual que encontramos en los ma
nuscritos y autores de los siglos Il y IlI, confusión que llevó a Harnack
a decir que Lucas (y tampoco Q) no tenía originalmente «y nadie (co
nace) quién es el Hijo excepto el Padre». Pero véase antes la nota 78.

94. F. CHRIST 89 (no Job 18, como F. Christ y P. Hoffmann 137,
nota 144).

95. F. CHRIST llama también la atención sobre los paralelismos en
Pv 8, 1-36 y Si (Sirac) 24, 1·22.

96. R. BULTMANN, Tradition 159; F. CJlRIST 100-19 y los autores que
cita en 103, nota 394; véase también G. VON RAD, Wisdom in Israel,
ET SCM Press 1972, 166·76.

97. M. BLACK 183 s.
98. Véase, además H. D.·BETz, Logion 19-20; también B. M. F. VAN

IERsEL 148 s. Pero son muchos los estudiosos que mantienen la unidad
de Mt 11, 25-30 en Q: B. M. F. van Iersel menciona a M. Rist, W. D.
Davies y A. Feuíllet (p. 147); véase también, por ejemplo, M. DIBELIUS,
Tradition 280; U. WILCKENS, TDNT 7, 516 s.

99. M. J. SUGGS 83 ss.; F. CIIRIST 81-85.
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el origen arameo 100 son bastante evidentes. Ciertamente, sería
difícil argumentar por la independencia original de los versículos
25 s. y 27 101, puesto que el tema expuesto está estrechamente
relacionado 102, Y la estructura es justamente paralela (cuatro líneas
en ambos casos, cada una con las dos líneas medias en paralelis
mo antitético contrastando ocultamente con la revelación, y cada
una con una última línea enfática) 103. Existen buenos fundamen
tos, por consiguiente, para el criterio de Jeremías que «siendo
así el lenguaje, el estilo y la estructura coloca claramente la sen
tencia en el medio lingüístico semítico 104.

Los argumentos paralelos de la Historia de las Religiones son,
por consiguiente, decisivos. Los paralelos posteriores en los escri
tos herméticos y gnósticos no proporcionan ninguna prueba para
la formulación tardía del 11, 27. Tampoco los paralelos precris
tianos en la literatura sapiencial sirven para establecer su fecha
temprana. La especulación sapiencial parece haber ofrecido una
zona fronteriza entre el Judaísmo y las otras culturas del Pró
ximo Oriente y Helenísticas desde el principio, donde las influen
cias helenísticas y gnósticas fueron muy activas 105. En tal situa
ción es casi imposible determinar por medio de una crítica de

100. R. BULTMANN, Tradition 160; T. W. MANSON, Sayings 79.
101. Cf. A. M. HUNTER 244; U. WILCKENS 517. W. BOUSSET 85

aceptó los vv. 25 s. como palabras auténticas de Jesús, pero pensó que
la conexión con el v. 27 es «totalmente superficial». Así piensan varios
comentaristas desde entonces (véase, por ejemplo, E. KLOSTERMANN, Mat
tbáuseuangelium, HNT 41971, 102; F. CHRIST 81, nota 292). En especial,
P. HOFFMANN 109 piensa que el v. 27a es una interpretación de los vv.
25 s., añadida por una primitiva comunidad pospascual (cf. A. SCHULZ,
Q 215; E. SCHWEIZER, Das Evangelium nach Matthiius, NTD 1973, 173);
pero v . 27 no es en absoluto sencillamente un desarrollo de vv. 25 s.,
como se ve claramente por la idea del Hijo como mediador de la reve
lación y, en especial, por lo que se dice de que al Hijo no se le puede
conocer (cf. más al respecto después).

102. patér, apokrypsai, apokalypsai, eudokía correspondiendo a hó eán
boúlétai.

103. Cf. J. JEREMIAS, Prayers 46; Theology 1 57.
104. ]. JEREMIAS, Prayers 46; Theology 1 57. En v. 27a es posible

reconocer la influencia de la apocalíptica judía (véase, en especial, E.
SCHWEIZER, TDNT 8, 372 s.; S. SCHULZ, Q 222 s., pero no es algo ne
cesario (véase luego p. 65 s.; a menos que uno quiera argüir afirmando
que el texto es una combinación de fragmentos distintos, es más natural
considerar el texto a la luz del trasfondo que más lo ha influenciado.

105. Véase, además, M. HENGEL, Judaism and Hellenism, ET SCM
Press 1974, cap. 3, en especial, vol. 1 202 s. 228 s. 252; vol. 11 111, no
ta 415.
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las formas el punto de origen de un pasaje como Mateo 11, 27,
como demuestra verdaderamente el mismo pasaje 11, 25-30 muy
claramente con sus conexiones más cercanas con la literatura
sapiencial Judía precristiana por un lado y con el Evangelio de
Tomás por otro lOó.

Admitido, entonces, que tenemos aquí una sentencia proce
dente de la especulación' sapiencial judía, la cuestión es la si
guiente: ¿pudo estar influenciado Jesús por semejante reflexión?
¿Fue familiar Jesús a la frontera del pensamiento judío donde
las influencias helenísticas eran muy normales? Las consideracio
nes más serias en favor de una respuesta positiva son las si
guientes: 1) el versículo 27 relacionado juntamente con el ver
sículo 25 puede ser atribuido a Jesús con gran seguridad (ora
ción - abba, carácter íntegramente judío, uso positivo de népios
[bebé, niño], carencia de pretensión crisrolégica) 107. 2) Jesús
estuvo ciertamente influenciado por el tipo más popular de la
Sabiduría judía 108» y probablemente no desconoció sus variaciones
más desarrolladas. Así, en particular, podemos detectar la influen
cia del Eclesiástico (Ben Sira), al menos en otro pasaje no discu
tido, donde Jesús enseña a sus discípulos familiarmente (Mt 6,
12; Si 28, 2; también Mt 6, 13; Si 23, 1; 33, 1). 3) Quizás,
incluso, como ya advertimos, la concisión de la sentencia podría

106. Cf. J. M. ROBINSON, Die Hodaiot-Formel in Gebet und Hymnus
des Frübcbristentums, en Apopboreta: Festschríft für Ernst Haenchen,
Berlín 1964, 226 ss.; también Logoi Sophon: on the Gattung 01 Q, en
The Future 01 our Religious Past: Essays in Honour of Rudolf Bultmann,
ed. J. M. Robinson, SCM Press 1971, 129 S.; H. KOESTER, The Structure
and Criteria 01 Early Christian Belieis, en Tra;ectories tbrougb Early Chris
tian Beliels, en Traiectories through Early Christianity, Fortress 1971, 221.

107. Cf. F. MUSSNER, Wege zum Selbstbeurusstsein [esa. Ein Versuch,
BZ 12 (1968) 167 ss.; P. HOFFMANN 110 s.; y antes nota 101. R. BULT
MANN, Tradition 160: «No veo razón decisiva para negar que se deben
(1os vv. 25 s.) a él (jesús)». W. GRIMM, De¡ Dank lür die empjangene
Offenbarung bei [esus und [osepbus, BZ 17 (1973) 249-56, llama espe
cialmente la atención sobre los siguientes paralelismos entre Mt 11, 25·27
y Enoch 39, 9-11; 69, 26; 1QH 7, 26 s.; JOSEFO, Bell 3, 354; Dn 2,
19·23 (el modelo de Bell 3, 354). D. R. CATCHPOLE, Trial 145 ss., llama
la atención sobre la terminología legal de vv, 25 s, que es lo que para
él resalta la unidad de vv. 25-27 al tiempo que refuerza la autenticidad
del logion en cuanto palabra de Jesús.

108. Véase la lista de sentencias sapienciales atribuidas a Jesús que
ofrece R. BULTMANN, Tradition 69-108. Es difícil que una colección tan
larga de logia se atribuyera a Jesús a no ser que ya tuviera fama de
enseñante sapiencial.
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ser considerada como una característica del estilo personal de
Jesús 109. Si estas consideraciones tienen fuerza suficiente para per
mitirnos presentar una exigencia firme en favor de la autenticidad
de la expresión como una palabra de Jesús es otra cuestión. La
Historia de las Religiones y el criterio formal muestran simple
mente que no es de ninguna manera imposible para Jesús haber
hablado así. Pero debe reconocerse que, en la ausencia de para
lelos mejores dentro de la tradición de Jesús, el balance de pro
babilidad se inclina sólo en favor de la posibilidad de la auten
ticidad, dejando la cuestión abierta 110.

e) La tercera razón para negar la autenticidad de Mateo 11,
27 como una palabra de Jesús ha sido probablemente la más
decisiva en la historia del debate. Una exigencia de «autoridad
ilimitada» (vers. 27a) y de filiación única (el Hijo) es más fácil
mente reconocible en la fe de la cristiandad pospascual que en
labios del Jesús prepascual. Pero esta antítesis puede ser plantea
da mucho más incisivamente.

En primer lugar, el versículo 27a no es una exigencia de
«autoridad ilimitada». La realidad de «todas las cosas» (pánta)
que el Padre ha entregado a Jesús puede ser, no otra realidad,
que «estas cosas» (taúta) que el Padre ha ocultado a los sabios
y letrados (vers. 25 = verso «gemelo»}, A saber, «todas las cosas»
debe referirse al conocimiento, y no al poder y a la autoridad.
Esto se sobreentiende también por paradidonai (un término téc
nico para la transmisión de la doctrina, la instrucción, la ciencia
sagrada), y por la conversación sobre epiginásleein y apokalypsaí
en el resto del versículo 27 lll. La frase «todas las cosas» entre
gadas a Jesús se refiere, por consiguiente, al «misterio de la reve
lación» 112; y el paralelo más próximo es el de «todas las cosas»

109. E. TROCMÉ, Jesus and his Contemporaries, ET SCM Press 1973,
40, habla del «extraordinario don de expresión que coloca a Jesús al
nivel de los más brillantes escritores sapienciales».

110. Entre los que consideran el pasaje como palabra auténtica de
Jesús figuran SchIatter, Schníewind, los dos Manson, Bíeneck, Cullmann,
Jeremías, van lerseI, I. H. MARSHALL, The Divine Sonsbip of [esus, In
terpretation 21 (1967) 91-94; C. H. DODD, The Founder of Cbristianity,
Collíns 1971, 51 s. y los que cita P. HOFFMANN 109, nota 29.

111. ]. WELLHAUSEN, Das Evangelium Matthaei, Berlín 21914, 55 s.;
E. KLOSTERMANN, Mt 103.

112. J. ]EREMIAS, Prayers 49; Tbeology I 59; d. R. H. FULLER, Mis
sion 91; F. CHRIST 86. P. HOFFMANN 120 sigue a Hahn explicando pánta
en el sentido de autoridad, pues, de lo contrario, toda la afirmación sería

5
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de Marcos 4, 11, más bien que el de «toda autoridad» de Ma
teo 28, 18. En resumen, según Mateo 11, 27a, Jesús exige haber
recibido un conocimiento de Dios, concedido divinamente, que
es la base de la comprensión completa de su misión.

En segundo lugar, señalamos la observación de Sugg, el cual
afirma que en Mateo 11, 25·27 Jesús se presenta a sí mismo
como «el mediador de la revelación», el mensajero de la sabidu
ría, y no como la sabiduría misma (d. Mt 11, 19; Le 7, 34 s.;
11, 49 ss.). Sólo añadiendo los versículos 27-39 Jesús se identi
fica realmente con la Sabiduría 113. A la vez que es razonable
aceptar que la identificación de Jesús con la Sabiduría fue hecha,
en primer lugar, por la comunidad pospascual (¿por Pablo en Co
rinto y Mateo en Siria?) 114, no existen fundamentos substancia
les para negar que Jesús se vio a sí mismo en el primer papel.
El cometido que Mateo 11, 27 presupone en Jesús como preten
diendo una «autoridad ilimitada» es, por consiguiente, infunda
do. La pretensión relativamente más modesta de ser un recipiente
de la revelación divina, presentado especialmente como un canal
de la Sabiduría divina, es ciertamente consistente en relación con
lo que conocemos del Jesús histórico en su proclamación del
gobierno de Dios y en su enseñanza sobre la ley (d. más adelante,
§§ 7,8,13).

En tercer lugar, la caracterización de Mateo 11, 27 por Hahn
como una «limitación cristológica», también debe ser cuestiona
da. Una vez aceptado que Jesús se dirigía a Dios como «Abba»,
expresión de una intimidad personal excepcional con el Dios
sobre todos los dioses, se sigue entonces como una consecuencia
casi inevitable, que Jesús se reconoció a sí mismo como hijo,
hijo de Dios 115. La crítica de R. H. Fuller a Hahn es, por tanto,
justificada: «Mateo 11, 27 no es una "reducción cri stológica " ,

una tautología. Pero sencillamente esto no es así: el papel mediador del
Hijo en la revelación es el núcleo del v. 27 y expresa algo totalmente
nuevo respecto de vv. 25 s. (véase también antes nota 101).

113. M. J. SUGGS 96; véase también P. HOFFMANN 137 s.; G. N.
STANTON, On tbe Christology of Q, CSNT 37 s.; E. SCHWEIZER, Mt 177.
En contra de F. CHRIST 87·93. 99 y los que cita en p. 90, 336; también
S. SCHULZ, Q 224 s.

114. M. J. SUGGS 96. Para el uso que Mateo hace de la sentencia
de Q véase también G. STRECKER, Der Weg der Gerecbtigkeit, Gottíngen
1962, 172 ss. Véase aquí 525 s.

115. W. GRUNDMANN, Das Euangelium nacb Matthiius, TIINT 1968,
237: «Si Jesús en sus oraciones llama a Dios Padre, es que habla como
hijo»; también Sobn Gottes, ZNW 47 (1956) 128.
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sino una expresión explícita de la cristología implícita del uso
propio de "Abba" por Jesús 116.

Sin embargo, incluso con estas observaciones, continúa toda
vía el núcleo de la cuestión, es decir, si Jesús habló realmente
de sí mismo como «el Hijo» de una manera absoluta y exclusi
va. Jeremías intentó suavizar la acritud de esta cuestión elaboran
do una sugerencia más amplia de Dalman 1l7: él argumenta que
los artículos determinados con "hijo" y "padre" han de ser en
tendidos en un sentido genérico. El punto medio de la frase
piensa que se debería traducir así: «Sólo un padre conoce a su
hijo; y sólo un hijo conoce a su padre».

Así, para Jeremías, lo que tenemos originalmente es «una
declaración completamente general sobre la experiencia humana:
sólo un padre y un hijo se conocen realmente el uno al otro» 118.

Pero, ¿se puede tan fácilmente sacar el versículo 27 del centro
de la frase y argüir sobre su autenticidad independientemente
de las otras dos líneas? El versículo completo es continuación
obviamente de los versículos 25 s. y no puede ser separado tan
fácilmente. Además, la sentencia que Jeremías pretende descu
brir es difícilmente memorable, tratándose únicamente de una
verdad dudosa, a modo de un proverbio general. [De ninguna
manera! El versículo 27, casi con toda certeza, se mantiene o
se cae en su conjunto. Y si fue Jesús o la Iglesia primitiva
quienes incorporaron tal proverbio en la expresión del versícu
lo 27, entonces la primera y la última de las cuatro líneas evi
dencian completamente que el centro de la frase aplica el pro
verbio a la relación personal de Jesús con el Padre; es decir, el
versículo en su conjunto se refiere sólo a la filiación de Jesús.
iPermanece el sentido exclusivo y absoluto de la exigencia!

La cuestión de la autenticidad de Mateo 11, 27 se reduce,
así, finalmente, a la pregunta clave: ¿Pudo haber hablado Jesús
de su relación con Dios de un modo semejante, absoluto y ex
clusivo? La respuesta no puede ser un claro «sí», ya que la sen
tencia es en sí misma única entre los logia sinópticos, teniendo

116. R. H. FULLER, Foundations 133, 20; F. HAHN .313 acepta que
«el Hijo» se deriva del uso que Jesús hace del abba, pero eso ocurrió
en la iglesia primitiva.

117. G. DALMAN, Words 1935.
118. J. JEREMIAS, Prayers 47 s. 50 s. Theology 1 58-60; d. C. H.

DODD, A Hidden Parcble in the Fourth Cospel, en More New Testament
SllIilies, Manchester 1968, 30-40; E. SCHWEIZER, Mt 176.
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sus paralelos más próximos en la cristología pospascual. Pero
tampoco podemos responder con un «no» inequívoco; pues ya
hemos advertido el sentido diferente que parece haber caracteri
zado la oración-abba de Jesús. La presencia de la oración-abba en
los versículos 25 s. y el «por mi Padre» en el versículo 27a po
drían indicar muy bien que el lenguaje del versículo 27 procede
directamente de la experiencia de Dios como Padre por Jesús,
y que las referencias padre-hijo en el punto medio de la frase
presentan la misma característica diferente que Jesús percibió co
mo propia de su relación con Dios. Esto, en cambio, hace más
plausible que el sentido absoluto de la exigencia contenida en la
cláusula abierta del versículo 27 v el sentido exclusivo de la
pretensión expuesta en la cláusula final del versículo 27, sea un
eco auténtico de la enseñanza de Jesús. Pero la gran incertidum
bre permanece, y yo no puedo más que dejar decidir al lector
por sí mismo. Las alternativas pueden establecerse así: ¿Oímos
en estas palabras al mismo Jesús detallar valientemente su sentido
de intimidad diferente con el Padre y su conocimiento de su
misión en un momento de gran exaltación espiritual? (d. Le 10,
18, 21), o ¿se trata de la descripción de la acción de las iglesias
pospascuales en reflexión, bajo inspiración o bajo su talante dog
mático?

d) Finalmente, haría tal vez dos breves comentarios sobre la
tesis de que la frase nació primeramente en una comunidad pos
pascual, demostrando la fusión con la Sabiduría y con las moti
vaciones apocalípticas en su identificación de Jesús como el Hijo
del Hombre 119.

En primer lugar el título «Hijo» en el versículo 27 no es el
contenido de la revelación, sino más bien su presupuesto. Es el
Hijo quien revela al Padre, quien revela, si, Hoffmann tiene
razón, la dignidad del Hijo como Hijo del Hombre. Esto implica
que el concepto de la filiación de Jesús brota inmediatamente
como un corolario del modo de dirigirse El a Dios como «Abba»
(vv, 25 s.); o que la filiación de Jesús se da ya por supuesta en
las comunidades más primitivas. Pero la composición Padre
Hijo aparece sólo en una fecha posterior 120. Eso sugiere que no
tuvo la fuerza de nueva revelación o la categoría dominante de

119. P. HOFFMANN 139-42; d. H. E. TODT, The Son 01 Man in the
Synoptic Tradition, ET SCM Press 1965, 258 s.

120. J. JEREMIAS, Prayers 29-35. o. V. TAYLOR, The Person 01 Christ
in New Testament Teacbing, Macmillan 1958, 197.
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una conviccion en las comunidades más primitivas, no tanto
como «el Hijo del Hombre» y «Mesías». La otra posibilidad, en
consecuencia, reaparece, a saber, que la filiación de Jesús fue un
aspecto de su propia enseñanza, que se deja bastante tiempo
en barbecho en las comunidades cristianas primitivas.

En segundo lugar, la tesis del origen pospascual no logra ex
plicar por qué la línea segunda se caracterizaría como parte de
la interpretación de los versículos 25 s. «Nadie conoce al Hijo
sino el Padre». Esto acentúa la incapacidad de conocer al Hijo,
pues no hay revelación sobre El. Más bien, las comunidades más
primitivas fueron seguramente más conscientes de su elección
especial en cuanto receptoras de la nueva revelación sobre Jesús
(su Mesianismo, tal vez ya su Señorío, d. 1 Co 16, 22, Y su
dignidad del Hijo del Hombre. Hoffmann) 121. El hecho de que
el versículo 27 hable más de la revelación referente al Padre
que de la revelación referente al Hijo sugiere nuvamente un
origen prepascual de la expresión, más bien que pospascual I".

En resumen, ¿podemos utilizar Mt 11, 27, como prueba de
la propia comprensión de Jesús? Algunos quieren abandonarlo de
una vez como especulación pospascual. Otros quieren percibir
que la distancia entre el propio conocimiento de la oración-abba
de Jesús y lo de Mt 11, 27 no se extiende más allá de la Pascua.
Por mi parte, confieso que permanezco indeciso. No es cierta
mente imposible que Jesús haya pronunciado estas palabras, pero
la prueba es tal que nos quedamos sólo con la posibilidad. Su
testimonio, por consiguiente, no debiera ser totalmente ignorado,
pero sería imprudente construir algo importante sobre él. Po
demos resumir este testimonio comparándolo con nuestras opi
niones anteriores.

1) Jesús oró a Dios como Padre, reconociendo conocer a Dios.
En la tradición hebrea el conocimiento en el contexto de la rela
ción personal «no significa el conocimiento contemplativo de los
sabios, sino una percepción que incluye siempre, al mismo tiem-

121. Cf., en especial, Mc 9, 9; 1 Cor 2, 6-16; Gál 1, 12. 15 s.: 1 Tes
1, 10.

122. Cf. el famoso dicho de A. HARNACK, What is Christianity, con
ferencia 8: «El evangelio, según lo proclamé Jesús, tiene que ver úni
camente con el Padre y no con el Hijo», Sin embargo, la sugerencia de
B. M. F. VAN IERsEL 152-57 en el sentido de que v. 27 procede de un
contexto en el que la autoridad de Jesús había sido puesta en duda
(Mt 13. 54-56; d. Mc 6, 2 s.), no tiene en cuenta que v. 27 depende
de vv . 25 s.
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po, una relación íntima con lo conocido». En particular, en la
relación Dios-hombre describe: «el amor correspondido y la en
trega confiada, originados por el amor inmerecido de Dios» 123.

Luego aquí hallamos la misma relación Yo-Tú que se advertía
en abba. Jesús conoce a Dios con el calor y la intimidad propia
de un hijo con su padre. Para Jesús, conocer a Dios es conocerlo
como Padre.

2) Jesús bien pudo haber experimentado que su relación con
Dios fue algo diferente. En Mateo 11, 27 la característica de lo
distintivo se convierte en la propiedad de lo único (contrasta la
nota 71, anteriormente ): Jesús exige haber sido especialmente
situado aparte por Dios, pues él puede hablar de «todas las co
sas», habiéndole sido entregado todo por Dios, el cual le ha
hecho único receptor de la divina revelación y canal de la Sabi
duría divina. Todavía más llamativo es que su conocimiento de
Dios sea único: él conoce a Dios como ningún hombre lo cono
ció jamás. La relación mutua que él experimentó con Dios no
tiene comparación alguna. Simultáneamente aquél a quien «el Hijo
quisiere revelárselo» (11, nd). Precisamente, en cuanto otros
(sus discípulos) pueden dirigirse a Dios como «Abba».

3) Jesús al decir «Abba» no pretendió huir de la realidad,
sino que más bien manifestó sus deseos de padecer algo demasia
do terrible (Me 14, 36). Por esto en Mateo 11, 27 el conoci
miento de Dios se refiere no a la piedad mística, sino a la acep
tación de la misión (11, 27 d). (Una misión que contenía la ca
racterística de juicio tanto como la de evangelio, 11, 25 s.).

5.3. Me 13, 32;, 12, 6; Le 11, 19 s. Nada puede compensar
el quitar a Mateo 11, 27 de la primera línea, como testigo de la
experiencia de Jesús acerca de Dios. Estos tres pasajes son exclu
sivamente los otros que entran en un examen serio como testigos
posibles del conocimiento personal de Jesús acerca de su filia
ción, y por ello, merecen alguna atención.

a} Marcos 13, 32 es el paralelo más próximo a Mateo 11, 27:
«Cuanto a ese día, o a esa hora, nadie lo conoce, ni los ángeles
del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre». Aunque se trata de una
frase aislada, pertenece claramente a un contexto apocalíptico y
debe proceder o del ministerio de Jesús o de la Iglesia primitiva.

123. W. EICHRDDT, Theology 01 the Old Testament JI, ET SCM
Press 1967, 292; d. R. BULTMANN, TDNT 1 698.
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La dificultad con respecto a la última alternativa es la siguiente:
cuanto más adelantamos su origen menos necesidad tenemos de
atribuir la ignorancia a Jesús, puesto que la generación de Jesús
no desapareció en algunas décadas (d. Me 13, 30); pero cuanto
más tarde situemos su origen en orden a explicar el retraso de
la parusía, más se presenta a Jesús glorificado en la idea de las
comunidades primitivas, y menos probablemente se permitiría
atribuir la ignorancia a Jesús (como hacen patente la 1 Corintios
12, 3 Y la omisión de todo el versículo en Lucas y, tal vez,
también en Mateo). Por otra parte, como C. K. Barret señala,
esta consideración: «puede defender totalmente la sustancia, pero
de ninguna manera la formulación del versículo. Incluso, si la
sustancia del versículo es auténtica... la descripción de Jesús
con el más honorífico título disponible sería precisamente la clase
de compensación que la tradición hubiera introducido» 124. Con
otras palabras, el versículo, como mucho, expresa la confianza
de Jesús en Dios como Padre en orden al futuro, pero fuera de
esto podemos reconocer más la ignorancia de los designios de
Dios que la posesión de una revelación especial 125•

b ) Marcos 12, 6. Existe una duda generalizada sobre la acep
tación de Marcos 12, 1-9 como parábola de Jesús (justificable,
debido a su carácter claramente alegórico) 126. Aún en su forma
sinóptica no es como las últimas alegorías de la Iglesia, ya que
la alegoría no se extiende a todos los detalles, y negar que Jesús
habló en parábolas, conteniendo ellas elementos alegóricos, es
violentar a través de una definición dogmática de parábola, la
evidencia completa de lo contrario (particularmente Me 4, 3-8) 121.

124. C. K. BARRET, [esus 25 S.; d. E. SCHWEIZER, TDNT 8, 372:
W. G. KÜMMEL, Theology 75.

125. Entre los que piensan que la sentencia es una palabra autén
tica de Jesús están: J. SCHNIEWIND, Markus 175; E. LoHMEYER, Mk 283;
V. TAYLOR, Mk 522; W. G. KÜMMEL, Promise 42; W. GRUNDMANN, Das
elJ,'nf(e!ium nacb Markus, THNT 1959, 2í1; MARSHALL, Dioine Sonsbip
94 s.: B. M. F. VAN IERsEL 117-23. 123. interpretando el orden: «ánge
les. hijo, Padre» como orden de prioridad, lo que implica una conciencia
de existencia sobrenatural.

126. Véase. en especial, W. C. KÜMMEL, Das Gleicbnis von den básen
":eingártnern, en Aux sources de la tradition cbrétienne, Mélanges M.
Goguel. 1950, reimpreso en Heilsgescbeben und Geschichte, Marburg
1965, 207-17; también Promise 82 s.

127. Véase, además, R. E. BROWN, Parable and Allegory Reconsideres,
NovTest 5 (1962), reimpreso en New Testament Esseys, Chapman 1965,
25464; F. F. D. MaULE, The Birth of tbe New Testament, A. & C.
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Después de todo, la viña de Isaías (Is 5), la fuente de inspira
ción más probable de la parábola de Marcos 12, es en sí misma
una alegoría 128. De la misma manera, la amenaza de castigo y
juicio es simplemente una variante de las amonestaciones de
Jesús contra el recbazo de su mensaje (d. Mt 12, 41 s.; Le 11,
31 s.; Le 13, 6-9) Y no puede utilizarse como un argumento para
negar la parábola como propia de Jesús 129. El problema princi
pal está en la referencia al «hijo amado» (uion agapetán: Mc
12, 6) y a su muerte, ya que el conjunto significa algo así como
la representación de la Historia de la Salvación propia de la
Iglesia primitiva. Sin embargo, la versión más sencilla de la
parábola en el Evangelio de Tomás (logion 65) y la ausencia de
agapetán en la variante de Mateo (21, 37) sugieren fuertemente
la elaboración hasta un cierto punto por la Iglesia primitiva de
una parábola original de Jesús 130. Además, existe una prueba
doble y buena de que Jesús se consideró a sí mismo situado en
línea profética y que esperaba una muerte violenta 131. Así viene
a ser totalmente posible que Jesús pronunciara esta parábola
refiriéndose a su propia misión bajo la figura alegórica del hijo
del dueño 132. En cuyo caso, Marcos 12, 6 testifica la manera nor
mal según la cual Jesús se consideró a sí mismo como el Hijo
de Dios. Por otra parte, el pasaje no afirma nada acerca del «pro-

Black 1962, 149 S.; Mark 4, 1-20 Yet Once More, en Neotestamentica et
Semitica: Studies in Honour 01 Principal Matthew Black, ed. E. E. Ellis
& M. Wilcox, T. & T. Clark 1969, 95-113; ]. DRURY, The Sotoer, tbe
Vineyard, and the Place 01 Allegory in tbe Interpretation 01 Mark's Pa
rables, JTS NS 24 (1973) 367-79. Véase también luego nota 132.

128. C. K. BARRETT, [esas 27: ««Un judío no podría contar una
historia sobre una viña sin meterse en la alegoría (cf. Is 5, 7)>>.

129. En contra de W. G. KÜMMEL, Gleichnis 213 s.
130. C. H. DaDD, The Parables 01 the Kingdom, Religl'ious Book

Club 1935, 124-30; J. JEREMIAS, The Parables 01 [esus, ET SCM Press,
revisada 1963, 70-77; W. GRUNDMANN, Markus 240; VAN lERSEL 138.
141 ss.: C. K. BARRETT, [esas 27 s.

131. Véanse aquí pp. 145 ss.
132. Los elementos improbables de la parábola no son obstáculos pa

ra este modo de ver (V. TAYLOR, Mark 472; E. LINNEMANN, Parables 01
[esas, ET SPCK 1966, 28 s.). Sobre la posibilidad de que Jesús adaptara
una parábola judía de un propietario 'y sus malos arrendatarios (Sifre
sobre Dt 32, 9), véase FWSSER, 97 s.; ]. D. M. DERRETT, Allegory and
the Wicked Vinedressers, JTS NS 25 (1974) 426·32. Cf. también E.
SCHWEIZER, TDNT 8, 378 s.; J. BLANK, Die Sendung des Sobnes: Zur
christologischen Bedeutung des Gleicbnisses von den basen Winvern Mark
12, 1-12, en Neus Testament und Kircbe. Für R. Schnackenburg, ed. J.
Gnilka, Herder 1974, 11-41.
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pio conocimiento mesiánico» de Jesús, y ninguna diferencia pue
de establecerse entre siervos (profetas) e hijo, ya que el con
traste puede explicarse completamente desde el climax dramático
de la parábola 133.

e) Lucas 22, 29 s.: «y yo dispongo del Reino en favor vues
tro, como mi Padre ha dispuesto de él en favor mío, para que
comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos
como jueces de las doce tribus de Israel». Estas pueden ser muy
bien las últimas palabras de la Q (Mt 19, 28) (colección de
sentencias completadas con la disposición testamentaria de Jesús
sobre su herencia) 134. Que Mateo 19, 28 es una formulación ador
nada de la frase viene indicado por las repeticiones como el lema
de Mateo «seguir» (akoloutheín) 135, la palabra helenística «rege
neración» (palingenesía) y quizá la fórmula «el Hijo del Hom
bre» en lugar del «reino» propio de Lucas 136. Es probable, 'en
consecuencia, que Lucas conservara la forma Q más primitiva.
Es también totalmente posible que la Q haya conservado aquí
una palabra auténtica de Jesús. El carácter arcaico de la sen
tencia ha sido advertido con frecuencia 137; Y la idea del reino
expresada en los versículos 29 s. va unida muy estrechamente con
el «voto de abstinencia» de Marcos 14, 25, un texto que exige
ser estimado; debe de ser tenido en gran consideración, como
las mismas palabras de Jesús 138.

Puesto que Jesús enseñó a sus discípulos a compartir en algún
sentido su «relación-abba» con Dios, les envió por delante a
participar en su misión de proclamar el reino a Israel (cf. más

133. Cf. M. HENGEL, Das Gleichnis von den Weingartnerll Mc 12,
1-12 im Licbte der Zenonpapyri und der rabbiniscben Gleicbnisse, ZNW
59 (1968) 38.

134. E. BAMMEL, Das Ende uon Q, en Verborum Veritas: Festschrift
für G. Stáhlin, ed. O. BOcher· K. Haacker, Wuppertal 1970, 39·50; Bam
mel cita las parábolas de TestBenj 10, 4 s.; Testjob 45, 4; TestIsaac 8,
18, también jn 20, 22 s. con 200, 24 ss., considerado como el primer
suplemento (p. 46 s.); en contra de J. BEHM, TDNT 2, 105.

135. CL Mt 4: 20. 22; 8, 22. 23; d. Bornkarnm en G. BORNKAMM-
G. BARTH - H. J. HELD, Tradition and Interpretation in Matthew, ET
SCM Press 1963, 54 s.

136. Véase, además, H. SCHÜRMANN, [esu Abscbiedsrede Lk 22, 21-38,
Münster 1957, 40-44; d. R. H. FULLER, Foundations 123 s. De otro mo
do Schulz, Q 330 ss.

137. Véase W. GRUNDMANN, Lukas 402 ss. y los autores que cita.
138. J. JEREMIAS, The Eucharistic Words 01 [esus, 31960, ET SCM

Press 1966, 207-17; W. G. KÜMMEL, Promise 30 ss.
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adelante, cap. IV, nota 55). Y consideró la participación en su
mesa como un preludio anticipado de la vida del reino. Los sen
timientos de Lucas 22, 29 s. son comprensibles dentro del con
texto del último período del ministerio de Jesús. La asociación
explícita de filiación (<<mi Padre») y reino no tiene paralelo en
los Sinópticos, pero en el contexto de una disposición testamen
taria es completamente natural; tampoco puede atribuirse a las
comunidades primitivas, puesto que en ellas el motivo de filia
ción-herencia-reino asume un modelo normal que es aproximado,
pero no idéntico, al pensado aquí (Rm 8, 17; 1 Co 6, 9 s.; Ga
4, 7; 5, 21). Podemos advertir también que Marcos 10, 35 ss.
manifiesta una situación muy posible en la vida de Jesús. Cier
tamente, es totalmente probable que la petición de Santiago y
Juan fue provocada por alguna frase similar a la de Lucas 22,
29 s. Si esto es así, entonces Lucas 22, 29 s. confirma de algún
modo que Jesús consideró y ocasionalmenre habló de Dios como
su Padre. Una vez más la idea se reúere a una relación diferente
(aunque no necesariamente única) entre Dios y Jesús (la «heren
cia» del reino); pero también una relación que Jesús podía
«transmitir» a sus discípulos.

Existen otros pasajes donde Jesús habla de Dios como su
Padre, pero no pueden citarse con mucha seguridad, puesto que
hubo tendencia a introducir el título «Padre» en las expresiones
de Jesús 139. Posiblemente merecen ser consideradas Mt 16, 17;
18, 35; 25, 34 140

• Marcos 8, 38 también tiene su posible dere
cho; pero Lucas 12, 8 s. es probablemente la formulación más
original 141, sin que se hable de «Padre» en la última. En conse
cuencia, cualquiera conclusión debe apoyarse en los pasajes arriba
examinados, en la medida que ellos complementan el material
abba, anteriormente tratado.

6. Conclusiones

6.1. Empezamos nuestro estudio de la experiencia de Jesús
acerca de Dios citando la exposición de Harnack sobre Mateo 11,
27. Ahora está claro que en la medida que nos interesan las
conclusiones firmes, estamos al mismo tiempo en mejor y peor

139. J, JEREMIAS, Prayers 3088.
140. Sobre MI 16, 17 véase I. H. MARSHALL, Dioine Sonsbip 95 ss.
141. F. HAHN, Tilles 29.
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situación que Harnack. Nos encontramos mejor situados, porque
nuestro conocimiento de la vida de oración de Jesús y nuestro
aprecio de su oración-abba nos manifiestan más claramente que
Harnack advirtió que la filiación de Jesús era su conciencia de
filiación una relación experimentada. Nos encontramos peor situa
dos, en cuanto teólogos cristianos, porque las pruebas no nos
permiten afirmar por más tiempo lo propio del sentido de filia
ción de Jesús, con alguna certeza'". Además, Harnack parecía
usar «Hijo de Dios» en un sentido más titular que lo justificado
por la base sinóptica, incluso sin excluir Mateo 11, 27. Y resu
miendo la enseñanza de Jesús en «Dios es el Padre de todos los
hombres», no distinguió la relación cercana que Jesús parece
haber conservado entre filiación y discipulado (d. Rm 8, 14).

Sin embargo, aún cuando se diga todo esto, hay que reconocer
que la presentación de Harnack sobre Jesús está más firmemen
te fundada y tiene más profundidad de la que se admite frecuen
temente. La reacción en contra del Protestantismo Liberal que
tanto caracteriza la teología del siglo xx, ha permitido que se
perdiera uno de sus hallazgos más dignos de valor. El principio
en la enseñanza de Jesús, que Dios es Padre, naturalmente se
mantuvo 143, pero a un nivel demasiado racional, demasiado cere
bral. La dimensión existencial fue perdiendo perspectiva amplia
mente, y con ello el calor y la intimidad de la devoción y obe
diencia personales de Jesús. No ha sido lo menos importante de
la obra de Jeremías confirmar este discernimiento del Protestan
tismo Liberal sobre el carácter de Jesús, estableciendo sus funda
mentos a un nivel más profundo. Tratando de ser más claro,
elaboraré los puntos más importantes.

6.2. Para Jesús la oración fue algo de primera importancia.
Fue la fuente donde encontró su fortaleza y convicción. Esto
sucedió principalmente, porque en la oración fue muy consciente
de la solicitud y de la autoridad de Dios, de Dios como Padre,
su Padre. El expresó ocasionalmente esta conciencia de filiación,

142, Cf. R. E. BROWN, How mucb did [esus Know?, CBQ 29 (1967)
337-38: «El modo que Jesús tiene de hablar de Dios como Padre indio
ca ciertamente que afirmaba tener una relación especial con Dios. Pero
es difícil encontrar en la narración sinóptica del ministerio público una
prueba irrefutable de que afirmara tener una filiación única que los de
más hombres no pudieran compartir».

143, Por ejemplo, R. BULTMANN, [esus 136 ss.; G, BORNKAMM, [esus
J24 ss.; y la discusión a que antes, notas 62. 63, nos hemos referido.
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aunque sólo a sus discípulos la manifestó de un modo explícito.
Con los demás, en un caso (Mc 12, 6), la misma expresión fue
velada, bajo una forma parabólica.

6.3. Jesús creyó que se había centrado particularmente en él
este amor y autoridad paternales, puesto que parece que se con
sideró a sí mismo como hijo de Dios en un sentido diferente.
Aunque enseñó a sus discípulos a dirigirse también a Dios como
«Abba», probablemente comprendió su filiación como algo de
pendiente de sí mismo: la naturaleza distintiva del «mi Padre»
se mantuvo incluso cuando animó a los otros a decir «nuestro
Padre». Este sentido de algo característico en su relación con
Dios, en lo que también sus discípulos podían participar, se ex
presa igualmente en Lucas 22, 29 y muy (¿demasiado?) vigorosa
mente en Mateo 11, 27.

6.4. La conciencia que tuvo Jesús de ser hijo de Dios fue
una convicción existencial, no una creencia meramente intelec
tual !". El experimentó una relación de filiación; sintió una
intimidad tal con Dios, una aprobación por Dios, una dependen
cia de Dios y responsabilidad ante Dios, que las únicas palabras
adecuadas para expresarla eran las de «Padre» e «Hijo». La
cristalización de esta conciencia, totalmente posible, volvió a ex
perimentarla en el Jordán, si no fue antes (ver algo más adelan
te, § 10), aunque no tenemos pruebas seguras que nos permitan
trazar un desarrollo psicológico de Jesús 145. La cuestión que debe
ser subrayada es que «hijo» expresa aquí una relación existencial,
no una relación metafísica en sí misma. Aunque, ciertamente, sea
posible exigir una relación metafísica situándose más allá de la
conciencia de filiación propia de Jesús, las pruebas únicamente
nos permiten hablar del conocimiento de Jesús de una relación
íntima con Dios, no de un conocimiento de filiación metafísica,
ni tampoco de un «conocimiento divino» 146 (mucho menos la
conciencia de ser la segunda persona de la Trinidad! ) 147. Incluso

144. Cf. T. W. MANSON, Teaching 105 ss.; V. TAYLOR, Person 174:
«La conciencia de Filíación se adquirió más bien por experiencia que
por argumento y deducción».

145. En contra de V. TAYLOR, Person 172 ss.
146. En contra de V. TAYLOR, Person 156 ss. Por supuesto que uno

puede decir que Mt 11, 27 «implica una Filía.ción que, en definitiva, es
por naturaleza y ser» (p. 168), pero este argumento se tiene que funda
mentar en otras consideraciones y pruebas.

147. Cf. R. H. FULLER, Mission 85.
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es erróneo hablar de una conciencia de «filiación divina». Y es
claro que referirse a una conciencia de preexistencia está más
allá de lo que se puede probar 148.

Después de todo, el concepto total de filiación en Israel era
de adopción más bien que de creación 149. Y el rey de Israel
podía ser saludado como hijo de Dios (Salmo 2, 7); pero el
hijo nunca era considerado como poseyendo una naturaleza divi
na, y a los profetas, quienes con frecuencia criticaron a los reyes,
nunca parece habérseles acusado de exigir la divinidad 150; mien
tras que impugnaron ciertamente a los reyes de las naciones veci
nas por este motivo (Is 14, 12 ss.; Ez 28, 1-10) 151. De modo
semejante, el hombre justo de la Sabiduría 2, citando anterior
mente (p. 61), no sería acusado de exigir la «filiación divina».
Por supuesto, el título «Hijo de Dios» y últimamente el dogma
de una filiación esencial y sustancial, «nacido del Padre antes de
todos los siglos», desarrolló la comprensión de Jesús en sí mismo
como hijo de Dios 152. El proceso se inició ya en los documentos
del Nuevo Testamento, añadiendo el título pleno de divinidad en
diversas narraciones evangélicas 153, particularmente en la presen
tación joánica de Jesús. Además, y es lo más importante, como
hemos visto, Jesús creyó que su filiación fue algo diferente
(incluso único en el caso de que Mt 11, 27, pudiera ser aceptado
como una palabra auténtica de Jesús). Sin embargo, no está
nada claro lo que podemos entender de aquel sentido de distin
ción, y tendremos que volver al tema, desde la luz de nuestra

148. Cf. G. DALMAN, Words 287; en contra O. CULLMANN, Cbristo
logy 288, citando a A. SCHWEITZER, Cbrist 91; véase también en B. M.
F. VAN IERSEL 161.

149. T. W. MANSON, Teaching 91; B. M. F. VAN IERSEL 105.
150. G. DALMAN, Words 272; A. A. ANDERSON, The Psalms, Olí

phants 1972, 68; véase, además, H. RINGGREN, Israelite Religion, ET
SPCK 1966, 232 s.

151. Una posible excepción es Sal 45, 6. Pero véase A. R. JOHNSON,
Sacral Kingship in Ancient Israel, Cardiff 1955, 27; J. A. EMERToN, Tbe
Svntactical problem 01 Psalm 45, 7, JSS 13 (1968), 58-63. Debo estas
referencias a mi compañero G. l. Davies.

152. La relación entre «Hijo de Dios» e «Hijo-Padre» es probable
mente más directa de lo que F. HAHN, Titles 313, admite y puede muy
bien basarse en las palabras de Mc 1, 11: «Tú eres mi hijo», expresión
que puede hacer pensar en el mesianismo real pero que, de hecho, tiene
más que ver con la actitud del abba que con el título «Hijo de Dios»;
d. W. BOUSSET, Kyrios Cbristos 95, y lo que diremos después, párrafo 10.

153. En especial Mt 14, 33 (d. Mc 6, 51 s.); Mt 16, 16 (d. Mc 8,
29) Y Mc 15, 39 / Mt 27, 54 (d. Le 23, 47).
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investigación una vez que esté más avanzada. De todos modos,
la cuestión puede soportar una repetición: para Jesús mismo su
filiación fue primeramente una convicción y una relación exis
tencial, no una creencia meramente intelectual, ni tampoco algo
totalmente metafísico.

6.5. Por esta confianza en la que él permaneció, creyendo po
seer una relación especialmente íntima con Dios, surgió la con
ciencia de misión en Jesús. «Filiación significaba para Jesús, no
una dignidad que debía de ser exigida, sino una responsabilidad
que debía de ser plenamente colmada» 154. Como hijo, él había
sido enviado por Dios. Como hijo, según Mateo 11, 27, él fue
consciente de «ser de un modo singular el receptor y mediador
del conocimiento de Dios» 155. De la misma manera y por el
mismo motivo, «Abba» se convirtió en la manifestación de la
más completa sumisión de Jesús como hijo a la voluntad del
Padre (Mc 14, 36). Con otras palabras, la conciencia de Jesús de
su filiación fue probablemente un elemento fundamental en su
consciencia personal) por la que surgieron sus otras convicciones
básicas sobre sí mismo y sobre su misión. Dicho de otro modo,
esta experiencia de intimidad en la oración concedió a Jesús su
profundo conocimiento, tanto de la personalidad como de la vo
luntad de Dios. Estos conocimientos probablemente se situaban
en el corazón de su única exigencia de autoridad (cf. más ade
lante, cap. III, § 13).

6.6. Si pudiéramos investigar algo más allá, probablemente
se seguiría también que la conciencia existencial de Jesús de su
filiación fue el dato originario de la propia consciencia de Jesús
que le hizo capaz de aplicarse a sí mismo las diversas categorías
y pasajes del Antiguo Testamento, recogiendo en torno a ellos
la inspiración y las ideas de estos pasajes. Contrariamente
a la suposición, frecuentemente usada todavía, pero no probada,
el concepto originario de Jesús no parece haber sido la mesia
nidad. El no se consideró, en primer lugar a sí mismo como Me
sías, concluyendo por ello que era el hijo de Dios. 156. Por el

154. R. H. FULLER, Mission 84.
155. }. }EREMIAS, Prayers 51; V. TAYLOR, Tbeology I 61.
156. Probablemente «Hijo de Dios» se estaba convirtiendo entonces

en titulo mesiánico en el judaísmo pre-cristiano o, al menos, en la secta
de Qumran (R. H. FULLER, Foundations 32, que remite a 4QFlor 10-14);
véase también l QSa JI 11 S., aunque este texto es incierto (J. T. MILIK,
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contrario, es evidente que Jesús rechazó el título «Mesías», o al
menos estuvo lejos de sentirse feliz con él 157• Por otro lado, bien
pudo ser que para Jesús la idea de ser hijo de Dios tuviera algún
significado representativo (Jesús individualmente representaba de
alguna manera la filiación colectiva del pueblo de Dios) 158. Esto
se confirmaría, si el concepto «hijo del hombre» de Daniel 7, o
Jos pasajes del Siervo en el Deutero-Isaías, influyeron en el con
cepto de Jesús sobre su misión, como yo pienso que sucedió,
aunque no podamos detenernos ahora a demostrarlo 159. La cues
tión es que en la conciencia personal de Jesús y en el conoci
miento de su misión no fue fundamental algún título mesiánico
en particular, o el concepto veterotestamentario al que él añadió
entonces el concepto «Hijo de Dios». Las pruebas indican más
bien que el sentido de filiación en Jesús fue originario, siendo el
catalizador y la clave que le condujo a darse cuenta que otros
pasajes concretos del Antiguo Testamento se referían y describían
su misión 160.

Discoveries in tbe ]udean Desert 1, Oxford 1955, 117 s.); d. también
E. LOHSE, TDNT 8, 361 s.; y véase ahora 4QpsDan Aa, la primera vez
que se encuentra «Hijo de Dios» usado explícitamente como título( ].
A. FITZMEYER, Tbe Contribution 01 Qumran Aramaic to tbe Study 01
tbe New Testament, NTS 20 (1973-74J 391-94). Pero de esto no se trata
aquí. Véase también O. CULLMANN, Christology 279 ss.

157. F. HAHN, Titles 148-61. 223 ss.; ]. D. G. DUNN, Messianic Se
eret 110-15.

158. Sobre textos que hablan de Dios como Padre de Israel y los
israelitas, d. G. DALMAN, Words 184 ss.; ]. ]EREMIAS, Prayers 11-15;
por ejemplo, Ex 4, 22 s.; Dt 32, 5 s.; 1s 1, 2. 4; ]r 31, 20; Os 11, 1.
CL la idea del sufrimiento sustitutorio del justo y el mártir en el judaís
mo (E. SCHWEIZER, Erniedrigung, en especial, 24 ss.; E. LOHSE, Martyrer
und Gottesknecht, Gottingen 21963, 66-87). Y adviértase nuevamente la
importancia de que Jesús no se incluya a sí mismo como uno de «los
doce»: el papel representativo de Jesús no es como parte de un grupo.

159. Véase 1. H. MARSHALL, The Synoptic Son 01 Man Sayings in
Recent Discussion, NTS 12 (1965-66) 327-51; M. D. HOOKER, The Son
01 Man in Mark, SPCK 1967; C. COLPE, TDNT 8, 430-41; ]. ]EREMIAS,
Servant 99-106; O. CULLMANN, Christology 60-69; ]. ]EREMIAS, Tbeolo
gy I 286-99. Sobre el ulterior y más amplio debate d. también R. BULT
MANN, Tradition 14 ss.; V. TAYLOR, Mark 197-200; E. SCHWEIZER, Der
Menschensohn, ZNW 50 (1959), reimpreso en Neotestamentica, Zürich
1963, 70 s.; H. E. TODT, 126-30; F. HAHN, Titles cap. 1; W. G. KÜMMEL,
Theology, 76-85. 87-90.

160. Cf. HARNACK, Sayings, 245, 2; A. E. ]. RAWLINSON, The New
Testament Doctrine 01 the Cbrist, Longmans 1926, 251; W. MANSON, ]e
sus tbe Messiah, Hodder & Stoughton 1943, 106-9; R. H. FULLER, Mis
sion 85; V. TAYLOR, Person 169; l.-H. MARSHALL, Divine Sonship 93.
99.
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Estoy sugiriendo, en consecuencia, que la conciencia personal
de Jesús fue un conjunto menos claramente determinado y estruc
turado de lo que frecuentemente se supone. Los conceptos que
él usó cuando hablaba de sí mismo fueron más fluidos, más inci
pientes, que los que el lenguaje de «títulos» podría sugerir. En
cuanto se refería a su relación con Dios, el concepto de «hijo»,
ante Dios como Padre, fue básico y muy adecuado. Precisamente
así como en su relación con los hombres su referencia personal ele
gida por él parece haber sido bar nasa (el hijo del hombre = «yo, un
hombre», uno; d. particularmente Me 2, 27 s.; Mt 11, 18 s.;
Le 7, 33 s.; probablemente también Me 2, 10; Mt 8, 20; Le
9, 58) 161. En resumen, en Jesús vemos la novedad de una mente
original, un espíritu nuevo, utilizando categorías y conceptos an
tiguos, moldeándolos de nuevo, recreándolos, usándolos en un
sentido completamente nuevo a la luz de su experiencia básica
de la solicitud y del señorío de Dios con él, estando unido a
Dios por los lazos más estrechos de amor y obediencia.

161. COLPE 430-33; L. S. HAY, Tbe SO/l 01 Man in Mark 2, 10 Y
2, 28, JBL 89 (1970) 69-75; G. VERMES, [esas cap. 7. Véase, además,
lo que decimos en cap. 4, notas 52 y 53.
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7. 1ntroducción

Nuestra primera respuesta a las cuestiones ¿cuál fue la expe
riencia de Jesús que él refirió a Dios? y ¿cuál fue lo correlativo
en la experiencia de su fe en Dios?, podemos concretarla en la
palabra «filiación». La realidad que Jesús experimentó en sus
momentos de soledad fue Dios como Padre, cuidando, pero tam
bién gobernando (Mc 14, 36}. El fundamento de su confianza
personal en el ministerio fue su seguridad de conocer a Bios a
un nivel íntimo. Y por esta intimidad brotó la urgencia de atraer
a otros a la misma relación vital con Dios como Padre (Lc 11,
2; «vuestro Padre»; Lc 22, 29; d. Mt 11, 27).

7.1. La deficiencia del Protestantismo Liberal. Hasta aquí
hemos seguido el camino del Protestantismo Liberal del siglo XIX,

y este camino nos ha llevado de alguna manera a la experiencia
religiosa de Jesús. Pero ahora debemos volver desde ese camino
para proceder en una dirección diferente, pues la presentación
de Jesús en el Protestantismo Liberal fue seriamente defectuosa.
En un exceso de optimismo, moralismo y temporalismo, se em
pobreció casi completamente la dimensión escatológica del men
saje y experiencia de Jesús. Esta deficiencia fue tratada implaca
blemente a finales del siglo por los estudios de J. Weiss y A.
Schweitzer, quienes demostraron definitivamente que la escato
logía es una parte integral del mensaje de Jesús, y que su pers
pectiva fue irreparablemente escatológica l. El intento de Harnack

1. .J. WEISS, [esus' Proclamation 01 the Kingdom 01 God, 1892,
ET SCM Press 1971; A. SCHWEITZER, The Mystery 01 the KingdQm 01
Cad, ET Macmillan 1914; también Quest.

6
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de reducir la relación entre la enseñanza de Jesús y el Judaísmo
y de abandonar la apocalíptica como «una religión de actitud mi
serable», la corteza judaica a la que no se la debía haber permitido
oscurecer totalmente el núcleo diferente de su mensaje 2, fue una
respuesta completamente inadecuada para Weiss. Como la mayo
ría ha reconocido, no se produjo un retroceso con Weiss y
Schweitzer, aunque sus planteamientos fueran inadecuados y
truncados. No podemos ignorar la dimensión escatológica y apoca
líptica 3 del ministerio y de la comprensión personal de Jesús.

7.2. El camino escatológico del siglo XX. Sin detenernos en
el recorrido del debate sobre Jesús y la escatología apocalíptica,
podemos sencillamente advertir que el elemento escatológico en
la enseñanza de Jesús, que es pertinente a nuestro estudio, ha
sido tratado más reciente y adecuadamente de dos maneras. La
primera, debido a la proclamación de Jesús de la presencia del
reino futuro; su exigencia de la nueva época de la esperanza
apocalíptica se hizo presente ya de algún modo. Así, por ejemplo,
Bornkamm, comentando esta característica como la que distingue
a Jesús de Juan el Bautista, afirma: «Entre estos dos y sus ense
ñanzas existe una diferencia como la que se da entre las once
y las doce horas. Pues Jesús anunció: El cambio en el eón se ha
producido, el reino de Dios está ya amaneciendo» 4.

Actualmente, existe un consenso considerable en favor de la
idea de que Jesús proclamó la presencia en algún sentido de 10
que había sido considerado hasta entonces como el «reino toda
vía futuro» s. E. Kasernann irá más lejos, hasta excluir total-

2. A. HARNACK, What is Cbristianit-y, conferencias 1 y 2.
3. Desde comienzos de siglo el término «escatológico» ha experimen

tado un cambio en su contenido teológico de modo que en la mayoría
de los casos se relaciona casi exclusivamente con el presente, aunque en
su dimensión «futura». De modo que «escatológico» tiene que comple
tarse con «apocalíptico», que conserva el sentido de futuro que carac
terizaba primitivamente a «escatológico» por cuando fue lanzado al de
bate por Weiss y, en especial, por Schweitzer. Respecto de las creencias
que estos términos entrañan, véase la nota 30.

4. [esus 67; véase, además, J. D. G. DUNN, Baptism 25 s.
5. Véase, por ejemplo, N. PERRIN, The Kingdom 01 God in the Tea

ching 01 [esus, SCM Press 1963; R. SCHNACKENBURG, God's Rule und
Kingdom, ET Herder 1963, cap. 2; G. E. LADD, [esus and the Kingdom,
SPCK 1964; ]. JEREMIAS, Tbeology r, caps. 3 y 4; R. H. HIERS, Tbf
Kingdom 01 God in the Svnoptic Tradition, Florida 1970, parece más
bien un pobre y tendencioso intento de negar el elemento de presente
en la escatología de Jesús en favor de una perspectiva exclusivamente
apocalíptica de Weiss y Schweitzer.
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mente la característica apocalíptica del futuro en la predicación
de Jesús, en cuanto inconsistente en relación con su proclama
ción de la «proximidad de Dios que está muy cerca» 6; pero
para establecer un Jesús no-apocalíptico entre un Juan Bautista
apocalíptico por un lado y una comunidad cristiana primitiva
apocalíptica por otra, es forzar el «criterio de la disparidad» más
allá del punto en el que se puede romper 7. Sin embargo, sin
rechazar la característica apocalíptica en la predicación de Jesús,
es muy importante para nuestro estudio el énfasis de la escatolo
gía realizada.

La segunda, debido a la característica escatológica de la pre
dicación de Jesús relacionada con la primera, a saber, la gran
autoridad implícitamente exigida por Jesús. Refiriéndose particu
larmente al ego de légo (pero yo digo) en las expresiones de
[esús (Mt 5), Kasemann lanzó la «nueva cuestión sobre el Jesús
histórico», llamando la atención sobre esta exigencia de autori
dad como «el elemento distintivo en la misión de Jesús»: «Jesús
se sintió él mismo en una actitud capaz de supeditar con una
libertad soberana y sin igual las palabras de la Ley y la autoridad
de Moisés» 8.

Las antítesis de Mateo 5 han probado menos desde entonces
una cierta admisión del Jesús histórico: Bultmann distinguió ya
tres de las antítesis como principales (Mt 5, 21 s.; 27 s.: 33-37),
de las otras que él consideró como formulaciones de Mateo sobre
la base de estas tres 9. Pero la distinción ha sido puesta en duda
recientemente, y la sugerencia presentada es que todas las antí
tesis son formulaciones de Mateo lO, aunque posiblemente la antí
tesis implicada en Lucas 6, 27 puede ofrecer todavía un funda
mento para opinar que algunas de las antítesis sean anteriores
a Mateo 11. Sea lo que sea, la característica de autoridad presente
en el ministerio de Jesús es demasiado amplia y tan bien fun
dada en la tradición que no puede ser rechazada; no simplernen-

6. E. KASEMANN, The Beginnings 01 Christian Tbeology, NTQT 101.
7. K. KOCH, The Rediscovery 01 Apocaiyptic, ET SCM Press 1972,

78. Respecto del «criterio de desemejanza» véase especialmente N. PERRIN,
Teaching 39-43.

8. E. KASEMANN, The Problem 01 the Historical [esus, ENTT 40.
9. Tradition 134 ss.; véase también p. 91; y G. Barth en Bornkamm

Barth-Held 93.
10. SUGGS 109 ss., y en la discusión más reciente.
11. W. D. DAVIES, Sermon 387 s.
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te en lo que Jeremías llamó «el ego» (yo) enfático 12, sino tam
bién en el uso de amén por Jesús, que, incluso en el sentido
más estricto, debe ser considerado como un rasgo característico
del lenguaje de Jesús, puesto que no tiene paralelo en cualquiera
otra parte de la literatura judía y en el resto del Nuevo Testa
mento 13. También está implícita en la libertad soberana de su
conducta en relación con el sábado y las leyes ceremoniales, y
en la invitación a participar de su mesa a los publicanos y pros
titutas 14; y será más explícito, como advertiremos en seguida, en
sus exorcismos.

7.3. El conocimiento escatológico de Jesús. Obviamente apa
rece una segunda respuesta a nuestras cuestiones básicas. La pro
clamación de la presencia del reino, ¿fue una mera deducción
lógica de ciertos textos apocalípticos? No es verosímil una res
puesta positiva. Más probable es que su mensaje estuviera en
raizado en su conciencia personal de que algo nuevo y final estaba
sucediendo en él y a través de él. Del mismo modo, con la carac
terística de autoridad en la misión de Jesús; de hecho, nosotros
estamos hablando sobre la conciencia de Jesús acerca de la auto
ridad. Sólo una conciencia de que algo impulsaba la autoridad
de sus palabras, una certidumbre poderosa de que su inspiración
o discernimientos fueran correctos, podría explicar la frase magis
terial: «Pero yo os digo», y el «amén».

Lo mismo se manifiesta por la vía de la deducción. Pero,
¿podemos comprobar estas derivaciones? Y en caso afirmativo,
¿podemos, por su mediación, investigar más plenamente este sen
tido de novedad escatológica, esta conciencia de autoridad? ¿Po
demos preguntar de dónde surgió, con cierta esperanza de obtener
alguna respuesta? Evidentemente, la respuesta personal de Jesús
sería de una importancia primordial, y nos daría un conocimiento
más profundo de su conciencia propia. Así como fuimos capaces
de «escuchar a» Jesús en oración, ¿podemos oír al Jesús histórico
hablando sobre este tema, y descubrir las fuentes de su autoridad
y de sus convicciones escatológicas?

12. J. JEREMIAS, Tbeology 1 250-55.
13. J. JEREMIAS, Prayers 112-15; Tbeology 1 351; E. KXSEMANN,

ENTT 41 S.; H. SCHÜRMANN, Untersucbungen 96 SS.; N. PERRIN, Teacbing
38; aunque véase también luego, nota 46..

14. E. FUCHS, Studies 01 the Historical [esus, ET SCM Press 1964,
20 SS.; N. PERRIN, Teacbin 46; E. KASEMANN, [esus Means Freedom, ET
SCM Press 1969. 31; J. JEREMIAS, Tbeology 1 párrafo 12; G. N. STAN
rON, [esas 138-46.



La experiencia de Jesús acerca de Dios. El Espíritu 85

Afortunadamente, la respuesta a estas preguntas es afirmativa.
Tenemos un número de expresiones de Jesús que iluminan con
siderablemente su conciencia personal en esta cuestión, ante todo
su conciencia del poder escatológico, del Espíritu de Dios sobre
él, actuando a través de él. En primer lugar, me refiero a estos
pasajes, donde Jesús habla sobre su trabajo como exorcista, y, en
segundo lugar, a aquellos otros pasajes donde él manifiesta su
convicción de que la profecía de Isaías 61, 1 y ss. se estaba cum
pliendo en él y a través de él. Finalmente, contemplaremos más
de cerca los relatos de la experiencia de Jesús en el Jordán, para
ver si podemos encontrar algo más como respuesta a nuestras
cuestiones.

8. La conciencia de Jesús acerca del Espíritu.
El poder de los exorcismos

8.1. Los exorcismos de Jesús. Que Jesús curó a enfermos
mentales y/o a personas «poseídas del demonio» pertenece a la
base segura de la historia evangélica. Los exorcismos fueron el
único grupo de milagros a los que D. F. Strauss, en su trabajo
fundamental sobre la naturaleza mítica de los relatos milagrosos
en los evangelios, atribuyó un alto grado de probabilidad histó
rica 15, Y desde entonces ningún desarrollo en la crítica evangélica
ha dado motivo alguno para ,cuestionar su juicio. Por el contra
rio, se ha reforzado la historicidad esencial del quehacer de Jesús
como exorcista 16.

Existen, al menos, dos pasajes donde Jesús se refiere direc
tamente a curaciones suyas de endemoniados, y en ambos lugares
parece dar alguna explicación a su éxito como exorcista (Mt 12,
27 s.; Lc 11, 19 s. y Mc 3, 28 s. y par.). La tradición en este
tema es algo confusa; pero una comparación rápida de los Sinóp
ticos es suficiente para revelar que cuatro, y probablemente cinco,
frases diferentes fueron agrupadas juntamente por la Q y los
evangelistas: 1) El cometido de Beelcebul y la réplica de Jesús
(Mc 3, 22-26 y su Q paralela; Mt 12, 24-26; Lc 11, 15-18);

, 15. D. F. STRAUSS, Tbe Lile 01 [esas, ET 1846, reimpreso 1892,
SCM Press 1973, párrafos 82 y 93.

16. Véase, por ejemplo, R. BULTMANN, [esus 124; M. DIBELIUS, [e
sus 71 ss.; J. M. ROBINSON, A New Quest 01 the Historical [esas, SCM
Press 1959, 121; F. HAHN, Titles 292; N. PERRIN, Teaching 65; J. JE
REMIAS, Theology 1 86-92.
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2) El Espíritu, dedo de Dios que habla, conservado sólo por la
Q (Mt 12,27 s.; Le 11, 19 s.); 3) El hombre fuerte que habla
(Me 3, 27; Mt 12, 29); Lucas conserva probablemente la ver
sión Q (Le 11, 21 s.), a la que ya fue atribuída posiblemente una
sentencia ulterior independiente (Mt 12, 30; Le 11, 23); 4)
La expresión blasfema, Me 3, 28; Mt 12, 31-32b, con su Q
paralela, que Lucas conserva en un contexto totalmente diferente
(Le 12, 10; Mt 12, 32) 17. No está claro en qué grado fueron
ellos originalmente independientes, pero incluso si proceden de
un contexto situacional diferente, hay un gran acuerdo en que
estos escenarios son muy similares o cercanamente paralelos en
la vida de Jesús, a saber, una situación de controversia que surge
del quehacer de Jesús como exorcista.

8.2. Mt 12, 28; Le 11, 20. Existe alguna discusión acerca de
la autenticidad de esta frase 18, y con razón, puesto que expresa
uno de los énfasis más distintivos y característicos de la enseñan
za de Jesús (la frase presente del reino). Ciertamente, si no pode
mos estar seguros de que la expresión Q conservada en Mt 12,
28; Le 11, 20 es una sentencia auténtica de Jesús, del mismo
modo podemos perder toda esperanza de redescubrir al Jesús
histórico, el hombre o su mensaje.

Existe, sin embargo, un pequeño problema que nos sale al
paso antes de que podamos hallar el significado del logion, a
saber, la redacción original.

{

por el Espíritu de Dios (en pneúmati Theoú). Mateo
Si es por el dedo de Dios (en daktylo Theoú). Lucas

por 10 que yo expulso los demonios, entonces es que
ha llegado a vosotros (éphthasen epb ymas) el
reino de Dios.

Esta es la cuestión: ¿habló Jesús de arrojar los demonios por
el Espíritu de Dios (Mateo) o por el dedo de Dios (Lucas)? El
argumento principal en favor de la redacción lucana es la relativa
preeminencia del Espíritu en el evangelio de Lucas. El introdujo
evidentemente la/auna noción particular del Espíritu en diver
sas ocasiones, cuando su fuente no era tan concreta (Le 4, la.

17. Cf. R. BULTMANN, Tradition 13 S.; C. K. BARRETT, The Holy
Spirit and the Cospel Tradition, SPCK 1947, 59-63; F. HAHN, Titles 322.
nota 80.

18. Véase E. Ki\SEMANN, ENTT 39; N. PERRIN, Teacbing 64; y los
autores que cité en nota 16.
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14; 10, 21; 11, 13). Así, leyendo en su fuente «Espíritu de
Dios», es difícilmente probable que cambiara «Espíritu» por
«dedo». No se puede negar la fuerza de este argumento, y la
mayoría de los eruditos aceptan la prioridad de la versión de
Lucas.

Por otra parte, unas cuantas consideraciones consolidan la
cuestión en favor de la originalidad de «Espíritu».

a) La versión de Mateo habla sencillamente «del reino de
Dios». Pero la expresión favorita de Mateo es «reino de los cie
los». El la utiliza 33 veces, mientras que «reino de Dios» lo
utiliza sólo 4 veces. Todavía más importante es el hecho de que
normalmente al encontrar «reino de Dios» en su fuente lo cam
bia en «reino de los cielos» (Mt 5, 3; 8, 11; 10, 7; 11, 11 s.
13,11. 31. 33; 19,14.23; quizás también 4,17). Sólo en una
ocasión deja inalterada esta expresión en su fuente (19, 24). Esto
da a entender que Mateo se precipitó en la versión Q de Mt
12, 28, sin detenerse a modificarla como hacía normalmente.

b) Que Mateo está muy influenciado por la tipología de Moi
sés en su presentación de la vida y palabras de Jesús se ha
reconocido ampliamente, aunque las tesis del Jesús de Mateo
como el nuevo Moisés, y el Sermón de la Montaña como la
«nueva Ley» pueden llevarse demasiado lejos 19. Si el «dedo de
Dios» permaneció en Q, la alusión a Exodo 8, 19 (Hb 70, 8,
15) hubiera sido inconfundible, como sucede en Le 11,20)20.
Debe ser, pues, improbable, que Mateo sacrificara semejante alu
sión no forzada a Moisés cuando tan obviamente (y sin obje
ciones) quería fomentar su cuidada comparación entre Jesús y
Moisés. La sugerencia contraria: que Mateo sustituyó «dedo»
por «Espíritu» es tan difícil como convincente, puesto que el
tema del Espíritu es menos sobresaliente en Mateo. Ciertamente
su oposición a los entusiastas que sobrevaloraban sus poderes

19. Cf., por ejemplo, ~W. BACON, Studies in Matthew, Constable
1930, 80 ss.; J. JEREMIAS,lUNT 4, 870 S.; K. STENDAHL, The School 01
St Matthew, Lund 1954, 24 S.; H. M. TEEPLE, The Mosaic Eschatological
Propbet, JBL, serie monografías vol. 10 (1957) 74-83; F. V. FILSON, The
Cospel according to St Matthew, A. & C. Black 1960, 28 S.; G. Barth
en Bornkamm-Barth-HeId 157 SS.; W. D. DAVIES, Sermon cap. 2,

20. Véase, en especial, E. LOVESTAN, Spiritus Blaspbemia: Eine Stu
die zu Mk 32, 8 s. par. Mt 12, 31 s., Lk 12, 10, Lund 1968, 9 ss.



88 Jesús y el Espirita

carismáticos (Mt 7, 22 s.) 21 hace muy improbable que Mateo qui
siera apartarse de su camino para poner de relieve el cotejo entre
Jesús y los entusiastas 22.

e) Si es difícilmente probable que Mateo quisiera cambiar
«dedo» por «Espíritu» es completamente posible que Lucas cam
biara el Espíritu» de Q por «dedo», a pesar de su inclinación
por las referencias al «Espíritu», pues aunque Lucas no tiene la
misma tipología señalada por Moisés, como Mateo, él tiene una
clara y distintiva tipología del Exodo 23. Bien puede ser la conse
cuencia que Lucas prescinda de una referencia original Q al
Espíritu (como él hace en Le 20, 42 y quizá también en 21, 15)
en orden a proponer una semejanza entre los milagros que libe
raron a Israel de la esclavitud (Ex 7, 4 s.; 8, 19; 9, 3. 15) y
los milagros por los que el «hombre fuerte» del nuevo Exodo
expolió a Satán de sus cautivos (Le 11, 19-22). De modo seme
jante, él utiliza la metáfora casi idéntica, «mano del Señor» (ef.
más adelante), en diversos pasajes de los Hechos donde «Espí
ritu» pudo haber sido como más apropiado (Heh 4, 28 ss.; 11,
21; 13, 11).

d) Una cuestión más especulativa brota de las tres etapas de
la perspectiva de Lucas sobre la Historia de la Salvación. He
sugerido en otra parte 24, que Lucas pensó que en esta segunda
etapa, el período del ministerio de Jesús, éste fue el único horn-

21. A. FRIIlRICHSEN, The Problem 01 Miracle in Primitive Cbristiani
ty, 1925, ET Augsburg 1972, 147·52; E. KASEMANN, NTQT 83 s.; G.
Barth en Bornkann-Barth-HeTd 159-64. Pero este texto no se debería in
terpretar, con todo, en el sentido de que Mateo fuera anticarismático;
véase E. SCHWEIZER, Observanee 01 the Law and Charismatie Aetivity in
Matthew, NTS 16 (1969.70) 213-30.

22. Cf. 7, 22 - to so onómati daimónia exebálomen;
12, 28 - en pneúmati tbeoú ego ekbálló td daímónía.

23. Le 1, 67 ss.; 2, 30 (d. Is 52, 10); 2, 38 (d. Is 52, 9); 12, 32
(<<rebañito» - d. Sal 77, 20; 78, 52); y, en especial, Le 9, 31 éxodon;
también la tesis de C. G. EVANS, The Central Section oi Luke's Gospel,
en Studies in the Gospels, ed. D. E. Nineham, BIackwell 1955, 37-53, en
el sentido de que Le 9, 51-18, 14 se estructura siguiendo el modelo del
Deuteronomio. Véase, además, J. MÁNEK, The New Exodus in the Books
01 Luke, NovTest 2 (1958) 8 SS.; R. E. NIXON, Tbe Exodus in tbe New
Testament, Tyndale 1963, 12·19; A. DENAUX en L'Évangile de Luc, por
F. Neirynck, Gembloux 1973, 278 ss.

24. J. D. G. DUNN, Baptism 40 ss.; también Spirit und Kingdom,
Exp'I' 82 (1970-71) 38 s. Esto es una ampliación de la idea original de
van Baer, desarrollada por H. CONZELMANN, Luke 103, nota 1. 150. 179.
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bre ungido por el Espíritu, aunque todavía no era Señor del
Espíritu (una autoridad que vino sólo con la exaltación y Pente
costés, Hch 2, 33). Lucas puede, en consecuencia, haber dudado
en utilizar una frase que podría ser mal interpretada para signi
ficar que el Espíritu estaba ya antes de Pentecostés, subordinado
a Jesús; que el Espíritu, incluso durante su ministerio terreno,
era meramente el instrumento de la voluntad de Jesús 25.

Debo confesar que encuentro difícil obtener una opinión defi
nitiva sobre si «Espíritu» o «dedo» fue 10 original en Q, aunque
las consideraciones arriba aducidas parecen, ciertamente, inclinar
la balanza en favor de «Espíritu» 26. Sin embargo, la cuestión
puede ser demasiado académica, puesto que, de hecho, los dos
conceptos son sinónimos. «Espíritu» y «mano del Señor» (dedo
de Dios, d. Ex 3, 20; 8, 19)27 son utilizados como conceptos
equivalentes en numerosas ocasiones del Antiguo Testamento (Ez
3, 14; 8, 1-3; 37, 1; d. Sal 8, 3; 33,6; 1 R 18, 12 con 2 R
2, 16; 1 Crón 28, 12, con 28, 19; t, 8, 11) 28. Esto es natural,
ya que ambos son modos de describir la acción poderosa de
Dios. La ecuación, dedo de Dios = poder de Dios = Espíritu de
Dios, es lo único que surge directamente de la comprensión he
braica de la acción de Dios (cf. más adelante nota 31), Y 10 único
que fue obvio a Mateo o a Lucas cuando alteró la Q original.
Así, cualquiera que sea el lenguaje preciso de Q en este punto,
su significado es totalmente claro: Jesús reclamaba que sus exor
cismos eran realizados por el poder de Dios.

25. A esto se pudiera deber también la supresión del ego en 11, 20;
"e trata de algo textualmente incierto, pero lo más probable es que el ego
no es original.

26. Cf. C. S. RODD, Spirit or Finger, ExpT 72 (1960-61) 157 s.; ].
E. YATES, Lukés Pneumatology and Luke 11, 20, en Studia Eoangeiiea
U-1, 1964, 295-99; R. G. HAMERTON-KELLY, A Note on Mattbew 12, 28
par. Luke 11, 20, NTS 11 (1964-65) 167 ss.

27. LOVESTAM 36 s,; H. WINDISCH, [esus und der Geist naeb synop
tiseber Überliejerung, en Studies in Early Cbristianity, ed. S. ]. Case, New
York 1928, 229, muestra que como quiera que fuera a Moisés se le
consideraba pneumático (d. AssMos 11, 16; FILÓN, VitMos 2, 37 ss.).
Más al caso vendría Filón, MutNom 120.

28. C. K. BARRETT, Holy Spirit 63; HAMERTON-KELLY 168 s.; G. R.
BEASLEy·MuRRAY, [esus and tbe Spirit, en Mélanges Bibliques en bom
mage au R. P. Béda Rigaux, ed. A. Descamps - A. de Halleux, Gembloux
1970,469 s.
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8.3. El significado de Mt 12, 28; Lc 11, 20. No necesito
construir sobre el significado de los elementos individuales del
logion (demonios, reino de Dios, y Espíritu/dedo de Dios). Cual
quiera que esté familiarizado con el Nuevo Testamento o con
los estudios bíblicos será capaz de entender y entrar por conna
turalidad (en cierta medida), dentro del pensamiento profano del
antiguo próximo Oriente. Para los que estén menos familiarizados
con este pensamiento profano mencionaré sencillamente los pun
tos claves. En el mundo antiguo se había extendido la fe en los
demonios, particularmente la creencia de que los espíritus malos
podían entrar, poseer y controlar una persona humana, utilizán
dola como instrumento del conocimiento y del poder sobrehuma
nos 29. El «Reino de Dios» era uno, aunque solo uno, de los mo
dos que los judíos usaban para hablar sobre lo esperado en la
nueva época, la edad escatológica, cuando el dominio divino se
realizara plenamente; su «pueblo» (Israel) justificado, y sus ene
migos juzgados. En el pensamiento escatológico, la distinción en
tre la edad presente y la futura, se convierten en algo mucho más
profundo y más penetrante, si bien los apocalípticos no utiliza
ron mucho la expresión «reino de Dios» 30. El «Espíritu de Dios»
en el judaísmo significa el poder de Dios que podía adueñarse de
un hombre e inspirarle a actuar como profeta de Dios con pala
bras y con hechos; la exuberancia del Espíritu profético en la
asistencia abundante a Israel fue considerada normalmente como
una de las bendiciones principales y la señal de la nueva edad 31.

29. Sobre la antigua creencia en los demonios y en las prácticas de
exorcismos véase W. FOERSTER, TDNT 2, 1-19; E. LANGTON, Essentials
of Demonolog»: A Study af [eioisb and Christian Doctrine. Its Origin
and Deoelopment, Epworth 1949; H. VAN DER Loas, The Miracles af
[esus, NovTestSuppl 8 (1965) 339-61; O. BOCHER, Ddmoneniurcbt und
Damonenabtaebr, Kóhlhamrner 1970.

30. Véase, en especial, W. Bousssr - H. GRESSMAN, Die Religion des
[udentums im spátbellenisticben Zeitalter, Tübingen 41966, cap. 12 y 13;
G. von Rad-K. G. Kphn-K. L. Schmidt, TTDNT 1, 565-89. Véase tam
bién Ladd y Schnackenburg, ya citados (nota 5).

31. Cf., especialmente, F. BAUMGARTEL-W. BIEDER-E. SJOBERG, TDNT
6. 365 ss. 370. 371 ss. La idea de que Espíritu = poder ha venido siendo
algo comúnmente aceptado desde Gunkel, en especial, p. 47; véase tam
bién, por ejemplo, H. BERTRAMs, Was Wesendes Geistes nach der An
scbauung des Apostels Paulus, Münster 1913, cap. 2, en especial, 28 ss.;
H. \YJ. ROBINSON, The Christian Experience af the Haly Spirit, Nisbet
1928, 128; W. GRUNDMANN, Der Begriff der Kraft in der neutestamen
tlicher Gedankenioelt . Stuttgart 1932, 47; Baumgarrel, TDNT 6, 362 s.;
Kasemann, RGG 3II 1272 s.
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Los puntos importantes para nuestro presente estudio son los
siguientes:

a) Jesús creyó que echaba los demonios por el poder de Dios.
Aquí se aclara esta expresión: el conocimiento de Jesús del poder
espiritual, la prueba visible del poder de Dios brotando de él
para vencer otro poder sobrehumano, el poder demoníaco, para
restaurar y dar plenitud. No deberíamos intentar reducir el sen
tido del poder divino, desmitologizarlo, como si ahora, en el si
glo xx, estuviéramos en cierto modo en una situación privilegia
da para determinar los hechos. No se trataba de una mera pericia
técnica, de un «camino» popular; básicamente tampoco era una
conciencia de poseer un poder desde sí mismo, una «fuerte per
sonalidad». Se trataba de un conocimiento de otro poder actuando
en él, juntamente con la convicción de que este poder era poder
de Dios. Dios actuaba en su acción. Cuando él hablaba o estre
chaba la mano sucedía algo (el enfermo se aliviaba; el prisionero
quedaba libre; el demonio era expulsado). Esto sólo podía ser
el poder de Dios. Entonces, ya es posible concluir; aquí está
la fuente de la autoridad de Jesús (la conciencia de que el
Espíritu de Dios estaba pronto para actuar a través de él; la
conciencia de que Dios quería utilizarlo para curar y para vencer
a los demonios, cuando se enfrentaban a él).

b) Hubo algo totalmente' diferente, ciertamente único sobre
esta conciencia de poder. En la medida que Jesús se interesaba
la práctica de este poder fue prueba de que el añorado reino de
Dios había llegado ya a sus oyentes; sus exorcismos demostraron
que la plenitud de los tiempos ya había llegado 32. No deberíamos
permitir familiarizarnos con este aspecto de la predicación de
Jesús, cortando el proceso de esta afirmación. Pues se refiere a
una asombrosa y audaz exigencia. ¡El reino escatológico estaba
ya presente! 33. Los precursores y las realidades apocalípticas, que
las acompañaban, no se hicieron visibles en ninguna parte: la
edad antigua todavía no se había acabado; las convulsiones cós
micas o triunfos nacionalistas no se habían producido; las cala-

32. Sobre el signficado de épbtbasen véase, en especial, KÜMMEL, Pro
mise 106 ss.

33. Flusser 90 escribe que Jesús «es el único judío que conocemos
de la antigüedad que predicó no sólo que los hombres estaban a las
puertas del fin de los tiempos, sino que una nueva era de salvación ha
bía comenzado ya»; H. BALTENSWEILER, Wunder und Glaube im Neuen
Testament, T2 23 (1967) 243-48.
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midades mesiánicas no se habían experimentado; los gentiles tam
poco habían sido destruidos ni deportados. Jesús verdaderamente
creyó que (algunas de) estas características del Eschaton se cum
plirían pronto 34. Sin embargo, algo había pasado que le hizo capaz
de distinguir el poder de la plenitud del reino de la consumación
de la misma plenitud. Esto pudo darse únicamente por su cono
cimiento del poder efectivo espiritual (tal poder, como él creyó,
pertenecía sólo a la plenitud de los tiempos). El era vitalmente
consciente del poder, el mismo poder que los profetas habían
buscado y añorado, el poder (el Espíritu) que ellos pensaban es
taba reservado a la época mesiánica, el reino de Dios. Pero Jesús
experimentó una tal plenitud de este poder divino en él y a tra
vés de él, de suerte que pudo concluir que el reino ya había
llegado.

Lo distintivo del concepto de Jesús sobre el poder divino se
subraya más cuando consideramos Mateo 12, 27 en unión con el
versículo 28, aceptando que las dos sentencias están relacionadas
conjuntamente en la primera 35. Cuando Jesús comparó su obra
con aquella de los exorcistas judíos contemporáneos utilizó sen
cillamente un argumento ad hominem. El no dio a entender que
los exorcistas judíos demostraron igualmente la presencia del rei
no. Por el contrario, él se distinguió a sí mismo de ellos 36; sus
exorcismos fueron realizados por el Espíritu/dedo de Dios 37. Esto
sucede también del mismo modo en la siguiente frase sobre el
sometimiento del hombre fuerte (Mt 12, 29; Me 3, 27; Le 11,
21 s.) 38. Jesús consideró sus exorcismos no simplemente como
curación de la gente mentalmente enferma, no meramente como
expulsión de los demonios; no sencillamente como una victoria

34. Véase R. BULTMANN, Theology 1 4 s. 22; W. G. KÜMMEL, Pro
mise, especialmente, 54-64; G. R. BEASLEy-MuRRAY, [esus and the Futu
re, Macmillan 1954, en especial, 183-87; C. K. BARRETT, [esus 76-86;
J. JEREMIAS, Theology 1 párrafos 13. 11. Véase también antes nota 30.

35. Así, por ejemplo, E. PERCY, Die Botscbait [esu, Lund 1953,
179 s.; W. GRUNDMANN, Matthaus 329. La dificultad tan corriente de una
relación original presenta la actividad de los exorcistas judíos también
como manifestación del reino (W. G. KÜMMEL, Promise 105 s.; N. PERRIN,
Teaching 63), ignora el énfasis que en v. 28 se da a las expresiones «Es
píritu / dedo de Dios».

36. El de (<<pero») con que comienza el v. 28 es adversativo.
37. Es enfático dentro de la sentencia el orden pnetímati/daktyl'ó

tbeoú. Los rabinos no mencionan al Espíritu de Dios como uno de los
muchos medios de expulsar demonios (Billerbeck 4, 532-35).

38. Poco se discute la autenticidad del logion como palabra de Je
sús; véase, por ejemplo, R. BULTMANN, Tradition 105; V. TAYLOR, Mark
240 s.; W. G. KÜMMEL, Promise 108 s.; G. BORNKAMM, [esus 68.
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sobre Satanás, sino como aquella sujeción de los poderes del
mal que se realizaría al final de los tiempos 39. La última batalla
estaba ya declarada, y Satán ya estaba derrotado (d. Le 10, 18) 40.

Estas afirmaciones implican un sentido claro del distintivo esca
tológico de su poder: las acciones poderosas de Jesús fueron fun
damentales a sus propios ojos, como los milagros del Exodo,
anunciando de la misma manera una nueva edad. Esta conciencia
diferenciativa de Jesús del Espíritu escatológico está más clara
mente delimitada en estos dos dichos de 10 distintivo de su con
ciencia de la filiación.

c) Es importante captar precisamente aquello que fue condu
ciendo a Jesús a la conclusión de que el régimen escatológico de
Dios estaba ya actuando. No estaba presente, porque él era pre
sente. «Donde está Jesús, allí está el reino», es más o menos
como se expresa generalmente. Esto otorga a Jesús algo único
que no pretendió. El reino escatológico era presente sólo para
Jesús, porque el Espíritu escatológico estaba presente en y a tra
vés de él.

«Mas si arrojo a los demonios con el espíritu de Dios, enton
ces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Con otras
palabras, no se trataba completamente del caso «de donde yo
estoy, allí está el reino» o «donde está el Espíritu, allí está el
reino». Fue la manifestación del poder de Dios, que era la señal
del reino de Dios 41. De modo similar, en Mc 3, 27 Y par. está,
sin duda alguna, la convicción de Jesús de que era sólo por la
virtud del Espíritu escatológico, que actuaba a través de él, por
10 que fue capaz de someter al hombre fuerte (Satán). Desde
luego, la deducción cristológica posterior enfatizó que 10 que le
diferenciaba no fue meramente el ser el único capacitado por el
Espíritu, sino el único que fue capacitado en el único hombre
Jesús 42. Pero basta poco para indicar que la segunda mitad de

39. Is 24, 21 s.; 1 Enocb 10, 4 ss. 11 s.; 54, 4 ss.; TestSirn 6, 6;
TestLevi 18, 12; IQS 4, 18. Véase también Bousset-Gressmann 251-54.

40. Cf. R. LEIVESTAD, Cbrist tbe Conqueror, SPCK 1954, 46 s. Véase
también J. M. ROBINSON, Tbe Problem of History in Mark, SCM Press
1957, cap. 3; J. KALLAS, Tbe Significance of tbe Synoptic Mirades, SPCK
1961; H. e. KEE, Tbe Terminology of Mark's Exorcism Stories, NTS 14
0967-68) 232-46.

41. Cf. R. OrTO, Tbe Kingdom of God and tbe S011 of Man, ET
Lutterworth 1938, 104; Hoffmann 204: «No es el mensajero el que ha
ce al reino, sino el reino el que 10 hace a él». Compárese la formulación
de L. E. KECK, [esus 217. 223.

42. J. D. G. DUNN, Spirit and Kingdom 38 s.
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esta consecuencia cristológica estuvo ya presente en la mente de
Jesús. Todos podemos afirmar hasta aquí con firme confianza que
10 que Jesús vio en su experiencia al poder arrojar demonios
fue una manifestación de Dios, y de Dios actuando a través de
él de un modo decisivamente nuevo y último.

8.4. Me 3, 28 s. / Mt 12, 31 s. / Le 12, 10. Este es el más
discutido de las cuatro «sentencias sobre exorcismos» recogidas
por la Q y por Marcos.

Aft 12, 31-32 Me 3, 28-29

«Por eso os digo: «En verdad os digo
cualquier pecado o que todo les será
blasfemia les será perdonado a los hom
perdonado a los hom- bres, los pecados y
bres, pero la blasfe- aún las blasfemias
mia contra el Espí- que profieran. Pero
ritu no les será per- quien blasfeme con
donada. Quien habla- tra el Espíritu Santo
re contra el Hijo del no tendrá perdón
hombre será perdo- jamás, es reo de eter
nado; pero quien ha- no pecado».
blare contra el Espí-
ritu Santo no será
perdonado ni en este
siglo ni en el veni-
dero».

Le 12, 10

A «quien dijere una
palabra contra el Hi
jo del hombre, le se
rá perdonado; pero
el que blasfemare
contra el Espíritu
Santo, no le será per
donado».

Los sinópticos aclaran perfectamente que el mismo dicho fue
conservado en dos formas por Marcos y la Q 43; Lucas conservó
la forma Q, pero en un contexto diferente; Mateo mantuvo a
Marcos y a Q conjuntamente para formar un logion compuesto.
La diferencia más llamativa entre Marcos y Q es que Q dice
«el Hijo del Hombre», mientras que Marcos habla «de los hijos
de los hombres».

a) ¿Cuál es la forma original, Marcos o la Q? La respuesta
más probable es ninguna de las dos. Ambas formas del lagion
proceden posiblemente de un dicho arameo original que pudiera

43. Van Baer 139 S., sugiere que las formas de Marcos y la de Q
eran originalmente dos sentencias independientes.
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ser interpretado de cualquiera de las dos maneras. Es decir, en
el fondo de «los hijos de los hombres» y «el Hijo del hombre»
se encuentra probablemente el singular genérico bar nasa, «el
Hijo del hombre» (<<hombre» en lengua aramea que, en efecto,
puede ser bien interpretado como sujeto o como objeto del verbo
«hablar contra / blasfernar»). Así, sobre una aceptable reconstruc
ción del original arameo, la sentencia podría leerse bien así: «todo
(todas las cosas) lo que el (hijo del) hombre blasfeme le será
perdonado ... », o también así: «todo (cada uno) el que hable con
tra el Hijo del hombre será perdonado... » 44.

H. E. Tódt argumentó fuertemente en contra de Welhausen,
afirmando que la Q conserva la forma más primitiva de la sen
tencia 45. Pero aparte de la posibilidad de aceptar tal opinión, jus
tamente expuesta, existen otras consideraciones diversas que mi
litan contra la afirmación de Todt. 1) El amen légo úmzn (en
verdad os digo) de Me 3, 28 es un signo de la antigüedad de la
forma, una indicación de la cercanía a la inspiración, sea de Jesús
o de un profeta cristiano primitivo. Es menos posible que la
frase fuera introducida en la fase de la redacción literaria 46. 2)
La rareza de la expresión «los hijos de los hombres»,aunque
se trate de un semitismo bien conocido, no tiene paralelo en los
dichos atribuidos a Jesús 47, y no es probable que se haya intro
ducido una vez que la frase más familiar, «el Hijo del hombre»,
llegó a fijarse. 3) Mt 12, 31a parece ser un arreglo de Me 3,
28, Y Le 12, 10b parece unir elementos de Mt 12, 31b (Q) y Me
3, 29 48. Es menos probable que la forma tosca de Marcos sea

44. Véase, particularmente, ]. WELLHAUSE, Einleitung in die drei
ersten Eoangelien, Berlín 21911, 66 s.; también Mattbaei 60 s.; R. SCHLIP
PERS, Tbe Son 01 Man in Matt 12, 21 = Luke 12, 10 compared witb
Mcrk 3, 28, en Studia Euangelica 4, 1968, 233 s.; C. Colpe, TDNT 8,
442 s.; también Del' Sprucb van del' Lásterung des Geistes, en Del' Ru]
lesu und die Antwort del' Gemeinde: Festschrift für ]. jeremias, Gottin
gen 1970, 65 ss. Véase también R. BULTMANN, Tradition 131; E. KLOS
TERMANN, Das Markusevangelium, HNT 5197-, 38; V. TAYLOR, Mark 242;
Bornkamm en Bornkamm-Barth-Held 34; F. HAHN, Titles 232, nota 88;
E. SCHWEIZER, Mattbiius 185.

45. Todt 312-18; véase también E. LOHMEYER, Markus 79; E. PERCY,
Botscbajt 253-56; A. J. B. HIGGINS, [esus and tbe Son 01 Man, Lutter
worth 1964, 127-32; Lovestam 71 s.; Hoffmann 150; Schulz, Q 247.

46. Contra K. BERGER, Die Amen-Worte [esu, Berlin 1970, 36-41.
47. El único lugar paralelo en los escritos del NT lo encontramos

en El 3, 5.
48. F. HAHN, Titles 323, nota 88.



96 ] esús y el Espíritu

un desarrollo de la tradición Q. Es verdad, por otra parte, que
aquello de Q: «quien quiera que hable contra el Espíritu Santo»
conserva casi ciertamente el arameo más literalmente que el blas
pbemése (blasfeme) de Marcos 49. Pero esto no significa que la
forma de Marcos originada en el griego 50, o que la versión ara
mea subrayada de Me 3, 28 sean posteriores a la aramea de Q,
ya que blaspbemein es una traducción totalmente apropiada del
arameo «hablar contra» (d. Dn 3, 29) 51.

En resumen, en la medida que sigamos un análisis literario
podemos afirmar que la reconstrucción más consistente de la tra
dición histórica de este dicho es que se originó en el arameo, en
una forma de palabras que podría interpretarse de las dos mane
ras conservadas para nosotros por Marcos y Q.

b) ¿Dónde se originó este dicho? Frecuentemente se ha pro
puesto que el dicho, especialmente en su forma Q, surgió pri
mero en la misión o en las controversias de la primitiva comuni
dad paiestíniana, quizá como una «máxima de la Ley Santa» 52.

De esta forma se opondría la hostilidad al Jesús terreno, du
rante su ministerio o después de él, como perdonable, a la hosti
lidad al Espíritu Santo, manifestada en la misión y en expresio
nes de la comunidad, como imperdonables. Y de este modo tes
tificarían la conciencia muy intensa de la comunidad primitiva
con respecto a su propia inspiración. Otros han propuesto que
la sentencia tiene un «contenido pentecostal» como si el pecado
imperdonable sólo fuera posible después de la plena manifesta
ción del Espíritu en Pentecostés 53,

49. Todt 315 s.
50. La forma semítica «los hijos de los hombres» hace esto im

posible.
51. CL Black 195; Colpe, TDNT 8, 443, nota 304.
52. BOUSSET, Kyrios Cristos 39; A. FRIDRICHSEN, Le pécbé centre le

St Esprit, RHPR 3 (1923) 3667-72; Kasemann, NTQT 99; E. Schwei
zer, TDNT 6, 397; Das Evangelium naeh Markus, NTD 1967, 46 ss.;
Todt 119; F. HAHN, Titles 324, nota 88; R. SCROGGS, Tbe Exaltation 01
tbe Spirit by Some Early Cbristians, JBL 84 (1965) 369·65; Hoffmann
150 ss.; Schulz, Q 247 ss.

53. Van Baer 75 s. 137 s.; O. Procksch, TDNT 1, 104; d. B. H.
BRANSCOMB, Tbe Cospel 01 Mark, Moffatt 1937, 74 s.; C. K. BARRETT,
Holy Spirit 106 s.; M. E. BORING, How May We Identily Üracles 01
Christian Prophets in the Svnoptic Tradition? Mark 3, 28-29 as a Test
Case, JBL 91 (1972) 517 s. sugiere que Me 3, 28 s. «se formó algo así
como una especie de pesher sobre Is 63, 3-11 (pp. 517 s.), aunque Is 63,
10 s. difícilmente presenta un parecido lo bastante estrecho como para
explicar a Mc 3, 28 s.
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Aunque esto parezca aceptable, con todo, debemos preguntar
si es posible que una oposición entre Jesús como Hijo del Hom
bre y el Espíritu que poseen los creyentes, se hubiera perfilado
tan profunda y aceptablemente en las iglesias primitivas. 1) ¿Ha
bría sido usada la expresión «el Hijo del Hombre» bajo el as
pecto «erróneo» de semejante antítesis? Aceptando por el mo
mento que «el Hijo del Hombre» fue un título popular para
Jesús en la comunidad primitiva (cf. pp. 258 ss.), y que llegó
a ser utilizado por Jesús en su humildad prepascual, pregunta
Todt: ¿tendrían ellos tan nítidamente expresadas y distinguidas
las diversas frases típicas de «Hijo del Hombre» ( ¡en el sentido
del siglo xx), de modo que la blasfemia contra el Hijo del hom
bre fuera aceptable? 54. 2) Aunque admitamos esta posibilidad,
¿es probable que los antiguos profetas colocaran su propia inspi
ración por encima de la inspiración del Hijo del Hombre aunque
fuera terreno? ¡Blasfemar contra el Jesús terreno, aunque ungi
do por el Espíritu, era aceptable, rechazar el mensaje del profeta
inspirado por el mismo Espíritu era imperdonable! No hay duda
que la tradición del dicho se desarrolló en la línea de aumentar
el contraste entre la blasfemia contra el Hijo (del hombre) y la
blasfemia contra el Espíritu. El evangelio de Tomás (1ogion 44)
aclara esto bastante 55. Pero no afirma nada sobre el origen de
la sentencia.

3) La tesis de un dicho pospascual ignora el hecho de que
en las comunidades primitivas los oráculos proféticos no eran
aceptados sin más, como palabras del Señor glorificado. El peli
gro de falsa profecía fue familiar a todos los judea-cristianos, y la
necesidad de discernir las expresiones proféticas fue algo real en
las comunidades cristianas (cL pp. 280 s. y § 41, 3). Las mismas
consideraciones se refieren a si la forma del dicho, «el Hijo del
Hombre», fue una interpretación de una profecía aramea menos
precisa. Interpretar una palabra del Señor terreno en la manera

54. Véase también Frovig 174 ss. W. BOUSSET, Kyrios Christos 39,
dijo que el contraste se da entre el Hijo del hombre que ha sido exal
tado (pero está lejano en el cielo) y el Espíritu que está actuando en
la comunidad: la blasfemia contra el Hijo dél hombre exaltado y tras
cendente podía pasar. Cf. R. SCROGGS 364 s. ¿Se puede aceptar una idea
así?

55. «Al que blasfeme contra el Padre se le perdonará, y al que blas
feme contra el Hijo se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Es
píritu Santo no se le perdonará, ni en la tierra ni en el cielo».

7
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Q era una cosa, e interpretar una profecía pronunciada en una
asamblea cristiana antigua del mismo modo era otra cosa. Que
tal palabra pudo haber sido pronunciada en el trance de la inspi
ración es, por supuesto, completamente posible (d. 1 Co 12, 3).
Que fuera aceptada por la comunidad primitiva y se convirtiera
en una parte estimada de la tradición de Jesús es muy impro
bable. ¿O asumimos que MilO, 32 s.; Lc 12, 8 s. y 1 Co 12, 3
fueron directamente contra la primitiva comunidad judeo-cris
tiana? En particular, Mateo sería difícilmente probable que in
corporara semejante logion (cf. MI 7, 22 s.), si no fuera un dicho
firmemente arraigado en la tradición de las palabras pronuncia
das por Jesús durante su ministerio, más bien que un oráculo
discutible del Señor glorificado, exigido por un profeta entu
siasta 56.

Por encima de todo, procurando conseguir un juicio propio
del sentido de la inspiración profética entre las antiguas iglesias
cristianas, no deberíamos olvidar que el primero en experimentar
y exigir esta inspiración en tal medida fue el mismo Jesús. He
mos visto ya esto en el caso de los exorcismos (MI 12, 28; Le
11, 20; d. § 8, 3), Y se aclarará más todavía según vayamos
avanzando (cf. § 9). Jesús tiene más derecho a ser considerado
como un profeta escatológico debido a su conocimiento poderoso
de la inspiración propia de la plenitud de los tiempos, que cual
quiera de los desconocidos profetas de las primitivas iglesias pa
lestinianas.

Personalmente solo puedo concluir que el origen más pro
bable del dicho en su forma aramea más ambigua es la contro
versia suscitada dentro del ministerio histórico de Jesús por sus
exorcismos 57. La postura de Marcos es indiscutiblemente apro
piada, mientras que la de Lucas difícilmente puede ser propuesta
como original 58. El contexto del logion y el razonamiento lógico
de Jesús es en sí mismo explicación suficiente de cómo el dicho
pudo ser interpretado de dos formas diversas. Yo sugeriría que
la escena real más aceptable sea tal como sigue. El número y va-

56. D. A. FROVIG 182: «Una afirmación como la de MI 12, 32 ==
Le 12, 10 sólo resulta inteligible realmente en cuanto palabra de Jesús
mismo».

57. BORNKAMM, en BORNKAMM-BARTH-HELD, 34. Un claro eco de esta
controversia es lo que el Talmud dice de Jesús: «practicaba la magia
y sedujo al pueblo» (Sant 43 a). Véanse, además, J. KLAUSHER 18-47;
H. VAN DER Loas 156-75.

58. TODT 118 s.
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riedad de las sentencias conservadas aquí por Marcos y Q indican
que el ministerio de Jesús sobre los exorcismos puso de manifiesto
acusaciones y críticas contra Jesús en más de una ocasión. Su
poder de arrojar los demonios era el Espíritu de Dios. En conse
cuencia, la crítica de sus exorcismos implicaba hablar contra el
Espíritu de Dios. Ahora, para toda clase de calumnias y otros
pecados existía la posibilidad del perdón, pero calumniar y recha
zar el poder evidente de Dios venciendo enfermedades y males
implicaba cometer el pecado imperdonable. Esto es más o menos
la forma en la que Marcos conservó la sentencia. Pero la tradi
ción Q, consciente también de la escena original del dicho, per
filó su forma antitética interpretando la calumnia perdonable en
base a la crítica que provocó el dicho. Jesús se debió referir a
esta crítica en ambas partes del logion 59. Si la crítica no logró
reconocer la fuente del poder de Jesús y se criticaba sólo a
Jesús, bar nasa, su pecado era perdonable. Pero si era volunta
riamente ignorante de la evidencia plena de sus ojos, es decir,
que el poder era el Espíritu de Dios, entonces se estaba situando
él mismo en una posición donde el perdón no podía alcanzarlo.

8.5. El significado de Mc 3, 28 s. y par. Este logion arroja
también una luz importante sobre la experiencia de Jesús acerca
de Dios.

a) De nuevo, su conciencia del poder espiritual es evidente.
Su sensación de poder no fue una mera luz sin contenido, una
ilusión. Cuando hablaba, el demonio obedecía; el endemoniado
era liberado. Esto sólo podía ser el Espíritu de Dios actuando a
través de él. Hemos manifestado aquí nuevamente cómo la con
ciencia de tal poder únicamente podría ser comprendida median
te el Espíritu prometido en la plenitud de los tiempos. Jesús
se convenció de que sus exorcismos constituían una prueba clara de
que la «sequía» del Espíritu había terminado 60. El estaba expe
rimentando aquí y ahora «las fuerzas del siglo venidero» (Hb
6, 5).

b) La fuente de su poder fue evidente en sí misma para 1e
sús, Las críticas no podían negar su poder. La calumnia de la
posesión satánica indicaba el reconocimiento de que Jesús fue
un hombre poseído por poderosas fuerzas espirituales, aunque

59. Cf. Schippers 235.
60. ]. ]EREMIAS, Theology 1 81 s.. pero d. luego cap. 4, nota 81.
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ellos intentaran explicarlo como un poder espiritual malo. Pero
las consecuencias beneficiosas aclararon sobradamente que en
Jesús se trataba de un poder para el bien. Ciertamente, parece
haber tratado el ataque con algún desprecio. Era tan evidente
para él que el poder experimentado y mostrado en su persona
era de Dios que su actitud fue más bien parca con aquellos que
rehusaron reconocer lo que era tan transparente. Jesús dijo a
quienes le criticaban, en efecto, lo siguiente: «Podéis pensar que
sólo me estáis criticando a mí, pero debéis comprender cierta
mente que en realidad estáis blasfemando contra el Espíritu» 61.

c) Lo característico de la conciencia de Jesús sobre el poder
escatológico, impregna muy fuertemente este logion, en la serie
dad con la que él consideró las críticas a su actividad de exor
cista. Rechazar o negar el poder desplegado por él, era colocar
la critica más allá del perdón. Todos los otros pecados y blasfe
mias podían ser perdonados, incluyendo presumiblemente las mal
diciones dirigidas contra los seres celestiales, incluso contra el
mismo nombre de Dios (a pesar del Lv 24, 11 ss.) 62. Para los
rabinos «hablar contra el Espíritu Santo» significaría «hablar
contra la Ley» 63. iJesús colocó su propia inspiración por encima
de la Ley! Aquí, ciertamente, existe una conciencia del Espíritu
sin paralelo real en el tiempo. Aquí advertimos que se expresa
claramente el sentido del temor reverencial en Jesús, la cualidad
numinosa, la finalidad escatológica del poder que le poseía 64. En
él, en su acción, Dios estaba presente y activo de una forma
decisiva y última. Rechazar su ministerio era rechazar a Dios, y
así se rechazaba también el perdón.

61. CL D. A. FROVIG 184 ss.
62. CL E. LOVESTAM, 46; también Evangelio de Tomás, 44.
63. P. BILLERBECK 1, 637 s.
64. CL H. SASSE, [esus Christ the Lord, en Mysterium Cbristi, ed.

G. K. A. Bell . A. Deissmann, Longmans 1930, 115 s.: «No se sabe
cómo se puede entender este conflicto a menos que en su trasfondo se
vea una conciencia de la realidad del Espíritu Santo tan poderosa que,
en su comparación, se esfume en la nada todo lo que los «pneumáricos»
han experimentado tanto antes como desde entonces».
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9. La conciencia de Jesús acerca del Espíritu.
El ungido de Is 61, 1
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En la comprensión propia de Jesús sobre sus exorcismos he
mos entrado dentro del núcleo de su autoridad y de sus convic
ciones escatológicas. Su conciencia de un poder espiritual tan real,
tan eficaz, tan nuevo y tan definitivo, fue la fuente al mismo tiem
po de su proclamación de la presencia del reino futuro y de su
autoridad en hechos y palabras. Esta conciencia se resume en una
palabra: «Espíritu». Su conciencia de estar poseído y de ser uti
lizado únicamente por el Espíritu divino, fue el móvil de su
misión y la clave de su eficacia. Esta conclusión se hace más
consistente cuando la entrelazamos con otra línea del contenido
sinóptico, que puede retrotraerse con seguridad, en cuanto a la
ubicación, a la vida de Jesús. Me refiero a las sentencias que se
encuentran en 1s 61, 1; Le 4, 18 s.; 6, 20 s.; Mt 5, 3-6; Mt
11, 6; Le 7, 18-23.

9.1. Le 4, 18 s. Es la única cita formal de Ls 61, 1 s. Jesús
en la sinagoga de Nazaret explicita la afirmación de estar cum
pliendo la profecía de Isaías: Ha sido ungido por el Espíritu del
Señor. Si esto fuera una tradición auténtica ofrecería una base
inestimable para el conocimiento de la conciencia de Jesús sobre
el Espíritu. Sin embargo, todo el pasaje es, casi con certeza, una
construcción de Lucas sobre la base de Marcos o de otra tradi
ción diferente similar a la de Marcos, como reconoce la mayoría
de los comentadores 65. La pretensión de un significado mesiánico
IZO sugerido y abierto al principio del ministerio de Jesús, está
muy lejos de lo que se conoce del Jesús histórico mediante los
mismos sinópticos, y es demasiado parecido al catálogo no histó
rico de los títulos cristológicos en el primer capítulo del Evan
gelio de Juan para permitir un juicio contrario. Es cierto que
algunos eruditos han sugerido que Lucas 4, 16-JO pertenece a
la Q. H. Schürmann, a este respecto ha estudiado la cuestión
recientemente con cuidado y con alguna convicción 66. Pero su
argumentación no nos conduce más allá, puesto que opina que,

65. Véase, por ejemplo, H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium 1, Her
der 1969, 242 Y los autores que cita en nota 162.

66. Zur Traditionsgescbichte der Nazareth-Perikope Lk 4, 16-30, en
Mélanges Bibliques (Rigaux Festschrift) 197·205.
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aunque Lucas 4, 17-21, 25-27 pertenece a la Q, se trata, sin
embargo, de desarrollos secundarios en la narración original de
los apologistas cristianos 67. De todos modos, el intento de Schür
mann de atribuir la perícopa lucana de Nazaret a la Q no es
convincente. Es cuestionable si el material Q habría alcanzado ya
semejante etapa en su desarrollo literario, y sabemos que Lucas,
independientemente de la Q (Heh 10, 38), estuvo influenciado por
Isaías 61, 1. Además, no está del todo claro, pues Mateo ignora
ba semejante tradición Q con su énfasis sobre el cumplimiento
de las Escrituras por Jesús 68. Esta proclamación abierta manifies
ta el carácter del ministerio de Jesús; sus palabras y hechos sub
siguientes deben de ser considerados como el cumplimiento de
este texto 69.

En resumen, es evidente que el mismo Lucas estuvo influen
ciado por Isaías 61, 1 en su comprensión y presentación del mi
nisterio de Jesús. Por tanto, la única cuestión que se nos pre
senta en Lucas 4, 18 s., es la siguiente: ¿estuvo inspirada la pre
sentación de Jesús en Lucas por el mismo motivo de acuerdo con
la auténtica tradición sobre Jesús? ¿Tiene su cristología una jus
tificación histórica?

9.2. Esto nos lleva a la segunda alusión a Isaías 61, 1: Lu
cas 6, 20 ss. I Mateo 5, 3-6. Ciertamente, se dan en ambos pa
sajes elementos redaccionales como lo manifiesta la frase caracte
rística de Mateo, «el reino de los cielos», y la referencia .a la
«justicia» 70. Y Lucas probablemente ha cambiado el orden y la
redacción para conseguir un paralelo más cercano con las «im
precaciones» equivalentes, aunque secundarias (Le 6, 24 s.) 71.

Pero la correspondencia entre Lucas 6, 20 s. y Mateo 5, 3-6 es
suficientemente cercana para asegurarnos que estamos contactan
do directamente con el material Q. Además, es casi seguro que
este pasaje Q ha conservado palabras auténticas de Jesús; sobre

67. Zur Nazaretb-Perikope 190. 203 s.
68. Véase, además, STANTON, CSNT 33; Hoffmann y Schulz ignoran

enteramente a Le 4, 16·30 en su reconstrucción de Q.
69. CL la función de Hch 1, 8 en la estructuración de Hechos.
70. De los tres Sinópticos el único que emplea la expresión «reino

de los cielos» es Mateo, más de 30 veces. El término «justicia» aparece
7 veces en Mateo y de los otros dos Sinópticos 10 emplea solamente Lu
cas, una vez.

71. Cf. E. SCHWEIZER~ Formgescbicbtlicbes zu den Seligpreisungen [e
su, NTS 19 (1972-73) 122, nota 4.
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lo cual están de acuerdo la mayoría de los eruditos. El Makarios
(Bienaventurado) escatológico es un modo de hablar Jesús, casi
tan distintivo como «Abba» y «Amen».

Un hecho significativo para nuestro estudio es que estas
Bienaventuranzas están claramente bajo la influencia de Isaías
6, 1 ss.; «el Pobre» y «los que lloran I están afligidos» se refie
ren evidentemente al mismo grupo con el que se enfrentaba el
profeta 72. Esto significa que Isaías 61, 1 juega un papel impor
tante en el propio pensamiento de Jesús. Creyó que los que le
oían, probablemente sus propios discípulos, eran los «pobres»
de los que hablaba Isaías 61, 1, es decir, los únicos elegidos por
Dios que estaban ahora experimentando los sufrimientos de la
plenitud de los tiempos; pero que pronto gozarían de la cura
ción y de la libertad del reino de Dios 73. Además, está implícito
que, puesto que Jesús es el único que pronuncia estas palabras,
él es el único que cumple el papel de la figura del ungido por el
Espíritu que aparece en Isaías 61, 1; las mismas bienaventuran
zas son una proclamación de la buena noticia II los pobres. En
consecuencia, es probable que Jesús, al pronunciar estas palabras,
expresaba una convicción básica, a saber, que él fue el ungido
por el Espíritu de Dios enviado a proclamar la buena noticia
del reino final. Por otra parte, no deberíamos desconocer la fuer
za evidente de esta convicción, pues las bienaventuranzas difícil
mente pueden comprenderse constituyendo una exigencia de sig
nificado escatológico. Por su verdadero estilo y contenido parecen
expresar, más bien, una seguridad de Jesús ya establecida, pro-

72. Véase, en especial, A. FINKEL, The Pharisees and the Teacher 01
Rigbteousness, Leiden 1964, 155-68; también [esus' Sermon at Nazaretb,
en Abraham unser Vater, Festsch. für O. Michel, ed. O. Betz-M. Hengel
P. Schmidt, Leiden 1963, 113 s.; J. DUPONT, Les Béatitudes n. EB 1970,
92-99; H. SCHÜRMANN, Lukasevangelium 327. Véase también Black 158,
nota 2. H. FRANKEMOLLE, Die Makarismen (Mt 5, 1-12, Le 6, 29-23), BZ
15 (1971) 59 s. 68 s., acepta el que Mateo se estructura conforme a Is
61, 1 ss., pero discute el que Q y Lucas hagan lo mismo -la referencia
a Is 61, 1 ss. se debe a la mano de Mateo---. Pero si Le 7, 18-23 es Q
,. contiene una referencia a Is 61, 1, como Frankemolle acepta (véase
luego parr. 9, 3), entonces quiere decir que es más probable una refe
rencia de Q a 1s 61, 1 en Le 6, 20. Es más probable que Le 4, 18 s. se
derive de esta tradición de Q que no que 6, 20 represente «meramente
una reminiscencia (lucana) de Le 4, 18 s.» (p. 60). El que Mateo refuer
ce la alusión a Is 61, 1 ss. ipentboúntes paraklétbésontai, 5, 4) y el
que añada t6 pneúmati en 5, 3 no demuestra que sea redacción la alu
sión que en 5, 3 se hace a Is 61, 1.

73. Véase, además, J. JEREMIAS, Theology 1 párr. 12.
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fundamente poseída y firme de que la profecía de Isaías se cum
plió en él mismo y en su ministerio.

9.3. Aún más explícito es nuestro tercer pasaje: Mateo 11,
2-6 / Lueas 7, 18-23; particularmente las palabras de Jesús: «Id
y comunicad a Juan 10 que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado
quien no se escandaliza de mí».

La perícopa en su conjunto ha sido cuestionada después que
Strauss advirtiera la dificultad de que el Bautista pudiera tras
mitir y recibir mensajes desde la cárcel. Por el contrario, existía
un motivo apologético obvio para la creación de un episodio que
demostraba cómo el Bautista reconoció a Jesús como Mesías,
de algún modo, antes de su muerte 74. Aún más decisiva ha sido
la consideración de que el heraldo de una figura apocalíptica de
discernimiento vehemente difícilmente podía haber pensado en
identificar al que viene en Jesús.

«No existe para Juan ninguna posible confluencia básica entre
el predicador taumaturgo del reino y el trascendente, en apa
riencia y nombre como los demás, que destruye el mal en un
fuego inextinguible, a no ser en el supuesto de una ruptura con
sus convicciones fundamentales, sobre 10 que no existe justifica
ción adecuada» 75. Podemos añadir que «las obras de Cristo» de
Mateo (11, 2) y la presentación de Jesús por Lucas como «el
Señor» (7, 19), como quizás también la frase «los leprosos que
dan limpios», y «los muertos resucitan» (Mt 11, 5 / Le 7, 22),
muestran claramente que el episodio se considera desde una pers
pectiva pospascual.

W. G. Kümmel intenta defender la historicidad esencial de
la narración; pero el intento no prueba mucho, particularmente
porque se equivoca al tomar la referencia adecuada del contexto
de la perícopa en la Q. Es cierto que ó ércbámenos (el que viene)
«de ningún modo era una designación corriente en la Iglesia

74. Strauss 219 ss. El reconocimrento de la mesianidad de Jesús por
parte del Bautista en el Jordán sería entonces un desarrollo ulterior en
la tradición de la relación de Jesús con el Bautista (párr. 46). Véase
también H. SCHÜRMANN, Lukaseuangelium 1 414.

75. C. H. KRAELING, John the Baptist, New York 1951, 129. Véase
también M. GOGUEL, [ean Baptiste, París 1928, 63 ss.; Li!e of [esus 278
ss.: E. LOHMEYER, [obannes der Táuier, Gottingen 1932, 18; G. BORN
KAMM, [esus, 49; HOFFMANN, 201; E. SCHWEIZER, Matthiius, 165 s.
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primitiva o en un judío normal» 76. Pero era familiar a la co
munidad Q (Mt 23, 39/ Le 13, 35), Y la cuestión pudo haber
nacido de la tradición (¿Q?) propia de la predicación del Bau
tista 77.

De modo semejante, el argumento de que «la lectura no per
mitía al Bautista, a quien le presentaba como heraldo de Jesús,
manifestar poca fe en sus respuestas» 78, se aplica difícilmente a
la Q. En la Q no hay huella alguna de un testimonio del Bautista
acerca de Jesús en el Jordán. Ciertamente, tal testimonio aparece
sólo, en realidad, en las diferenciadas y tardías referencias de Ma
teo y Juan al episodio en el Jordán. La tesis de Strauss, referente
al desarrollo en las tradiciones sobre las relaciones entre el Bautista
y Jesús indudablemente no tiene fundamento 79. Más ponderada
es la observación de que el relato falla al informar de la reacción
del Bautista al mensaje de Jesús, pues si la tradición se inspiró
en un deseo apologético in crescendo, de presentar a Juan como
un testigo del mesianismo de Jesús, entonces uno esperaría que
el clímax del relato expresaría la fe sumisa de Juan (d. Mt 3,
14 s.). Por otro lado, la ausencia de tal reacción puede deberse
sencillamente a la tradición formulada como una máxima o una
declaración: la frase de Jesús es el clímax 80. Lo más ponderado
en las consideraciones de Kümmel es la naturaleza velada de la
respuesta de Jesús 81; pues aunque justamente pudiera explicarse
posiblemente por la forma Q del «secreto mesiánico», su seme
janza con otras palabras de Jesús, probablemente auténticas (Le
10, 23 s.; Mt 13, 16 s.), exigen claramente la autenticidad de
Mt 11, 5-6 como palabras genuinas de Jesús.

Esta última afirmación ha conducido a muchos eruditos a
opinar que la perícopa, en su conjunto, es una redacción com
puesta, y que los dos últimos versículos tuvieron originalmente
una existencia independiente. Probablemente se retrotraen a Je
sús, aunque la contextura, secundaria, sea obra de una comuni
dad cristiana (quizá la Q). Una expresión influyente de esta tesis
es la perspectiva de que las raíces de la tradición en su forma
presente se encuentran en una discusión entre la primitiva comu-

76. W. G. KÜMMEL, Promise 110.
n. P. HOFFMANN 23-27. 199 s.; d. S. SCHULZ, Q 194.
78. M. DIBELIUS, Die urcbristlicbe Überliierung von [obannes dem

Taufer, Gottingen 1911, 37; así W. G. KÜMMEL, Promise 110.
79. Véase antes nota 74 y lo que se dirá luezo.
80. P. HOFFMANN 201.
81. W. G. KÜMMEL, Promise 111.
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nidad cnstiana y los seguidores permanentes del Bautista, en
torno a la importancia de Jesús 82. Otros piensan que el episodio
tuvo su origen entre los que sufrieron la influencia de la ense
fianza del Bautista, posiblemente discípulos de Juan, los cuales
buscaron ahora reconciliar esto con su fe en Jesús 83.

«La perícopa puede ser reconocida como un reflejo literario
de la transferencia de la predicación del Bautista al profeta Jesús
de Nazaret, que el mismo grupo (Q) había realizado» 84. La
dificultad con estas dos sugerencias es que no resuelven el pro
blema central, a saber, ¿cómo y en qué sentido Mateo 11, 4 ss.
responde a la cuestión del Bautista? La sugerencia original de
Fridrichsen consideró la pregunta de los discípulos del Bautista
como equivalente a: ¿eres tú el Mesías? Los siguientes discí
pulos del Bautista disputaron el carácter mesiánico de los hechos
de Jesús (d. «las obras de Cristo», Mt 11, 2}85. Pero por un
lado la ecuación «el que viene = Mesías» procede más de la
redacción de Mateo que de la tradición (Q f sobre la predicación
del Bautista 86; y por otro lado, en el judaísmo el Mesías no era
esperado como taumaturgo 87. Por consiguiente, ni la pregunta
ni la respuesta parecen ser particularmente adecuadas.

P. Stuhlmacher reforma la tesis de Fridrichen mediante la
doctrina del profeta escatológico. La sola figura escatológica en
el judaísmo, de quien se esperaban signos era el profeta 88. Por
orta parte, el II Qumran Melquisedec prueba que en el judaísmo
la figura de Isaías 61, 1 ya se había identificado con el profeta
escatológico 89. En consecuencia, él sugiere que la discusión entre

82. A. FRlDRICHSEN, Miracle 97 S.; R. BULTMANN, Tradition 23 S.;
E. KLOSTERMANN, Matthiiusevangelium 94 S.; W. GRUNDMANN, Lukas 163;
R. H. FULLER, Foundations 128 s. 171; P. STUHLMACHER, Das pauliniscbe
Euangelium 1. Vorgeschiehte, Gottingen 1968, 219 S.; SCHULZ, Q 193.
203.

83. KRAELING 129; HOFFMANN 214 s.
84. P. HOFFMANN 215.
85. A. FRlDRICHSEN, Miracle 100.
86. Pero véase Stanton, CSNT 31 s.
87. F. HAIIN, Titles 380; E. Lohse, RGG 36, 1834; Stuhlmacher 218.
88. Stuhlrnacher remite a O. Michel, F. Hahn y R. Meyer (p. 219,

nota 1).
89. Stuchlmacher 142 ss. 150; J. A. FITMEYER, Further Light on Mel

ehizedek [rom Qumran Cave 11, JBL 86 (1967), reimpreso en Essays on
the Semitie Background 01 the New Testament, Chapman 1971, 245-67;
M. P. MILLER, TIJe Function 01 15 61, 1-2 in 11QMelchizedek, JBL 88
(1969) 467-69; Stanton, CSNT 30 s.
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el grupo del Bautista y los cristianos primitivos había terminado,
ya fuera Juan, ya Jesús el profeta esperado. Los milagros y el
cumplimiento de Isaías 61, 1 constituían una prueba decisiva
de la afirmación de los cristianos 90. Esta tesis es, en parte, mejor
que la anterior. Por un lado, la evidencia de que el profeta esca
tológico fuera un taumaturgo era muy pequeña; las únicas refe
rencias concretas son de Josefa, y en él los milagros (esperados,
pero no realizados) son portentos, con un carácter totalmente
diferente de los exigidos en Mt 11, 5, ordinariamente como una
nueva promulgación de los milagros del desierto y de la con
quista 91. Y por otro lado, si la disputa fue acerca de quién era
el profeta Juan o Jesús, ¿de dónde procede la pregunta «eres
tú el que has de venir»? Y ¿qué función desempeña en la períco
pa? 92. Ninguna tesis puede ser considerada como satisfactoria, si
falla al explicar la relación de la pregunta de Juan con la res
puesta de Jesús.

El mismo problema de la débil conexión aparece en la hipó
tesis de Hoffmann. Si la cuestión de Mateo 11, 3 está basada
en la proclamación del Bautista del que va a venir bajo la figura
del fuego inextinguible del juicio final, entonces los versículos
4-6 difícilmente son una respuesta apropiada para la comunidad
cristiana. Pues de los que ya identificaron a Jesús glorificado con
el Hijo del Hombre que va a venir (la comunidad Q) 93, la clase
de respuesta que uno esperaría es: «Yo soy, y veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes
del cielo» (Mc 14, 62). Mateo 11, 4-6 es muy poco probable
como respuesta de una comunidad cristiana (Q) a la pregunta:
«¿es Jesús el que ha de venir»?, pues la respuesta parece ser:
No, no es el que va a venir, sino el profeta (ls 61, 1). Argu
mentar, como respuesta, que Mateo 11, 5 significa realmente que
Jesús es ahora el que ha de venir pronto, volviendo como juez
terrible, porque en su vida sobre la tierra fue ya el profeta esca
tológico y el mensajero de Dios 94, es ofrecer una abundancia
interpretativa en el versículo 11, 5 (particularmente sobre la re
lación del profeta con el que ha de venir) que el versículo difí
cilmente contiene. En resumen, si la pregunta del Bautista es

90. Stuhlmacher 220; así SCHULZ, Q 195.
91. R. Meyer, TDNT 6, 826 s. Véase, además, Hoffmann 206 ss.
92. Cf. Hoffmann 213 s.
93. Todt 269-74.
94. SCHULZ, Q 195 ss.
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inapropiada en la hipótesis de Stuhlmacher, en el mismo nivel
es verdadera la respuesta de Jesús en la hipótesis de Hoffmann.

El problema central sigue siendo cómo referir la respuesta
de Jesús a la pregunta del Bautista de un modo satisfactorio. Al
gunos puntos exigen un comentario:

a) El verso 5, sea o no una palabra auténtica de Jesús, no
puede entenderse a no ser como una referencia a los aconteci
mientos reales en el ministerio de Jesús. El paralelo de Lucas
10, 23 S. / Mateo 13, 16 S. se queda corto precisamente en este
aspecto. La Q no está matizada simplemente por el Deutero
Isaías, ni tampoco propone un cuadro de felicidad última sin
hacer referencia a las declaraciones peculiares sobre los aconte
cimientos particulares de los que Jesús fue responsable 95 salvo
que Jesús concediera realmente la vista a los ciegos, hiciera andar
a los tullidos, ete., al menos en lo que se pensaba, en cuyo caso
la expresión carece de significado. Con otras palabras, el contexto
(vers. 4, 6) viene solo a puntualizar la afirmación que está im
plícita en el verso 5, a saber, que el poder manifiesto de Jesús
es la señal de que las profecías de la plenitud de los tiempos
se están cumpliendo.

b) El verso 6 posiblemente pudo haber existido como una fra
se independiente de Jesús 96. Pero en este caso, hubiera sido apli
cado probablemente a más de una situación y tradición por la
comunidad primitiva, como por ejemplo a Mc 10, 31 = Mt 19,
30; Mt 20, 16; Lc 13, 30 Y a la expresión «el que tenga oídos
para oír que oíga», conservada en cinco contextos diferentes, y
a la expresión «habrá llanto y crujir de dientes» (en Mateo seis
veces). Es más probable, pues, que los versículos 5, 6 estuvie
ron desde el principio unidos. Por un lado, el verso 5 pudo sólo
haber aclarado si se refería a las obras y palabras de Jesús (el
«en mí» del verso 6, viene únicamente a puntualizar la afirma
ción). y por otro lado, Isaías 61, 1 parece ser una fuente común
de inspiración para el makarios 98 escatológico de Jesús y para el
verso 5, y así se conjuntan los verso 5 y 6, no en un nivel lite
rario, notemos esto, sino en un nivel de inspiración profética.

95. Contra R. BULTMANN, Tradition 23; d. J. WELLHAUSEN, Matthaei
51; SCHULZ, Q 198.

96. Hoffmann 210.
97. R. BULTMANN, Tradition no.
98. Stanton, CSNT 30; y véase párr. 9, 2.
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c) Así como los verso 5, 6 están unidos, del mismo modo
lo están también los verso 4b y 5. La asociación en el verso 4b de
«oír» y «ver» es extraña en el contexto de la expectación judía
de la plenitud de los tiempos, y bien pudo haber sido caracte
rística de Jesús en referencia a las palabras y acciones de su mi
nisterio, como nuevamente da a entender Lucas 10, 23 S. / Mateo
13, 16 S. en unión con Mt 11, 4 / Le 7, 22 99

• Si esto es así,
entonces el verso 4b difícilmente puede mantenerse en sí mismo
sin el verso 5, y ambos deben de ser considerados con toda pro
babilidad como palabras auténticas de Jesús.

d) El verso 4b implica la referencia a Juan, y surge la posi
bilidad de que la pregunta: «¿eres tú el que ha de venir»? fuera
hecha ciertamente a Jesús durante su vida por los discípulos del
Bautista. Esta posibilidad aumenta desde estas dos consideracio
nes: en primer lugar, debemos preguntar: ¿cuándo surgió la pre
gunta de Mateo 11, 3? La respuesta más obvia es tan pronto
como el carácter de inminencia propio de la predicación de luan
fue suplantado o al menos suplido por el tono de cumplimiento
característico de la predicación de Jesús. Tan pronto como la
presencia del reino fue anunciada, los seguidores del Bautista
preguntarían inevitablemente, ¿dónde se halla el juicio procla
mado por el Bautista como señal principal de la plenitud de los
tiempos? Esta cuestión podría expresarse de la siguiente for
ma: ¿«Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?»,
porque el que ha de venir estaba para llegar con la plenitud de
los tiempos, y la proclamación de Jesús implicaba evidentemente
que sus obras, particularmente sus exorcismos, probaban la pre
sencia de la plenitud de los tiempos. La pregunta de Mt 11, 3,
aunque formulada en términos de búsqueda desconcertante o
sarcasmo polémico, se sitúa con mucha naturalidad, en conse
cuencia, en la realidad de la vida de Jesús.

En segundo lugar, las palabras de Jesús en los verso 4-6 se
refieren directamente a la pregunta, como se explicó anterior
mente. Pues como Jeremías ha observado, cada uno de los tres
pasajes de Isaías aludidos por Jesús (ls 35,5 s.; 29, 18 s.; 61, 1),
contiene una promesa semejante o advertencia de juicio. Is 35,
4: «He ahí nuestro Dios viene con venganza»; Is 29, 20: «Se
acabaron los tiranos»; Is 61, 2: «Un día de venganza de nuestro

99. Hoffmann 210.
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Dios» 100. Aludiendo a estos pasajes jesús reconoce el propósito
de la pregunta del Bautista y lo dice. En efecto, afirma: «No
obstante la ausencia de juicio, las bendiciones prometidas para
la plenitud de los tiempos prueban qlle ya está aquí. El día
de la venganza divina todavía no ha llegado; el año de la gracia
del Señor ya llegó» (d. Le 4, 19). «Bienaventurado aquél que no
se escandalizare de mí» (v. 6) corresponde a esto precisamente:
la piedra de escándalo es la proclamación de Jesús de la presencia
de la gracia escatológica de Dios y el «todavía no» de su juicio
final. Los que podían escandalizarse son aquellos que aceptaron
las advertencias del Bautista.

La conclusión parece evidente: la pregunta y la respuesta se
adaptan muy hábilmente a la situación existencial de Jesús y pier
den coherencia si una de las dos respondieran básicamente a una
situación pospascual, pues al menos la substancia del relato debe
de ser considerada como histórica. Las palabras de Jesús en los
vers. 4-6 sólo tienen sentido realmente como una respuesta a la
pregunta presentada por los discípulos del Bautista.

9.4. El significado del pasaje de Isaías 61, 1 para nuestro
presente estudio puede ser expuesto brevemente.

a) Jesús consideró sus hechos y palabras como señales de la
plenitud de los tiempos, como prueba de que las profecías de la
plenitud de los tiempos se habían cumplido. Como advirtió Bult
mann, «la proximidad de la conciencia escatológica» recibe una
expresión enfática en Mt 11, 5 s. / Le 7, 22 s., como en Lc 10,
23 s. / Mt 13, 16 s. 101. Esto confirma y amplía las conclusiones
sacadas de Mt 12, 28/ Lc 11, 20 y Mc 3, 28 s. y par.; que
Jesús vio en la serie extensa de curaciones (no precísamente los
exorcismos) cómo se advertían en su ministerio las señales de la
presencia del reino. Cualesquiera que fueran los «hechos», Jesús
creyó evidentemente que había curado a ciegos, lisiados y mu
dos (ciertamente no hay razón para dudar de su fe en que los
leprosos habían sido curados por su ministerio y que los muertos
resucitaron, d. § 12, 3). Y estos fueron «signos de Dios»,
signos para él de la plenitud (manifestaciones de salvación, se
debería advertir, más bien que de juicio, como esperaba el Bau
tista).

100. J. JEREMIAS, [esus' Promise to tbe Nations, ET SCM Press 1958,
46.

101. R. BULTMANN, Tradition 126 (subrayado por el autor).
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Lo que más llama la atención en este problema es, sin embar
go, que el clima de Mateo 11, 5 no es el milagro de la resurrec
ción, sino el hecho de que «a los pobres se les haya predicado el
evangelio» 102. Más importante que una indicación del Ahora es
catológico es la proclamación de la buena noticia a los oprimidos.
Como confirman las bienaventuranzas, la felicidad de la plenitud
de los tiempos aparece más claramente para el pobre en el evan
gelio de Jesús (<<evangelio» aquí para Jesús sería anunciar que
los pobres participan del reino de Dios, Le 6, 20; que el per
dón de Dios y su acogida era para ellos; 10 que estaba ya expre
sado en la apertura de su mesa común a los «publicanos y peca
dores» ) 103. Esto es un desarrollo importante de la conclusión
obtenida cuando consideramos los pasajes sobre los exorcismos:
el reino escatológico de Dios se hace visible y está presente, no
meramente en sus exorcismos y curaciones, sino principalmente
en su predicación.

b) Como Bultmann también advierte, en Mt 11, 5 s., que no
es un filón completamente característico, vemos la expresión de
la propia conciencia de Jesús 104. Jesús creyó ser él mismo el único
en el que encontró cumplimiento Isaias 61, 1; su conciencia de
estar inspirado fue tal que pudo considerarse a sí mismo como
el profeta de la plenitud de los tiempos de Isaias 61, 1: El había
sido ungido con el Espíritu del Señor. En consecuencia, Lucas
se justifica completamente cuando representa a Jesús comenzando
su ministerio público con la plena convicción e inspiración del
Espíritu Santo sobre él. El poder que experimentó en sí mismo,
el poder que se manifestó en sus curaciones (particularmente en
sus exorcismos) y especialmente en su proclamación del evan
gelio al pobre era, en la perspectiva de Jesús, el Espíritu esca
tológico actuando en y a través de él (el poder que trajo el
perdón de Dios y su acogida efectiva para sus oyentes). Este
poder era el señorío de Dios: experimentarlo en el ministerio de
Jesús era ya participar en el reino de Dios (Le 6, 20) lOS.

102. Véase, por ejemplo, W. GRUNDMANN, Matthiius 305; H. SCHÜR
MANN, Lukas-eoangelium 1 411; Hofmann 205; SCHULZ, Q 199, nota 173.

103. N. PERRIN, Teaching 103-8; J. JEREMIAS, Theology 1 párr. 12.
104. R. BULTMANN, Traditlon 128. Véase también su artículo The

Primitive Christian Kerygma and the Historicai [esus, en The Historical
[esus and the Kerygmatic Cbrist, ed. C. E. Braaten - R. A. Harrisville,
Abingdon 1964, 23.

105. Cf. H. WINDISCH, [esus und der Geist, 229 s.; R. ÜTTO, King
dom , 380 s.
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Señalaríamos también la importancia del hecho de que el
ministerio de Jesús tenía un carácter marcadamente diferente en
relación con lo que se esperaba del que había de venir, según
la descripción del Bautista. ¿Por qué ignoraría Jesús tan plena
mente la expectación profética del Bautista, tan claramente ins
pirado? (d. Mc 11, 30). ¿Por qué no presentó Jesús su minis
terio como un juicio? ¿Cómo fue tan escogido en su uso de la
profecía veterotestamentaria? La respuesta más evidente es que
había encontrado a Dios en su propia experiencia como un Dios
de gracia más que como un Dios de juicio. El poder que expe
rienció actuando en su ministerio fue un poder para curar, y no
para destruir. El mensaje que había recibido para proclamar fue
el mensaje del favor de Dios, no el de la venganza de Dios. Su
propia experiencia de Dios, del poder y de la inspiración divina,
le aclararon qué realidades de las profecías del Antiguo Testa
mento eran aplicables a su ministerio y lo describían, y cuáles no.

No ,iustificaremos Ji Mt 11, 2-6 Ji no ser atendiendo Iinalmen
te a la fuerte convicción que Jesús tenía de sí mismo. Esto se
explicita en el verso 6; él mismo, no su predicación, fue la pie
dra de escándalo. Esto se halla implícito también en la pregunta
hecha a Jesús. En realidad Jesús no había proclamado la presen
cia del reino de la plenitud de los tiempos; él había proclamado
más bien su presencia en sí mismo o, con más precisión, su pre
sencia en su propio ministerio. Luegc la pregunta no fue imper
sonal: «¿cómo puede hacerse presente la plenitud de los tiem
pos cuando el juicio no ha comenzado?», sino «¿eres tú el que
ha de venir?», es decir, «¿eres tú lo que está para venir en la
plenitud (como pretendes)?». Esta fuerte conciencia de inspira
ción y de importancia escatológica en Jesús aparece aún más
claramente en los verso 5 ss., porque COmo hemos visto, en la
esperanza judía los milagros del vers. 5 no eran considerados
necesariamente como prueba del significado escatológico del indi
viduo que los realizaba (de aquí Mc 8, 11 s., y par.). Lo que
encontramos en estas palabras es la convicción irresistible de Je
sús de que sus hechos y palabras son signos del señorío de Dios
en la plenitud de los tiempos. Del mismo modo la bienaventu
ranza del verso 6 es realmente una respuesta muy débil a la pre
gunta del Bautista, a no ser como expresión de una convicción
abrumadora de que él mismo es el único ungido por el Espíritu
de la plenitud de los tiempos, el centro del significado escatoló
gico y así, por aquel motivo, una posible piedra de escándalo.
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10. Filiación y Espíritu

Ahora debe estar claro que para la experiencia de Jesús acerca
de Dios, para su propia conciencia y para la comprensión de su
misión, era totalmente básico su sentido de filiación y su con
ciencia del Espíritu. Antes de entrar en el capítulo próximo
vamos a intentar examinar la relación entre estos dos aspectos
de la experiencia religiosa de Jesús. La unión entre la filiación
de Jesús y el Espíritu está ciertamente bien establecida en la
desarrollada reflexión cristiana de la iglesia primitiva (por ejem
plo, Jn 3, 34 s.; 20, 21 s.; Heh 2, 33; Rm 1, 3 s.; Ca 4, 4-6).
Pero en los sinópticos sólo en un pasaje con respecto a Jesús se
asocia directamente «Hijo» con el «Espíritu» (la experiencia de
Jesús en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan. Me 1, 9-11
Y par.).

10.1. La experiencia de Jesús en el Jordán. Como advierte
Jeremías, las dos declaraciones en las que todos los relatos de
este episodio están de acuerdo, son: que el Espíritu de Dios
descendió sobre Jesús, y que una proclamación siguió al des
censo del Espíritu 106. Podemos ser más precisos: todos los rela
tos concuerdan que en la proclamación Jesús fue saludado como
hijo 107.

La cuestión, por supuesto, exige una explicación. ¿Está jus
tificada históricamente esta asociación del Espíritu y del Hijo?
¿Están fundados históricamente los relatos en esta cuestión? No
hay duda que Jesús fue realmente bautizado por Juan; la difi
cultad y perplejidad que el bautismo de penitencia de Jesús por
Juan causa en las Iglesias primitivas, particularmente en sus re
laciones con los discípulos del Bautista o en aquellos influencia
dos por su mensaje, aparece ya claramente en Mt 3, 14 s. y tal
vez incluso en Heh 19, 1-7. Evidentemente el episodio se con
servó porque tenía una importancia más que ordinaria en la
vida y misión de Jesús. Incluso, mucho más, dado que el bautis
mo mismo permanece después de un examen crítico.

Por un lado existe una tendencia evidente y clara a conceder
a la tradición una objetividad mayor como sucedió con la pala
bra personal: «tú eres mi Hijo ... », de Me 1, 11, que se convierte

106. ]. ]EREMIAS, Tbeology 1 51 ss.
107. Véase antes 27 con notas 72. 73 Y luego la nota 122.

8
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en proclamación abierta, «este es mi Hijo ... », en Mt 3, 17. En
Lucas el descenso del Espíritu en forma de paloma se convierte
«en forma corporal como una paloma» (3, 22). En el Cuarto
Evangelio la plenitud del acontecimiento llega a ser el testimo
nio del Bautista (1, 32 ss.). En justino se enciende en el Jordán
fuego (Dial. 88, 3). Y en Epifanio brilló en torno al lugar «una
gran luz» (AJv. Haer. 30, 13, 7-8). Inevitablemente debemos
preguntar en qué medida esta tendencia había sido ya modelada
por la tradición antes de que Marcos la escribiera.

En segundo lugar, Dibelius señala que si la tradición es his
tórica habría procedido de Jesús, en cuyo caso habría tomado la
forma de una expresión de Jesús (cf. Hcb 7, 56) 108.

En tercer lugar, los sinópticos presentan este encuentro entre
Juan y Jesús como algo tangencial en sus sendos lugares. Con
este bautismo cesa, de hecho, el ministerio de Juan (Me 1, 14;
Le 3, 19 s.) lfl9. Con esta proclamación emprende Jesús más o
menos su misión. Considerando las primeras tradiciones sueltas
conservadas en Juan 3, 22 s.; 4, 1 aparece que existía un grado
considerable de parcial coincidencia entre los ministerios de
Juan y de Jesús. Esto sugiere, además, que existió una asocia
ción más amplia y profunda entre Juan y Jesús, y que Jesús
originalmente se sometió al bautismo concedido por Juan, en
orden a asociarse con él en su mensaje y ministerio, quizás ini
cialmente, como discípulo de Juan. Esto sugiere de nuevo que la
experiencia de Jesús en el Jordán durante su bautismo no fue
tan decisiva o explícita como los sinópticos la presentan.

Por otro lado, es cierto que Jesús creyó estar capacitado por
el Espíritu para considerarse a sí mismo como Hijo de Dios. Es
tas convicciones debieron cristalizarse en un cierto punto en su
vida. ¿Por qué unieron unánimemente las tradiciones este episo
dio a la vida de Jesús, sino hubieran tenido algún motivo para
hacerlo y muchas razones en contra? Incluso, dado que dentro
del Nuevo Testamento no existe prueba alguna de la tendencia
posterior a describir el bautismo de Jesús como prototipo del
hautisrno cristiano 110, en la asociación de la unción de Jesús

108. M. DIBELIUS, Tradition 274.
109. La falta de coincidencia está implicada también (¿deliberada

mente?) en Me 6, 14. Véase, además, J. D. G. DUNN, Baptism 25 y no
ta 8.

110. A. SCHWEITZER, The Mysticism 01 St Paul, ET A. & C. Black
1931, 234; G. R. BEASLEy-MuRRAY, Baptism in the New Testament, Mac
millan 1963, 64; d. DUNN, Baptism 36. 99.
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con su bautismo concedido por Juan influyó la secta apologética
en la acción del Bautista. La razón más probable, en consecuen
cia, es que Jesús se sometió a una experiencia significativa (sig
nificativa en base a su conciencia de filiación y del Espíritu), con
ocasión de su bautismo en el Jordán 111.

En segundo lugar, aunque es probable que haya existido un
período más extenso de coincidencia parcial entre Juan y Jesús,
la prueba más convincente da a entender que no pudo haber sido
muy amplio, y que la ruptura entre Juan y Jesús debió produ
cirse muy pronto. Después de todo, el énfasis central de sus
respectivas predicaciones fue completamente diferente: Juan
creía que la plenitud de los tiempos estaba cerca; Jesús, por el
contrario, creía que el cambio en los eones ya había tenido lugar.
y la indicación fundamental de que el reino estaba presente fue
para Jesús la presencia del Espíritu actuando en y a través de él.
La ruptura entre Juan y Jesús, en consecuencia, pudo ocasionarse
por la conciencia del Espíritu propio de Jesús; el Espíritu esca
tológico estaba ya sobre él. Por consiguiente, el mensaje y el
ministerio de Juan habían sido ya reemplazados. No es evidente
con qué prontitud advirtió y aplicó Jesús estas consecuencias
(el retiro en el desierto es la época obvia de la recapacitación).
Pero dudaríamos, ciertamente, en descifrar demasiado en las
tradiciones del Cuarto Evangelio la coincidencia parcial, pues
ellas significan sólo el tiempo de «competición» entre Juan y
Jesús, no el período cuando Jesús fue discípulo de Juan.

En tercer lugar, la respuesta de Jesús al desafío sobre su
autoridad (Me 11, 27-33 y par.), puede indicar muy bien que él
mismo atribuyó una importancia considerable a la ocasión de su
bautismo por Juan. «Esta pregunta en sentido opuesto, si el
bautismo de Juan era o no de Dios ~v. 30) es casi una eva
sión o un motivo por el que Jesús busca librarse de una respuesta
directa. Ahora bien, si esta pregunta en sentido opuesto es bá
sica, significa: «mi autoridad se apoya en el bautismo de Juan»;
incluso, en concreto, significará: «Mi autoridad se apoya en lo
que sucedió cuando fui bautizado por Juan» 112

111. W. G. KÜMMEL, Theology 74: «Es probable también que en es
te bautismo tuvo una experiencia que fue crucial para su actividad, puesto
que el desplazamiento de una experiencia así situándola en el acontecí
mienton bautismal no resulta obvio a partir del significado de esta ac
ción».

112. J. JEREMIAS, Theology 1 56.
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Jeremías ciertamente trata aquí su caso de un modo excesiva
mente confidencial. Pero, sin embargo, la expresión puede per
mitir alguna consecuencia como esta: la autoridad del ministe
rio del Bautista fue existencialmente ratificada por Dios a Jesús,
es decir, mediante la experiencia de Jesús acerca de Dios cuando
fue bautizado por Juan 113.

La objeción de Dibelius tiene su peso, desde que Strauss fue
aceptado al argumentar que ciertas expresiones de Jesús fueron
elaboradas al ser redactadas como, por ejemplo, la tempestad cal
mada (Me 4, 35-41 Y par.), la pesca milagrosa (Le 5, 1-11, Y tal
vez la maldición de la higuera (Me 11, 12-13 Y parl.) 114. Si esto
es realmente posible, ¿cuánto más probable es que el relato (de
Marcos) sobre la experiencia de Jesús en el Jordán haya sido una
elaboración de algunas indicaciones trasmitidas por Jesús a sus
discípulos, tal como lo hemos advertido? Además, conocemos por
la historia de las religiones que era totalmente normal en un
profeta referir a sus discípulos su vocación, como, por ejemplo,
Isaías y Ezequiel (en todos ellos visiones y locuciones) 115. Y co
mo ejemplo exterior al judea-cristianismo podemos recordar a
Mahoma 116. Comparativamente, Jesús parece haber sido mucho
más reservado a la hora 'de describir su experiencia de Dios a sus
discípulos. Por este motivo es por lo que estamos dependiendo
tanto de las consecuencias e implicaciones de expresiones claves.
El único paralelo real en su testimonio personal de las experien
cias religiosas de los profetas es el grito exultante de Jesús en
Le 10, 18: «Veía Yo a Satanás caer del cielo como un rayo»
(d. p. 149). Por supuesto, es posible dedicarnos sólo a teorizar;
mas continúa siendo totalmente posible que Jesús nunca haya
hablado de lo sucedido en el Jordán, aunque hiciera algunas
alusiones que proporcionaron la base para el relato más primiti
vo. Por otra parte, el hecho de que las comunidades cristianas
más primitivas den la impresión de haber practicado el bautismo
desde el principio se explica mejor, probablemente, por la suge
rencia de que Jesús dio a sus discípulos alguna señal de cuán
importante fue para él el momento de su propio bautismo.

113. Cf. W. MANSON, [esus 40. Véase, además, aquí p. 136 y nota 49.
114. Straus párr. 77. 101. 104; R. BULTMANN, Tradition 230 s.
115. El hecho de que estos relatos (Is 6, [er 1, Ex 1 ss.) estén en

primera persona, subraya la fuerza de la idea de Dibelius.
116. Véase. además, ]. LINDBLOM, Prapbecy in Ancient Israel, Black

well 1962, 12-21. 31 s. 46; y aquí cap. 4, nota 103.
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La cuestión difícilmente se puede solucionar. Pero podemos
afirmar con alguna seguridad que la narración de Marcos es una
interpretación completamente justificable del acontecimiento del
Jordán, y que la crítica histórica puede hablar con toda propie
dad de la experiencia de Jesús en su bautismo, aún cuando el
mismo Marcos no esté interesado en presentar el episodio como
un dato biográfico 117. El bautismo de Jesús por Juan probable
mente fue la ocasión para una experiencia de Dios, que para
Jesús tuvo una importancia fundamental, aún cuando esa impor
tancia pudo haber alcanzado un sentido pleno sólo después de
alguna reflexión por parte de Jesús. Los elementos más llamati
vos de esta experiencia fueron el Espíritu y la filiación. El expe
rimentó un impulso interior de poder espiritual y llegó a ser
consciente de que había sido ungido con el Espíritu escatológico
de Dios. El «como una paloma» puede referirse originalmente a
una visión, pues bien pudo haber sido sencillamente una metá
fora interpretativa surgida cuando el relato fue formulado por
primera vez, bien para contrarrestar la experiencia de jesús sobre
el Espíritu con la experiencia purificadora del fuego del Espíritu
anticipada por el Bautista 118, o bien a modo de alusión al papel
básico atribuido al Espíritu en la creación y a la paloma después
del diluvio 119. En referencia a la voz celeste en la perspectiva
de los paralelos de la historia de las religiones y del material que
examinaremos más adelante en el capítulo IV, es totalmente po
sible que Jesús estuviera convencido que en su bautismo se oyó
la voz de Dios dirigiéndose a él mismo como Hijo y situándole
aparte para una tarea particular (como en el caso del Bautista) 120.

117. BULTMANN, Tradition 247 s. Los influjos que pueden haber de
terminado la presentación que Marcos hace de este episodio, las discute
R. BULTMANN, Tradition 248-53 y e K. BARRET, Holy Spirit 35-45.

118. J. D. G. DUNN, Baptism 10-14; también Spirit-and-jire Baptism,
NovTes 14 (1972) 81-92.

119. J. D. G. DUNN, Baptism 27, notas 12. 13.
120. Flusser 29: «Ecos de voces no eran fenómeno raro entre los

judíos de este tiempo, y con frecuencia estas voces se oían para decir
versículos de la Escritura. El don del Espíritu Santo, acompañado de
una experiencia de éxtasis, está claro que no constituía una experiencia
exclusiva de aquellos que fueron bautizados en presencia de Juan en el
Jordán» (cierto que Flusser dice también que si este mensaje celeste vino
a Jesús con las palabras de 1s 42, 1 [o Sal 2, 7], entonces para Jesús
habría tenido una «importancia singular»), Véase también G. VERMEs,
[esus 92. 206 s.
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10.2. Relación entre Espíritu y Filiación. Debemos advertir
cómo el modo según el cual descendió el Espíritu está asociado
en este episodio con la palabra de filiación. En los relatos, tal
como se conservan, las palabras de la proclamación están dirigi
das obviamente a explicar el descendimiento del Espíritu: el Es
píritu unge a Jesús como Hijo. La alusión, dado que no es com
pleta la cita del Salmo 2, 7 (Lc 3, 22D) 121, sugiere que el don
del Espíritu fue comprendido como la adopción filial de [esús.
«Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy» 122. Sin embargo, es
muy dudoso si seríamos o no capaces de intentar algún análisis
más amplio sobre el conocimiento por parte de Jesús del Espí
ritu y de la filiación como la base de este relato. La tradición
está lejos de adaptarse a favorecer cualquier especulación, como
si está lejos de adaptarse a favorecer cualquier especulación, como
si esta experiencia de Jesús hubiera sido el clímax o el «argu
mento» decisivo para una experiencia de sentirse Dios, o si fue
algo repentinamente nuevo y totalmente inesperado. Después de
todo, la Q conserva la expresión de Jesús donde él compara la
oración a una súplica filial: «Si, pues, vosotros, siendo malos,
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro
Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas (Lucas = Espíritu
Santo) a quien se las pida» (Mt 7, 11 / Le 11, 13). Y no pode
mos excluir la posibilidad de que esta seguridad de Jesús estaba
fundada, parcialmente al menos, en su propia experiencia del
Jordán. El pudo haberse acercado ya al Bautista con alguna con
ciencia del cuidado y vocación paternales de Dios; su bautismo
pudo haber manifestado su voluntad de responder a aquella lIa-

121. Véase aquí cap. 2, nota 73.
122. A pesar de que los estudiosos se inclinan por admitir como ori

ginal únicamente la referencia a Is 42, 1 (uiás se derivarla de país. véase
cap. 2, nota 72), me parece más probable que 10 primitivo es "hijo":
de hecho no existe ejemplo claro alguno de que país se sustituyera por
uiás, Q (Mt 4, 3. 6 I Le 4, 3. 9) presupone uiás, la idea del Siervo
parece que no jugó un papel importante en la cristología de las primitivas
comunidades (d. Schweizer, TDNT 8, 368) y el sentido de filiación de
Jesús parece haber sido más decisivo que la idea del Siervo en la con
ciencia que Jesús tenía de sí y de su tarea misionera. Más detalladamente
al respecto 1. H. MARsHALL, Son 01 God 326·36.

En el Evangelio de los Hebreos es el Espíritu mismo el que habla a
Jesús: «y aconteció que cuando el Señor salió del agua, toda la fuente
del Espíritu Santo bajó sobre él, se posó sobre él y le dijo: 'Hijo mío,
en todos los profetas te estaba esperando... tú eres mi Hijo primogénito
que reinas para siempre'» (E. HENNEcKE, Apoerypha I 163 s.).
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mada, y que su petición de cosas buenas sería necesariamente
escuchada 123. De todos modos, haríamos mejor tratando la con
ciencia de filiación y la conciencia del Espíritu como las dos caras
de la misma moneda. No podemos afirmar que uno procedió del
otro; y construir conclusiones dogmáticas sobre la prioridad de
uno o del otro es movernos sobre arena, sin fundamento alguno.
Lo más que podemos afirmar sobre la base de la perícopa del
Jordán es que, muy desde el principio (más o menos), del minis
terio de Jesús, él fue consciente de Dios Padre y del poder de
Dios.

Del mismo modo, tampoco podemos conceder prioridad a
uno o a otro aspecto en la misión de Jesús, en 10 referente a su
experiencia de Dios. El hijo obedece la voluntad del Padre. El
Espíritu le conduce hacia él. Las dos expresiones describen el
mismo innegable apremio interior, que se manifestaría en pala
bras y en hechos. Entonces, no es extraño que en el relato de las
tentaciones de Jesús en el desierto (<<el Espíritu le empujó hacia
el desierto», Me 1, 12 Y par.), las dos tentaciones que se dirigen
explícitamente a su conciencia filial (<<si tú eres el Hijo de
Dios... »), son tentaciones para probar su filiación por medio del
poder milagroso (<< ...manda a estas piedras que se conviertan en
pan» ), y a través de la maravillosa acción del éxtasis [« ...arró
jate abajo» desde el pináculo del templo) 124. De la misma ma
nera son precisamente los demonios quienes se presentan re
conociendo el poder exorcístieo de Jesús, como propio del Hiio
de Dios (Me 3, 11; 5, 7) 125. Nuevamente, es tal vez significativo
que la autoridad de su predicación pueda decirse que procede de
su conciencia de ser Espíritu inspirado (d. anteriormente, § 9);
pero también desde su conciencia de filiación (Mt 11, 27). «Pa
dre», tanto como «Espíritu», indica «autoridad». Así también la

123. En Baptism he demostrado lo muy frecuentemente que en el
NT el bautismo se interpreta como la expresión de arrepentimiento y fe.

124. Cf. R. BULTMANN, Tradition 255.
125. Según Flusse 93 s., para el tiempo del segundo templo se ha

bla de tres obradores de milagros a los que presenta como hijos en su
relación con Dios. Cf. R. OTTO, Kingdom 345. Y ahora también G. VER
MES, [esas 209: «No hay razón para negar la posibilidad, y hasta la gran
probabilidad, de que ya durante su vida se hablaba de Jesús y se di
rigían a él sus admiradores (sic) utilizando la expresión de biio de Dios».
Esto sugiere que puede existir más fundamentación histórica para los
gritos de los demoníacos de lo que permitiría la tesis' del «secreto me
siánico».
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autoridad está presente en la característica escatológica realizada
tan distintivamente en el ministerio de Jesús. Esto expresaba su
conciencia de aquel poder de Dios reservado para la plenitud
de los tiempos y manifestado particularmente en sus exorcismos.
Pero expresaba también su conciencia de Dios como Padre, que
se había acercado perdonando y curando para librar al pobre. En
resumen, Espíritu y filiación, filiación y Espíritu, son sólo dos
aspectos de la única experiencia de Dios que Jesús vivió y mi
nistró.

10.3. Conclusión. Hasta ahora hemos investigado la expe
riencia religiosa de Jesús desde dos perspectivas: su conciencia
de filiación y su conciencia del Espíritu escatológico. En ambos
casos, la suma del material que hemos sido capaces de usar ha
sido muy limitada; esto puede deberse a diversos motivos, inclu
yendo una reserva por parte de Jesús a hablar con frecuencia o
abiertamente acerca de su experiencia de Dios o acerca de la
autoridad propia de sus acciones y palabras. Más importante es
el hecho de que la escasez del material no altera las conclusiones
que de él hemos obtenido. Los pasajes utilizados (particularmen
te en los §§ 4, 8 y 9) son demostrablemente auténticos en cuanto
palabras del Jesús histórico y, aunque tales expresiones son po
cas, su resistencia a un examen crítico los capacita para sacar con
seguridad conclusiones de ellas. Además, el material al que nos
referimos proviene de momentos claves en la vida de Jesús; de
expresiones que reflejan su propia experiencia de oración y de
situaciones donde la autoridad de Jesús fue cuestionada o desa
fiada. La experiencia religiosa, reflejada patentemente en estas
expresiones, no puede excluirse como periférica o secundaria. Por
el contrario, la experiencia que encuentra él en tales situaciones
se demuestra ser, por su mediación, la fuente de su dinamismo
espiritual y la base de su autoridad.

En resumen, nuestra opinión expresada al principio del capí
tulo segundo (§ 2, 2): que es posible advertir clara y profunda
mente en la experiencia de Jesús acerca de Dios, al menos en
aquella medida que nosotros podemos comenzar a entender sin
patéticamente cómo él consideró su relación con Dios, ha sido
justificada. Jesús se consideró a sí mismo como Hijo de Dios y
como ungido por el Espíritu escatológico, porque él experimentó
en el ministerio un poder para curar que sólo él pudo entender
como el poder de la plenitud de los tiempos, y una inspiración
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para proclamar un mensaje que sólo él pudo comprender como
el evangelio de la plenitud de los tiempos.

Nosotros no elaboraremos estas conclusiones con más detalle
ahora, porque nuestras investigaciones en el presente capítulo
abren otro camino a través del material sinóptico, y debemos
examinarlo antes de intentar combinar los hilos de nuestra com
prensión de la experiencia religiosa de Jesús. Me refiero a las
señales que caracterizan a Jesús como carismático.





3
¿Fue Jesús carismático?

11. Introducción

Hasta ahora podemos decir con alguna seguridad que Jesús
comprendió su experiencia religiosa durante su ministerio como
un poder sobrenatural (el Espíritu de Dios), que inspiraba sus
palabras para llevar a cabo el perdón y las acciones capaces de
curar. y al conocer a Jesús como un hombre inspirado, parece
apropiado presentarlo como una figura carismática. Pero «caris
mático» en el contexto histórico de Jesús podría significar mu
chas cosas, desde el frenesí extático de los profetas primitivos
(por ejemplo, 1 Sm 19, 20-24; Os 9, 7), hasta las palabras ma
jestuosas del Deutero-Isaías. La cuestión, en consecuencia, se plan
tea así: ¿en qué sentido puede Jesús ser presentado propiamen
te como una figura carismática? El tema. fue tratado con fre
cuencia en la primera mitad de este siglo 1, Y el desarrollo de un
tipo más carismático de cristianismo hace algunas décadas, par
ticularmente en Africa y en Iberoamérica, y ahora en aumento
en las tradiciones más antiguas de América y Europa 2, ha reva
lorizado la cuestión.

El tema no es tan periférico en relación con nuestro objetivo
principal, como pudiera parecer a primera vista; puesto que, en
primer lugar, tiene una importancia obvia en orden al tema más

1. Véase, en especial, F. BÜCHSEL, Geist, tapo 8 y pp. 215-27; H.
WEINEL, Tbeologie 132 ss.; H. WINDISCH, [esa, und der Geist 209·36;
R. Ot-ro, Kingdom 344 ss.; C. K. BARRETT, Holy Spirit 57. 68. 75 ss.
113-21.

2. Véase, en especial, L. NEWBIGIN, The Housebold 01 God, SCM
Press 1953, cap. 4; W. HOLLENWEGER, The Pentecostals, SCM Press 1972.
Véase también Juego 437 s. y nota 72.
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amplio de la credibilidad de Jesús, y bien puede proporcionarnos
una mayor comprensión de su propio conocimiento; y, en se
gundo lugar, se refiere directamente al tema de la continuidad
discontinuidad entre Jesús y la Iglesia primitiva, con las eviden
tes consecuencias cristológicas, a saber, cuanto más se conforma
Jesús al «tipo carismático» (Otto) más grande es la continuidad
entre Jesús y los carismáticos de la antigua Iglesia; pero por
otro lado, cuanto más grande sea la continuidad menos diferente
y menos único es Jesús.

Consideraremos primero a Jesús como un taumaturgo 3, e
intentaremos determinar el carácter y alcance de sus «obras ma
ravillosas». Después, examinaremos la naturaleza de la autoridad
de Jesús y consideraremos hasta qué punto El puede ser presen
tado correctamente como un profeta. Finalmente, tendremos que
preguntar si, o en qué medida, la experiencia extática fue parte
o elemento constitutivo de su experiencia de Dios.

12. Jesús, taumaturgo

12.1. ¿Jesús "como hombre divino"? Uno de los debates más
animados en la investigación actual sobre el Nuevo Testamento
es la «cristología del hombre divino», siendo el resultado si, o
hasta qué punto Jesús fue considerado principal o solamente co
mo un taumaturgo en algunos círculos cristianos primitivos. Pues
to que se puede argumentar que el hacer milagros era conside
rado como algo propio de la esfera de influencia helenística,
como uno de los modos por los que podía ser autentificada la
condición divina del individuo. La pregunta surge espontánea
mente: ¿presentaron los apologistas cristianos a Jesús como un
«hombre divino», autentificado por sus milagros? 4. Se arguyó

3. Para obviar toda confusión posible quizas debería advertir que
estoy usando el término «milagro» en el sentido de la definición que da
R. SWINBURNE, Tbe Concept 01 Miracle, Macmillan 1970, 1: «Milagro
es un acontecimiento de naturaleza extraordinaria, realizado por un dios
y de importancia religiosa».

4. Véase, por ejemplo, S. SCHULZ, Die Stunde der Botscbajt, Ham
burg-Zürích 1967, 64.79; H. D. BETZ, [esus as Divine Man, en [esus
and tbe Historian: In Honour of E. C. Colwell, ed. F. T. Hrotter, West
minster 1968, 114-33; M. SMITH, Prolegomena to a Discussion 01 Are
tologies, Divine Men, tbe Gospels and [esus, JBL 90 (1971) 174-99;
P. ]. ACHTEMEIER, Cospel Miracle Tradition and tbe Divine Man, Inter
preation 28 (1972) 179·97.
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fuertemente que los adversarios de Pablo en la Segunda Carta a
los Corintios se consideraron a sí mismos como «hombres divi
nos» y defendieron una «cristología del hombre divino» 5. Menos
decisiva, aunque casi tan persuasiva, es la tesis según la cual se
afirma que Marcos fue escrito desde el punto de vista paulino
como una cristología de la cruz (theologia crucis), para oponerse
a algo así como una «cristología del Hombre divino» (theologia
gloriae) 6; un anticipo positivo sobre la perspectiva de las anti
guas formas críticas es que Marcos recogió las narraciones mila
grosas más primitivas y presentó a Jesús como hijo de Dios =
hombre divino = un taumaturgo más excelente que todos los
demás 7.

De hecho, es muy cuestionable en qué grado es legítimo el
usar «hombre divino» en este contexto: la misma frase se en
cuentra con frecuencia sólo en los escritos helenísticos y se usó
con demasiada imprecisión 8. Obviamente, no podemos enfrentar
nos aquí con estas cuestiones, aunque sean fascinantes a nuestro
conocimiento, de las iglesias primitivas y de la primitiva apolo
gética cristiana (cf. § 52); pero el debate se refiere a nuestro
trabajo presente de dos modos: primero, el hecho de que fuera
posible presentar a Jesús como un hombre (¿divino?) autenticado
por sus «obras maravillosas» demuestra cuán fuertemente estaba
enraizada la reputación de Jesús como taumaturgo. Es de notar
que Marcos no neutraliza esta cristología defectuosa negando los
milagros de Jesús; más bien concede la base de su causa incor
porando relatos milagrosos en la primera mitad de su evangelio,
antes de aplicar la cristología correctiva del Hijo del Hombre
doliente en la segunda parte. Segundo, la comparación de las
narraciones milagrosas de los sinópticos con las de la literatura
del helenismo y del judaísmo helenístico manifiesta la reserva de

5. Véase, en especial, D. GEORGI, Die Gegner des Paulus im 2 Ko
rintbcrbriei, Neukirchen 1964. Pero véase también aquí 495 y nota 34.

6. D. GEORGI, Gegner 213·16; L. E. KECK, Mark 3, 7-12 and Mark's
Christology, JBL 84 (1965) 341-58. La tesis la mantiene con fuerza y ex
tremismo T. ]. WEEDEN, Mark . Traditions in Conjlict, Fortress 1971,
y algo más moderadamente R. P. MARTIN, Mark: Evangelist and Tbeo
logian, Paternoster 1972.

7. M. DIBELIUS, Tradition 79 ss.; R. BULTMANN, Tradition 241.
8. Véase, en especial, O. BETZ, The Concept 01 the So-called 'Dioine

A!an' in Mark's Christology, en Studies in New Testament and Early
C,hristian Literature, ed. D. E. Aune, Leiden 1972, 229-34' D. L. TIEDE,
1 he Charismatic Figure as Miracle W orker; SBL Dissertation Series 1
(1972). CL W. V. MARTITZ, TDNT 8, 338 s.
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los evangelistas 9. Este contraste se manifiesta con claridad inclu
so entre los milagros atribuidos en los sinópticos a Jesús adulto
y aquellos atribuidos en los evangelios apócrifos al Niño Jesús,
y sugiere fuertemente que donde hubo informes de testigos ocu
lares sobre las «obras portentosas» del ministerio de Jesús, sir
vieron ellos como una influencia moderadora en la elaboración
de la tradición y ofrecieron un obstáculo al desarrollo en plena
escala de la apologética del «hombre divino» lO.

12.2. Jesús, taumaturgo carismático. El rasgo principal que
podemos anotar es que la reputación de Jesús como taumaturgo
llega hasta nosotros en términos explícitamente carismáticos y es
tá claramente presente en nuestras fuentes más antiguas. Aquí la
palabra clave es dynámeis (acciones maravillosas). Al menos en
los círculos helenísticos la eficacia propia de las dynámeis perte
necía a los charismata, como una manifestación del Espíritu
(1 Ca 12, 10. 28 s.) que autenticaba al taumaturgo como un
hombre del espíritu (Cá 3, 5; 2 Ca 12, 12) 11. Jesús fue reco
nocido como una figura carismática en la que las dynámeis fueron
una característica de su ministerio. En Hch 2, 22 se describe a
Jesús como «un hombre probado ... con prodigios», y los oyentes
palestinos fueron ellos mismos citados como testigos (<<como vos
otros mismos sabéis»). Las dynámeis de Jesús fueron bien cono
cidas y pueden ser presentadas confidencialmente como testimonio
de Dios en favor de Jesús (cf. Hch 10, 37 s.). Dynámeis es usado
también para significar hechos de Jesús en tres pasajes de Marcos
(Mc 6, 2. 5. 14), Y en un pasaje Q (Mt 11, 21. 23/ Lc 10, 13).
¡Nunca en Juan i La muchedumbre en Nazaret aparece como
sorprendida por las dynámeis de Jesús (Mc 6, 2). Del mismo mo
do, el informe popular que llegó a oídos de Herodes (Me 6, 14).

Que todos estos pasajes se apoyan en una buena tradición
viene indicado por su típica perspectiva judía, donde Dios es con
siderado como verdadero autor del milagro. Así consta en Hch
2, 22: Dios obra las dynámeis por medio de Jesús 12; Me 6, 2:

9. Achtemeier 196.
10. cr. E. TROCMÉ, [esus 101 ss.
11. Véase luego párr. 39; pero d. también la respuesta de Pablo a

lo que considera como supervaloración de las dynameis, cap. 10, en es
pecial párr. 35.

12. W. MANSON, [esus 33 s. E. Kasemann, RGG 36, 1835, sugiere
que en 2, 22 Y 10, 38 se han incorporado antiguas fórmulas de profe
sión de fe.
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las dynámeis se presentan como «realizadas por sus manos»;
Me 6, 14: las dynámeis se describen como «actuando en él». Me
6, 5 tiene ciertamente una buena tradición: «y no pudo hacer
allí (Nazaret) ningún milagro, por su falta de fe». «La ofensa
que el añadido del verso 5b y su repetición en Mt 13, 58 intenta
mitigar, garantiza la seguridad del relato, el cual presupone que
las dynámeis fueron la norma de conducta de Jesús» 13.

Especialmente interesante es el singular pasaje Q, Mt 11,
21 (23) / Le 10, 13, ya que es el único lugar donde la tradición
manifiesta al mismo Jesús describiendo su ministerio en términos
de «obras portentosas». No obstante la opinión de Bultmann, no
es fácil rechazar la expresión como «una formulación de la comu
nidad» 14. La transmisión de la actividad milagrosa de Jesús en
la región del Mar de Galilea está fundamentada muy firmemente
en las tradiciones, y el tono apocalíptico de Mt 11, 23/ Le 10,
15 es difícilmente inconsistente en relación con las otras expre
siones apocalípticas de Jesús. Tampoco poseemos ninguna otra
prueba de una primitiva misión cristiana en Corazaín, Betsaida
(y Cafarnaún), en la que confiara exclusivamente en las dynameis
realizadas allí para su éxito 15. Este es un rasgo singular del
logion que, en absoluto, no hace mención alguna de predicación
cristiana o precristiana. El juicio sobre Corazaín y Betsaida se
determina exclusivamente por su respuesta a los «prodigios» rea
lizados en medio de ellos. Esta característica no tiene paralelo
real en la misión judía (palestiniana) de la iglesia antigua y, sin
embargo, Jesús consideró la proclamación del evangelio al pobre
como su quehacer principal (Mt 11, 50). Con todo, hemos exa
minado ya la prueba clara de que Jesús mismo consideró sus
exorcismos como fundamento evidente del Espíritu (Me 3, 28 s.).
Nuestra presente expresión es de la misma clase que aquélla.

La prueba justamente revisada, muestra cuán profundamente
esta reputación de Jesús como taumaturgo carismático estaba en-

13. J. JEREMIAS, Theology 1 91.
14. R. BULTMANN, Tradition 112; E. HAENCHEN Der Weg [esu, Ber

lín 1966, 226.
15. Véase también E. PERCY, Botscbait 112 s.; F. MUSSNER, Tbe

Miracles 01 [esus, ET Ecclesia 1970, 19-22. 21: «Si se ha de admitir un
logion prepascual, indudablemente que lo tenemos en el lamento de
Jesús sobre estas tres ciudades de su Galilea natal». Cf. F. HAIIN, Mis
sion in tbe New Testament, ET SCM Press 1965, 34; W. GRUNDMANN,
Matthiius 313.
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raizada en las tradiciones más antiguas sobre Jesús 16. Aceptada
ésta juntamente con las consideraciones señaladas anteriormen
te (cap. III, notas 16, 17, 57), no hay duda que Jesús justificó
su reputación. Ante todo, las expresiones de Jesús, examinadas
en detalle, prueban que Jesús se consideró a sí mismo como un
exorcista y un restaurador de la salud inspirado por el Espíritu,
y, si las palabras de Mt 11, 21 llegan hasta Jesús, como parece
muy probable, confirman que Jesús se consideró a sí mismo como
carismático, como taumaturgo. Como advertimos anteriormente
(p. 60) cualesquiera que hayan sido los «hechos», claramente Je
sús creyó que un poder había salido de él para curar variedad de
enfermedades y para realizar (¿otros?) milagros.

12.3. El alcance de los milagros de Jesús. Desafortunadamen
te estas palabras auténticas de Jesús no nos capacitan para de
terminar el pleno alcance de sus «acciones maravillosas». Precio
samente no está claro hasta qué punto fueron extraordinarias sus
curaciones en relación con las normas del moderno conocimiento
médico. No hay duda que Jesús fue consciente de la curación de
enfermos mentales, ciegos, lisiados y mudos. Pero todas estas
enfermedades podían ser trastornos histéricos. Incluso la curación
de la lepra y la resurrección de los muertos, que probablemente
pretendió Jesús (Mt 11, 5) 17, no pueden llevarnos más allá del
campo de las enfermedades sicosomáticas, pues en el primer caso
una enfermedad condicionada por los nervios, con la apariencia
de lepra, fue presentada como una forma de lepra 18, y en el
segundo caso, cierta forma de estado de coma o. catalepsia. Es
bastante llamativo que ningún ejemplo de curación de lesiones
físicas o restablecimiento de miembros rotos, fuera atribuido a
Jesús en el nivel más primitivo de la tradición 19, es decir, no

16. G. VERMEs, [esus 79 saca la conclusi6n de que a «la persona
de Jesús hay que considerarla como parte del judaísmo carismático del
siglo primero y como ejemplo por excelencia del primitivo hasidim o
devoto».

17. Sobre Me 1, 40-45, d. F. MussNER, Miracles 28·37.
18. R. ÜTTO, Kingdom 347; J. JEREMIAS, Tbeology 1 92, nota 5;

d. van der Looc 466 s.
19. Le 22, 51 b es muy probablemente un desarrollo de la tradi

ci6n. La redacci6n está en consonancia con la presentaci6n lucana de lo
milagroso menos cauta y más materialista (véase luego p. 201 s. y p.
305 s.); difícilmente hubiera omitido Marcos el que Jesús cur6 la oreja
seccionada, si la tradición hubiera hablado de tal curación (Me 14, 47).
Notemos, con todo, que hoy en día se dan afirmaciones de curaciones que
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existe ningún ejemplo de curacion milagrosa que no pertenezca
claramente a la categoría general de las enfermedades sico-somá
ticas 20.

No se puede poner fin al número de buenos paralelos con
esta clase de curaciones en la historia de las religiones 21. Con
semejantes paralelos posibles a nuestra vista, incluyendo preten
siones e informes de primera mano de los testigos oculares, inclu
so hoy día, nosotros debemos cuidarnos de limitar el estudio de
los milagros de Jesús a la investigación literaria según el tipo
del «hombre divino». Debemos afirmar, al menos, pienso yo, que
Jesús fue ese tipo de carismático (que Robert Graves puede ca
lificar como «síquico 5%» ) 22, que libraría fuentes de energía en
el interior de sí mismo, de las que el hombre corriente es cons
ciente solo raramente, o que estaría de tal modo en relación
con alguna realidad superior que él podía accionar, como una
especie de receptor y transmisor de un manantial más rico de
energía, exterior a sí mismo.

Si los milagros de curación, realizados por Jesús, pueden ser
acreditados históricamente sobre la base de sus propias palabras,
no es posible lo mismo en los así llamados «milagros de natura-

implican un cambio físico bastante notorio, especialmente el alargamiento
de miembros cortos (véase, por ejemplo, S. DURAsoFF, Brigbt Wind 01
the Spirit, Hodder & Stoughton 1973, 52; T. 1. OSBORN, Faitb Digest,
junio 1965; tengo en mi fichero un testimonio personal de esa índole).
Cí. el fenómeno de «alargamiento corporal» - H. THURSTON, Tbe Pbysical
Pbenomena 01 Mysticism, Burns & Oates 1952, cap. 7.

20. F. FENNER, Die Krankbeii im Neuen Testament, Leipzig 1930,
30-78, dice que las enfermedades de que se habla en los evangelios y
los Hechos, así como las de Pablo, eran, con pocas excepciones, real
mente formas de histeria y que (pp. 96-106) en el NT el método princi
pal de curación era la psicoterapia; d. T. A. BURKILL, Tbe Notion 01 Mi
racie witb special rejerence to St Mark's Cospel, ZNW 50 (1959) 47 s.

21. Véase, por ejemplo, D. KERIN, Tbe Living Toucb, 1914, Hodder
& Stoughton 221961; E. G. NEAL, A Reporter Finds God tbrougb Spi
ritual Healing, Longmans 1956; J. C. PEDDIE, Tbe Forgotten Talent, Old
bourne 1961; K. KUHLMAN, 1 belieoe in Miracles, Prentice-HalI 1963;
F. MACNuTT, Healing, Notre Dame 1974; d. 1. D. WEATHERHEAD, Psy
cbology, Religion and Healing, Hodder & Stoughton 1951. Deberíamos
recordar igualmente las alrededor de 70 curaciones milagrosas en Lour
des reconocidas desde 1858. En el Observer 22-7-1973 se escribía: «Para
ser aceptada una curación tiene que ser instantánea, permanente y cientí
ficamente inexplicable. Las únicas curaciones que se tienen en cuenta
son las de tipo orgánico... y no las dolencias de tipo psico-somático o
histérico». Véase más al respecto luego, párr. 30.

22. C. WILSON, Tbe Occult, Hodder & Stoughton 1971, 63.

9
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leza», particularmente la tempestad calmada, el andar sobre el
agua, el dar de comer a cinco mil (o cuatro mil) en el desierto, y
la maldición de la higuera 23. Las dynámeis de Mt 11, 21 habían
tenido que incluir tales milagros, especialmente desde que Pablo
parece distinguir los «dones de curación» y las «operaciones mi
lagrosas» (dynámeis) en 1 Co 12, 9 s. Pero desafortunadamente
los milagros presentados como dynámeis nunca fueron definidos
en el Nuevo Testamento. Además, ninguno de los milagros de
naturaleza, atribuidos a Jesús podía decirse que se había realizado
en Corazaín y Betsaida. Es verdad que probablemente dichos
auténticos de Jesús aludieron a dos de los milagros de natura
leza: «Mirad de guardaros del fermento de los fariseos y del
fermento de Herodes» (Me 8, 15), fue elaborado aludiendo a los
milagros alimenticios; y una exhortación a la fe en Dios (Me 11,
22 s.) se colocó junto a la maldición de la higuera. Sin embargo,
ningún pasaje puede referirse a Jesús en su forma actual con
cierta seguridad, puesto que la artificialidad de la conexión de
ambos casos demuestra el trabajo de un redactor cristiano, como
reconocen incluso los comentadores más conservadores 24.

Por otro lado, no podemos ignorar Me 11, 23 s., incluso si
sus formas variantes (Mt 17, 20; Le 17, 6) demuestran que care
cía de una escena real en las tradiciones narradas de Jesús 25••En
verdad os digo (amén) que si alguno dijere a este monte: Quí
tate y arrójate al mar, y no vacilare en su corazón, sino que
creyere que lo dicho se ha de hacer (gínetai) se le hará. Por esto
os digo: todo cuanto orando pidiéreis, creed que lo recibiréis
(elábete) y se os dará». Estas palabras indicarían una convicción
por parte de Jesús, de que los poderes espirituales, actuando en
él y a través de él, afectarían y cambiarían el curso de la natura
leza (d. sin embargo, p. 134). Una espiritualización completa del
texto todavía no ha sido justificada (cf. Le 10, 19).

23. No menciono las narraciones sobre la pesca milagrosa (Le 5, 1
11) ni la de la moneda encontrada en la boca de un pez (Mt 17, 24-27),
las cuales están ya más expuestas que la mayoría de las tradiciones so
bre Jesús a que se diga de ellas que representan una remodelaci6n le
gendaria.

24. Por ejemplo, A. E. ]. RAWLINSON, The Cospel according to St
Mark, Methuen 1925; V. TAYLOR, Mark; ]. SMITH, The Cospel according
to Mark (ET Mercier 1968).

25. Sobre la autenticidad d. N. PERRIN, Teacbing 137 s; además,
aquí p. 134.
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Desde otro punto de vista, es posible que el origen de los
relatos sobre los milagros de naturaleza se explique mejor en
términos carismáticos. Otto, en particular, ha atraído la atención
sobre el «poder del carismático para satisfacer el hambre de los
presentes con un pequeño don que él ha bendecido», y cita pero
sonas incluyendo a San Francisco de Asís 26. El andar sobre el
agua puede ser explicado de la misma manera. La levitación
podría ser citada como un fenómeno posiblemente comparable,
para lo cual existen diversos ejemplos bien atestiguados 27. Otto,
sin embargo, piensa que el mejor paralelo es el fenómeno físico
bien conocido de la «operatio indistans» espiritual, especialmente
«donde una persona intenta afectar a otra, siendo esto percibido
por la segunda, posiblemente de un modo visual por alucinación,
como una visión de la persona distante. Circunstancias tales como
el momento de la muerte o el tiempo de una gran aflicción son
más influyentes en este sentido» 28.

El también advierte que la versión más simple y probable
mente más original del episodio de Juan, no dice que Jesús estu
viera en la barca; sólo habla de una «manifestación» de Jesús
que trajo consuelo y ayuda. Es decir, el relato de Juan realmente
no va más allá de una aparición o visión (]n 6, 21). Esta tradi
ción más original bien puede explicar las extrañas palabras de

26. OTTO, Kingdom 347 S.; véase también Thurston cap. 17; van
der Loas 625 ss. Desde Indonesia, donde el cristianismo pentecostal está
creciendo, nos llega la afirmación de que se ha dado un milagro de mulo
tiplicación de panes muy parecido al que se atribuye a jesús > MEL TARI,
Like a Mighty Wind, Coverdale 1973, 47 ss.

27. Los casos más famosos dentro del cristianismo son los de Jase
de Copertino y santa Teresa y, fuera del cristianismo, Daniel Dunglas
Home; véase Thurston cap. 1; Wilson, Occult 462-74. E. BENZ, Vision
218 ss., menciona especialmente a Felipe Neri. G. WIDENGREN, Literaty
and Psychological Aspects 01 the Hebrew Propbets, Uppsala 1948, 110
dice que Ezequiel tuvo experiencia de la levitación. Esta parece que es
algo corriente entre los yogis. Según Patanjali: «El yogi puede volar por
los aires haciendo sarnyama sobre la relación entre el cuerpo y el éter
o adquiriendo gracias a la meditación la ligereza del algodón» (SWAMI
PRABHAVANANDA . C. ISlJERWOOD, How to Knoio Cod: the Yogi Aphorisms
01 Patanjali, Signet 1969, 133; agradezco esta cita a mi colega D. Hay).
Me! Tari 45 ss., afirma que uno de los grupos misioneros indonesios
cruzó un río enormemente crecido y con una profundidad de más de
9 metros en algunas partes, sin que nunca les llegara el agua por encima
de las rodillas.

28. C. WILSON, Occult 54 s. 100 s. 104, cita varios ejemplos: tamo
bién E. BENZ, Vision 210 ss.
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Marcos: «e hizo ademán de pasar de largo» (Me 6, 48). Enton
ces, la sugerencia es que Jesús vio a sus discípulos en peligro,
en el lago (Me 6, 48) Y su interés y consideración por ellos se
proyectó en una visión suya, que (a la larga) les llevó el con
suelo de su presencia. Un paralelo sorprendente dentro del Nue
vo Testamento mismo es 1 Co 5, 3-5, donde Pablo piensa que
puede estar «en espíritu» con la Iglesia en Corinto, esto es, no
sólo con sus pensamientos y oraciones: «Verdaderamente y sin
ninguna duda él pensó que era capaz de actuar espiritualmente
a distancia» 29. Otro posible paralelo es Mt 18, 20: «Donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos», aunque esto será admitido más probablemente como
una expresión de Jesús glorificado hablando en profecía (cf.
§ 31, 2).

El poder de una personalidad carismática, la fuerza de una
presencia carismática puede, en consecuencia, fundamentar al me
nos algunos de los así llamados «milagros de naturaleza». Tal
como los evangelistas nos los presentan, por supuesto, son mu
cho más difíciles de relacionar con la realidad del mundo, sobre
el que hemos aprendido tanto en los siglos recientes. A no ser
que veamos los documentos de tales milagros como el de alimen
tar a cinco mil o el de calmar la tempestad como elaboraciones
de sucesos mucho más sencillos (o expresiones, cf. p. 113), tene
mos que aceptar simplemente que se trata de construcciones teo
lógicas de las comunidades más primitivas 30. Con todo, tengo
alguna duda, porque sospecho en parte que la realidad es mucho
más compleja que la que se nos ha permitido obtener general
mente en esta edad científica. Después de todo, solo recientemen
te hemos llegado a ser conscíentes de que la materia y la energía
están mutuamente relacionados desde el punto de vista dinámico,
y que existen profundidades en la sique humana que apenas se
han comenzado a sondear. ¿No es, pues, anticientífico preguntar
si se dan energías o campos o líneas de fuerza de las que gene
ralmente no somos conscientes, porque hasta ahora unos pocos
(¿el «síquico 5%»?) sólo se han armonizado con ellas?

Esta cuestión supera ciertamente el objetivo de nuestro estu
dio, pero tal vez subraya el punto donde se halla el peligro en
ambos extremos de interpretación, es decir, tanto en el funda-

29. R. OTTO, Kingdom 350. 368-74.
30. Así, por ejemplo, especialistas más conservadores como ]. ]ERE

MIAS, Tbeology 1 párr. 10 y O. BETZ, So-called 'Divine Man' 234-39.
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mentalismo literario, como en el materialismo médico y científi
co. Por otra parte, nadie intentaría utilizar semejante especula
ción como barrera para restablecer los milagros como prueba de
la divinidad de Jesús. La historia comparada de las religiones (d.
también el § 52,1), muestra que milagros similares han sido atri
buidos a otros muchos, además de Jesús. y ¿han sido todos ellos
«hombres divinos»? El dilema de la apologética cristiana (popu
lar) es que cuanto más creíbles parecen los milagros de Jesús
en virtud de tales paralelos, menos importancia tienen como
«pruebas» de su exclusividad. Pero en aquel tiempo Jesús mismo
nunca los presentó de esta manera 31. Por otra parte, debemos
estar atentos a delimitar la consideración de los rasgos carismá
ticos de los milagros evangélicos a un análisis puramente lite
rario y teológico. Otto, en particular, nos ha recordado que una
historia de las religiones o, mejor, una historia de las aproxima
ciones a los fenómenos religiosos puede señalar otras conclusio
nes además de aquéllas de la crítica de las formas. Hasta que
profundicemos más, mediante la investigación en la telepatía y
en los fenómenos físicos, el erudito prudente haría bien en man
tener su mente abierta a muchas posibilidades de los «milagros»
carismáticos de Jesús 32.

12.4. Los milagros y la fe. Otra cuestión debe de ser ilumina
da antes de continuar: se trata del papel que Jesús atribuyó a
la fe. Una característica llamativa acerca del uso sinóptico de
pisteyein (creer) y sus análogos es que casi dos tercios de las
referencias a la fe se dan en relación con los milagros 33. Fe aquí
debe entenderse como confianza en el poder de Dios, como aper-

31. Cf. A. HARNACK, What is Christianity, conferencia 2: «Jesús
mismo no atribuyó esa imporrancia central a sus milagros, como, por el
contrario, lo hacen hasta el evangelista Marcos y todos los demás».

32. Cf. SIR ALISTER HARDY, Tbe Living Stream, Gifford Lectures,
Collins 1965,284 s., citado por J. V. TAYLOR, The Go-Between God, SCM
Press 1972, 67. Para más bibliografía véase J. D. PEARCE - HIGGINGS - G.
S. WHITBY, Lile, Death and Psychical Research, Rider 1973.

33. Mc 2, 5 paraI.; 4, 40 paral.: 5, 34 paral.; 5, 36 paraI.; 6, 6
paral.; 9, 9 paral.; 9, 23 s.; 10, 52 paral.; 11, 22 ss. paral.; Mt 8, 10 I
Le 7, 9; Mt 8, 13; 9, 28; 14, 31; 15, 28; 16, 8; 17, 20; Le 17, 5 s.;
17, 19; cf. Mc 13, 21 paral.; 15, 32 paral.; Mt 6, 30. No es muy exacta
la observación de G. BORNKAMM, [esus 130 en el sentido de que «en la
tradición de los dichos de Jesús fe está siempre asociada con poder y
milagros». Véase Mc 9, 42 paral.; 11, 31 paral.; Mt 21, 32; Le 7, 50; 8,
12 s.; 18, 8.



134 Jesús y el Espiritu

tura y receptividad del poder de Dios para llevar a cabo un mi
lagro. Además, casi todas estas referencias a la fe se dan en ex
presiones de Jesús, frases que o estimulan la fe (Me 5, 36; 9,
23 s.; 11,22 ss.; Mt 9, 28; Le 17,6), o encomian la fe (<<Tu
fe te ha salvado», Me 5, 34; 10, 52; MI 8, ID/Le 7, 9; Mt
8, 13; 15,28; Le 7, 50; 17,19), o reprenden la falta de fe (Me
4, 40; 9, 19; MI 6, 30; 14, 31; 16, 8; 17, 20). Ciertamente,
no todas estas expresiones pueden remontarse a Jesús; pero su
evidente relación con los milagros por un lado 34, y la casi total
ausencia de exigencia pospascual de fe en Jesús como respuesta al
kerigma por otro (Me 1, 15; d. 11, 31 Y par.) aclaran comple
tamente que hemos reflejado aquí una actitud típica de Jesús 35.

Por consiguiente, fue característico de Jesús buscar fe en
aquellos a quienes ayudaba. Para él la fe era complemento nece
saria al ejercicio del poder de Dios, de aquí su incapacidad para
realizar algún milagro en Nazaret, debido a su falta de fe iapis
lía, Me 6, 6 / MI 13, 58). La fe en el receptor es como completar
el circuito para que la corriente pueda fluir. Con otras palabras,
no había nada automático, nada mágico en el poder de Jesús, ni
tampoco en su ejercicio o en su conciencia de él. No se trataba
de algo que él pudiera usar o manifestar a voluntad, ni tampoco
lo deseó (Me 8, 11 s. y par.; d. MI 4, 5-7 y par.), Es esta depen
dencia de una respuesta, esto es, obtener la fe del pueblo, 10
que distinguía a las dynámeis de Jesús de los posibles paralelos
en los círculos judíos o helenísticos, donde la fe no representaba
nada 36. Es esta conciencia del poder sobrenatural que no está
aún exclusivamente a su disposici6n personal, lo que nos permite
distinguir a Jesús como carismático más que como mago (con
trasta Heh 8, 19) 37.

34. Por e! contrario, Marcos va contra la tendencia a presentar a
Jesús sencillamente como un obrador de milagros u «hombre divino».
Véanse las notas 6 y 36.

35. Véase la detallada exposición de J. ROLOFF, Das Kerygma und
der irdisebe [esus, Gottingen 1970, 152-73.

36. Véase, en especial, N. PERRIN, Teaching 130-36; también van der
Loas 269; J. JEREMIAS, Tbeology I 162 s. Igualmente Baltensweiler ci
tado en cap. 3, nota 33.

37. Cf. W. GRUNDMANN, Kraft 64-71; también TDNT 2, 302; R.
Orro, Kingdom 340 ss. Pocas pruebas se tienen en contra, o sea, de que
Jesús se sirviera de técnicas mágicas (Me 7, 33. 35; 8, 23, d. J. M.
HULL, Hellenistie Magie and tbe Synoptic Tradition, SMC Press 1974,
76 ss. 83 ss.) y poco pueden hacer esos escasos argumentos en contra de
las pruebas fuertes antes citadas. En e! contexto de! ministerio de Jesús
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Finalmente, podemos advertir que ninguno de estos pasajes
se refiere a la fe de Jesús. Se trata siempre de la fe de los demás
como respuesta al poder de Dios, del que Jesús habla, nunca de
su propia fe. La única excepción posible es Me 11, 23, citado
anteriormente (p. 128): si estas palabras son de Jesús podía ha
berse incluido él mismo en «cualquiera/alguno». El contexto de
Marcos, donde la frase sigue a la maldición de la higuera, sugiere,
al menos, que Marcos vio la acción milagrosa de Jesús como una
expresión de la propia fe de Jesús. Sin embargo, como hemos
advertido ya, el contexto de Marcos es, muy probablemente, se
cundado. Más importante es la comparación con las versiones
independientes de la frase en Mateo y Lucas (Mt 17, 20; Le 17,
6), 10 cual sugiere fundadamente que Me 11, 23 es en sí mismo
una forma secundada desarrollada al margen de estas versiones
más antiguas 38. Entonces, si Mateo y Lucas se aproximan más a
las palabras reales de Jesús, como parece probable, debemos
anotar que ellos simultáneamente llaman a los discípulos a la fe,
y no a hablar ante todo de la propia fe de Jesús. Si la imagen
de Jesús como modelo de taumaturgo por su fe está presente en
Marcos, está allí en virtud de la redacción marquiana 39.

En consecuencia, es claro según el testimonio de los sinópti
cos que Jesús llamó a los demás a la fe, pero no se puso a sí
mismo por delante como ejemplo de fe. Esta es la endeble expo
sición crítico-exegética de Ebeling sobre Jesús como «testigo de
la fe»: «fue como un testigo de la fe, por la que curaba al en
fermo» 40. Por el contrario, Jesús llamó a los demás a la fe: fe
en el poder de Dios actuando en él y a través de él. No fue una
cuestión para Jesús el estar abierto al poder de Dios por sí
mismo. El siempre se consideró a sí mismo como el vehículo del
poder de Dios para los demás; ungido para proclamar, para
curar. Si podemos expresarlo epigramáticamente: Jesús es el tes
tigo de la gracia, no el testigo de la fe. Aquí, entonces, debemos
calificar nuevamente nuestro cuadro de Jesús-carismático en el

estas acciones tienen un valor más carismático que mágico; véase tam
bién Hull 101, nota 20 y 142 ss.; contra M. SMITH, Clement 01 Alexandria
and a Secret Cospel 01 Mark, Harvard 1973, 220-37, que no tiene bas
tante en cuenta estos puntos.

38. G. EBELING, Word and Faith, ET Fortres 1963, 227 ss.; PERRIN,
Teacbing 137 s.

39. J. ROLOFF, Kerygma 166 ss. 172 s.; d. VAN DER Loas 108 s. 265.
40. EBELING, Nature 56; así también Word 234; E. FUCHS, [esus

and Faitb, en Studies 60 ss.
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sentido de la diferencia evidente en la conciencia del poder pro
pio de Jesús. El no se puso a sí mismo en medio de sus discí
pulos, hablando de «nuestra fe»; en su comprensión personal de
la cuestión se mantuvo, de algún modo, contra sus discípulos
consciente del poder (dynamis) de Dios en él para hacer milagros
(dynámeis) y llamar a otros a la respuesta apropiada de la fe. Por
supuesto, no existía aún fe en él (se trata de un desarrollo pos
pascual); pero era fe en el poder / Espíritu de Dios presente
exclusivamente en él y que actuaba a través de él 41.

13. La autoridad de Jesús

Seguidamente examinaremos brevemente la exousía de Jesús,
la autoridad manifestada y exigida por Jesús. Ya hemos llamado
la atención sobre la característica de autoridad implícita en el
estilo de la predicación de Jesús, en su actitud ante la ley y en
sus exorcismos. Ahora lo que deseo aclarar es la naturaleza caris
mática de la autoridad de Jesús.

13.1. El impacto de las palabras y de la presencia de Jesús.
Es natural pasar de un estudio de las dynámeis de Jesús al estu
dio de su exousia, puesto que las dos realídades están estrecha
mente relacionadas en la tradición sinóptica. Jesús tenía fama
no sólo de taumaturgo, sino también de maestro: su enseñanza
tenía la misma sorprendente autoridad de sus exorcismos. «¿Qué
es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad, que manda
a los espíritus inmundos y le obedecen» (Me 1, 27 / Lc 4, 36;
en exousía kai dynámei); «¿De dónde le vienen a éste tal sabi
duría y tales poderes?» (Mt 13, 54/ Mc 6, 2). En las tradiciones
sinópticas el asombro es la réplica a la exousía de su enseñanza
tanto como a las dynámeis de sus milagros 42.

Más llamativo es el hecho de que según la tradición esta
clase de reacción surgía en las personas no simplemente por su
enseñanza y sus obras, sino al parecer por su mismo presencia.

41. Cf. R. BULTMANN, Theology 1 9; J. ROLOFF, Kerygma 154 ss. 169
s. 173; W. G. KÜMMEL, Tbeology 63 ss.; contra van der 100s 270; E.
D. O'CONNOR, Faith in the Svnoptic Gospels, Notre Dame 1961, cap. 3,
no lleva a cabo una diferenciación histórica auténtica.

42. Me 1, 22 / Le 4, 32; Me 6, 2 / Mt 13, 54 / Le 4, 22; Me 10,
26 / Mt 19, 25; Me 11, 18 / (Le 19, 48); Mt 7, 28 s.; 22, 33; d. Me
12, 34 / Mt 22, 46 / Le 20, 40.



¿Fue Jesús carismático? 137

Hombres importantes se arrodillan a sus pies (Me 5, 22; 10, 17);
los discípulos siguen sin dudar a su llamada (Me 1, 17-20; 2,
14); los demonios aparecen reconociendo su autoridad antes de
que él hable (Me 1, 24; 3, 11; 5,7; 9,20)43. Lo más sorpren
dente se halla en Me 10, 32: «Iban de camino, subiendo hacia
Jerusalén, y Jesús caminaba delante, mientras ellos iban sobre
~ogidos, siguiéndole medrosos».

En el contexto de la predicción más detallada de la pasión, el
verso 32, podría ser una variación artística del tema del «secreto
mesiánico» 44. Por otra parte, es una variación sin paralelo en el
motivo del «escreto mesiánico», y esta frase, con su embarazosa
construcción, se entiende mejor probablemente como un recuerdo
auténtico de alguien que siguió a Jesús en su camino a Jerusalén.
Ciertamente, parece llevarnos tras las expresiones más estereoti
padas del asombro ya advertido, y testifica a propósito alguna
cualidad intensamente numinosa de Jesús y su singularidad.

No es evidente cuánta importancia podemos deducir de este
dato; pues en gran parte se debe a la predicación misionera de la
iglesia primitiva, y cuando contrastamos Marcos con la Q, refi
riéndonos a la autoridad de Jesús y al asombro ante su predica
ción, llama mucho la atención su falta en la Q. Con todo, posi
blemente, existen de modo explícito pruebas suficientes en las
propias palabras de Jesús y en la tradición más antigua sobre el
tema de la autoridad de Jesús para fundamentar la conclusión
de que la reacción de asombro ante su enseñanza y presencia
no fue simplemente un recurso literario o apologético de la mi
sión cristiana.

13.2. Expresiones referentes a la autoridad de Jesús. En pri
mer lugar, existen dos pasajes con una buena base de autentici
dad que manifiestan que la exousía de Jesús fue bien conocida
entre sus contemporáneos. En Mt 8, 9 / Le 7, 8, el acuerdo verbal
concreto se extiende a las palabras del centurión, tanto como a
las de Jesús, aludiendo probablemente al material Q. Este núcleo
básico (Mt 8, 9 S. / Le 7, 8 s.) ha sido elaborado, en gran me
dida, durante el curso de la transmisión de una manera diferente
por Mateo y Lucas; pero el carácter aramaico de las palabras del

43. Como se ha sugerido con frecuencia, lo que subraya la narración
de la tempestad calmada sea quizás la autoridad de la presencia de Jesús.

44. Cf. Wrede 96 s. y el apéndice 5.
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centurión 45, la excepcional atribución del asombro a Jesús, y la
naturaleza apogtemática del diálogo (en el contexto de una narra
ción milagrosa) 46, apuntan en su conjunto a ubicarlo en la vida
real de Jesús. Las versiones siríacas sugieren que en el original
aramaico el centurión dijo: «También yo soy un hombre con
autoridad ... » 47. En cuyo caso el reconocimiento de la autoridad
de Jesús fue incluso más explícito 48.

Casi con toda certeza, la cuestión propuesta por los delegados
de las autoridades religiosas es un episodio auténtico de la vida
de Jesús (aunque no necesariamente en el contexto de Marcos):
«¿Con qué poder (exousía) haces estas cosas?» (Mc 11, 28 Y
par.) 49. El propósito de la cuestión era presentar la ausencia de
autoridad en Jesús 50; pero el mismo hecho propuesto demuestra
un reconocimiento por parte de los adversarios de Jesús de que
sus palabras y acciones incluían y expresaban una exigencia de
gran autoridad; sólo que se trataba de una autoridad que no
podían reconocer sin la sanción rabínica o sacerdotal. En su res
puesta, Jesús mostró que aceptaba la cuestión, situando en aguda
antítesis la autoridad «celeste» y la autoridad «humana». La im
plicación es evidente: Jesús fue consciente de una autoridad di
recta e inmediata; una autoridad trascendente que le situsba por
encima de todo partido, incluso a veces por encima de la ley;
una autoridad carismática cuyas exigencias tenían que ser obede
cidas sin tener en cuenta 10 que los hombres pudieran decir (cf.
Ca 1, 1·11 ss. ¡.

Esto nos lleva a la segunda cuestión, a los otros dos pasajes
donde Jesús explícitamente reclama la exousía con abundancia
de palabras. Mc 2, 10: «Pues para que veáis que el Hijo del
hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados ... ». Dada
la discusión acerca de las frases sobre el «Hijo del hombre»,
estas palabras no pueden ser presentadas entre las pruebas más
convincentes. Con todo, difícilmente pueda dudarse, ni que Jesús

45. Black 158 s.
46. R. BULTMANN, Tradition 41.
47. J. JEREMIAS, Promise 30, nota 4.
48. Cf. C. H. DODD, Founder 50.
49. Véase, por ejemplo, M. DIBELIUS, Tauier 21 s.; W. GRUNDMANN,

Markus 236; G. BORNKAMM, [esus 49 s.; G. S. SHAE, Tbe Question on
tbe Authority 01 [esus, NovTest 16 (1974) 1-29. Es sumamente improba
ble que la primitiva iglesia hubiera basado su defensa de la autoridad de
Jesús en su bautismo por parte de Juan (E. LOHMEYER, Markus 243).

50. D. E. NINEHAM, Mark 306.
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consideraba el perdón de los pecados como un elemento principal
de la buena noticia que vino a traer 51, ni tampoco, de otra ma
nera, que la misma exigencia inaudita de las comunidades primi
tivas de perdonar pecados (Mt 16, 19; 18, 18) estaba enraizada
en una reflexión sobre una exigencia similar hecha por Jesús 52.

Además, Me 2, 10 es uno de los ejemplos más evidentes del
«Hijo del hombre», título que es una interpretación del más am
bivalente bar nasa = «Uno cualquiera», o «Yo como hombre»
(d. Me 2, 27 s.; Mt 11, 18 s. / Le 7, 33 s.; Mt 12, 32; ante
riormente p. 79 Y § 8, 4) 53. Cualquiera que sea su forma original,
la sentencia parece expresar la creencia del mismo Jesús, de que
era agente y mediador del perdón de Dios. Con otras palabras,
la conciencia de tener una autoridad (¿única?) para ejercer la
prerrogativa de Dios.

Le 10, 19 es la otra exigencia explícita de Jesús en referencia'
a la autoridad: «Yo os he dado poder para andar sobre serpientes
(Sal 91, 13), Y escorpiones y sobre todo poder enemigo, y nada
os dañará». Ciertamente, esto puede ser considerado como una
expresión del Señor glorificado 54. Claramente, es una expresión
exultante de visión e inspiración profética. Pero, por esa misma
razón, puede ser igualmente atribuida al Jesús terreno. El entu
siasmo apocalíptico de la comunidad primitiva fue simplemente
un espejo del suyo propio. Y los otros relatos de Jesús trans
mitiendo su exousía a sus discípulos durante su vida (Me 3, 15;
6, 7 Y par.) Y enviándoles a proclamar el mismo mensaje (exi
giendo alguna autoridad delegada), están demasiado bien funda
dos en la tradición para ser rechazados (Me 6, 7-11 Y par.; Le
10,2-12; Mt 9,37 s.; 10,5-16)55; datos que refuerzan la cues
tión, al considerar a Le 10, 19 como un logion auténtico de
Jesús. El concepto de autoridad que debe existir detrás de una
tal delegación de autoridad difícilmente necesita comentario; es
la declaración de uno que no confía solo implícitamente en Dios,
sino que también se conoce a sí mismo como quien ha sido dis-

51. J. JEREMIAS, Theology 1 114 s.
52. Cf. C. P. CEROKE, 1s Mark 2, 10 a Saying 01 [esas>, CBQ 22

(1960) 369-90.
53. Cf. M. D. HOOKER, Son 01 Man 81-93; Colpe, TDNT 8, 420 S.;

J. JEREMIAS, Theology 1 262; W. G. KÜMMEL, Theology 81 s. Véase tam
hién aquí cap. 2, notas 159. 161.

54. R. BULTMANN, Tradition 158.
55. F. HAHN, Mission 40-46; M. HENGEL, Nacbjolge und Cbarisma,

Berlín 1968. 82-89; J. JEREMIAS, Theology 1 234-39. Véase aquí párr.
13, 4.
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tinguido por la autoridad divina, como el agente de la determi
nación de Dios sobre la plenitud de los tiempos (cf. Mt 12, 28 /
Lc 11, 20).

13.3. La naturaleza carismática de la autoridad de Jesús. La
conclusión que brota de todo esto es la de una autoridad caris
mática. El hecho que ya en su propio tiempo su propia presencia
provocara tal respeto e incluso temor, es propio de alguien que
poseía el carisma divino 56. Aquí entendemos por carisma algo
muy parecido al uso moderno de esta palabra, es decir, carisma
como la «habilidad» misteriosa para inspirar miedo y temor, con
fianza y seguridad. El carisma de Jesús se hace evidente tanto en
la hostilidad de sus adversarios como en la fe de aquellos a
quienes curó (sanando y perdonando). Evidentemente, era impo.
sible ser neutral ante Jesús una vez que se tropezaba con él.
La autoridad de su misma presencia y de sus palabras implicaba
un reto y una exigencia que no podía ser ignorado y que tenía
que ser o recibido, o rechazado, sin ninguna otra alternativa po
sible 57.

Su autoridad fue carismática también en el sentido que fue
recibida directamente de Dios, o más bien fue autoridad inme
diata de Dios. Esta es la implicación evidente del «enfático egó»
y del «Amen» de Jesús. Un estilo de hablar que expresaba una
conciencia de autoridad trascendente (d. § 7,2.3). La misma
convicción surge del episodio en el que es cuestionada la autori
dad de Jesús (Mc 11, 28 Y par.), Esto no respondía a la segu
ridad personal propia de una abundante erudición derivada de
la enseñanza rabínica, o del propio rango procedente del ceremo
nial o del ritual, sino a una poderosa certidumbre poseída de
una forma directa e inmediata; a un conocimiento carismático en
situaciones particulares dentro de la voluntad de Dios. El no re
currió a otros maestros autorizados como a un precedente o a
una confirmación. Su fuente constante de autoridad no fue la
ley, los padres y las tradiciones, sino su propia certidumbre de
que conocía la voluntad de Dios; una certeza que le impulsaba
a dejar a un lado incluso la autoridad de Moisés cuando no. eran

56. U. WILCKENS, TDNT 7, 515, comenta sobre Me 6, 2: «A la luz
de la imagen tradicional del maestro judío de la ley, Jesús es para él
(para Marcos) el prototipo de los carismáticos de toda la iglesia».

57. El cuarto evangelio lo expresa esto magistralmente al desarro
llar el tema krísis (juicio, separación) y poniendo de relieve las antítesis
de vida-muerte, luz-tinieblas, visión-ceguera, etc. Véase aquí párr. 58, 4.
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compatibles las dos (Mt 5, 33-42; Me 10, 5 ss.). Me 1, 22/ Le
4, 32 Y Mt 7, 28 s. parecen recoger, por consiguiente, un eco ge
nuino del asombro con que se recibió el modo y el contenido de
la enseñanza de Jesús: «Se maravillaban de la manera cómo
enseñaba, porque les instruía como un maestro que no necesita
otra autoridad más que la suya propia, y no como los escribas
de la Ley» (Barclay) 58.

Lo que más llama la atención es que en la enseñanza de Jesús
existe un conocimiento personal y una referencia también perso
nal. Cuando otros, en la tradición en la que Jesús expresó la
inmediación de su autoridad, comenzaban sus palabras con: «Así
dice el Señor», Jesús decía: «En verdad, yo os digo», y «Pero,
yo os digo» 59. Donde el profeta decía: La belleza de la tierra
fenecerá, «pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para
siempre (Is 40, 6 s.), Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán;
pero mis palabras no pasarán» (Me 13, 31 y par.) 60. Sus pala
bras fueron los fundamentos de la vida y la base del juicio final
(Mt 7, 24-27 / Le 6, 47-49; Me 8, 38/ Le 9, 26). Esta natura
leza carismática de la autoridad de Jesús, la inmediación de su
sentido de la autoridad juntamente con la conciencia de referencia
personal en gran parte de su enseñanza, es lo que parece que
distinguió a Jesús de otros hombres de importancia similar en
la historia de las religiones 61.

13.4. Jesús y el discipulado. Finalmente, anotaremos el carác
ter del movimiento en cuyo centro permaneció Jesús, puesto que
el concepto de discipulado propio de Jesús puede iluminar aún
más su autoridad y su propia comprensión 62. Además, el concep
to de discipulado de Jesús es obviamente pertinente en la argu-

58. Véase H. WINDISCH, [esus und der Geist 226; KXSEMANN, ENTT
41 s. J. JEREMIAS, Theology 1 77 dice que Jesús «era considerado más
como carismático que como teólogo profesional».

59. K. H. Rengstorff, TDN'T 2, 156; W. MANSON, Teaching 106;
M. HENGEL, Nacbjolge 70 s. 76 ss.

60. Sobre la autenticidad véase W. G. KÜMMEL, Promise 91.
61. H. VON CAMPENHAUSEN, Ecclesiastical Authority and Spiritual Po

tcer in the Church 01 the First Three Centuries, ET A. & C. Blanck 1969,
4 escribe: «El único soporte claro de sus palabras y obras es constante'
mente él mismo y su propia decisión y para esto no parece que exista
un término apropiado ni cosa que se le compare». Véase también cap. 3,
nota 64.
, 62. H. CONZELMANN, [esus 35: «En la relación de Jesús con sus dis

clpulos se tienen pruebas de lo que es específico en su autoconciencia».
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mentacion de los capítulos siguientes, donde examinaremos la
experiencia cristiana primitiva en su expresión de conjunto (caps,
VII y IX), dado que los cristianos posteriores se llamaban a sí
mismos «discípulos» (observa en particular los Hechos), y «se
guidores» de Jesús (Mt 8, 18-27) 63. Como en acontecimientos
básicos hay poco que discutir. No hay duda que Jesús fue cono
cido entre sus contemporáneos como un maestro 6-1 (es decir, uno
que tenía discípulos) y que llamó a los hombres a seguirle 65. Sin
entrar en los diversos problemas históricos y exegéticas aquí
implicados, sólo necesitaremos elegir algunas características claves.

En primer lugar, lo específico de la llamada de Jesús al
discipulado ha sido recientemente demostrado con claridad por
M. Henger en su Nachfolge und Charisma (Seguimiento y Ca
risma). Desde fuera, como cualquiera otra relación contemporá
nea entre maestro-discípulo 66 o caudillo-seguidor, la relación en
tre Jesús y sus discípulos fue distinta en razón de su naturaleza
«carismático-escatológica». Donde los rabinos trataban de esta
blecer la tradición oral basada en la autoridad de los maestros
más primitivos, Jesús proclamó una obediencia radical con miras
al reino inquebrantable basado en la autoridad de su compren
sión propia e inmediata de la voluntad de Dios. Donde el dis
cipulado rabínico consistía en «aprender la Torah», el discipu
lado para los discípulos de Jesús consistía en el «seguimiento»
de Jesús, en su misión escatológica 67. A diferencia de las bandas
de los zelotas que podían describirse como «carismático-escato
lógicas», la única arma usada por Jesús fue la palabra hablada,
y su mensaje no fue dirigido contra ningún reino terreno en

63. Bornkamm en Bornkamm-Barth-Held 52-57.
64. Véase, en especial, Me 9, 17 paral.; 9, 38; 10, 17 paral.; 10,

35; 12, 14 paral.; 12, 19 paral.; 12, 32; 13, 1; MI 8, 19; 12, 38; Le
7, 40; 10, 25; 12, 13; 19, 39. En la tradición marquiana se conserva 4
veces el término arameo rabbi para dirigirse a Jesús: Me 9, 5; 10, 51;
11,21; 14,45.

65. Me 1, 17-20 paral.; 2, 14 paral.; 8, 34 paral.; 10, 21 paral.,
Mt 8, 21 s. / Le 9, 59 s.; Mt 10, 37 s. / Le 14, 26 s.

66. Véase, por ejemplo, K. H. RENGSTORF, TDNT, 153 ss.; C. H.
DODD, [esus as Teaeher and Propbet , en Mysterium Cbristi, ed. G. K. A.
Bell· A. Deissmann, Longmans 1930, 53 ss.; A. SCHULZ, Naehfolgen und
Nacbabmen, Kosel 1962.

67. M. HENGEL, Naehfolge 46-63: «Jesús no era un rabino... El se
guimiento y el discipulado no se han de explicar siguiendo el modelo
rabínico»; contra A. SCHULZ, Naehfolgen. Véanse también las duras crí
ticas de Hengel 94 ss. a H. D. BETZ, Nachfo~gl!.
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cuanto tal (Roma), sino que proclamó el reino escatológico, y sólo
en esa medida fue hostil a todas las estructuras de poder humano.
La comunidad de Qumrán también podría ser descrita de algún
modo como «carismático-escatológica»; pero fue una comunidad
muy organizada y cerrada con condiciones estrictas para la entra
da en ella (cf. particularmente 1 QS 2, 3-9; 4 QD 6), mientras
que el círculo en torno a Jesús se caracterizó precisamente por
su apertura. La proclamación de Jesús era para los pobres (es
decir, los aplastados y oprimidos: Mt 5, 3/ Lc 6, 20; Mt 11,
5 / Lc 7, 22; cf. también Lc 14, 13. 21 ). Jesús fue conocido
despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores, por
que les aceptaba con gusto a su mesa (Mt 11, 19/ Le 7, 34; d.
también Mc 2, 16 s. y par.; Lc 7, 37. 39; 15, 1 s.; 19, 7). El
discipulado para Jesús se distinguía por la apertura a la gracia 69.

Esto nos lleva a nuestra segunda consideración.
No es totalmente cierto si debiéramos hablar de los discípulos

de Jesús como una «comunidad». No es evidente la división en
tre los que literalmente siguieron a Jesús y el amplio círculo del
discipulado que, al parecer, incluía a quienes respondieron a su
mensaje, aunque permanecieron en casa. «Quien hiciera la vo
luntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre»
(Mc 3, 35 y par.) 70. Si Jesús o sus discípulos empezaron bauti
zando a los conversos Un 3, 22. 26; 4, 1 s.), abandonaron pron
to esta práctica, quizás porque no deseaban ningún acto ritual
o cúltico que pudiera convertirse en una dificultad o barrera
insuperable. Ciertamente su comunidad no implicaba en ningún
sentido un ritual o ceremonia de la que los no discípulos eran
excluidos. De la misma manera, «la "oración del Señor" no es la
oración de una comunidad eclesiástica cerrada, sino la oración
de todos aquellos cuyo único deseo es que el reino de Dios ven
ga, y que ellos mismos estén preparados para él» 71. Sin duda
alguna, fue elegido un grupo de doce, que tuvo, al parecer, unas
relaciones estrechas con Jesús en términos de enseñanza y mi-

68. M. HENGEL, Nachfolge 63-67.
69. .T. JEREMIAS, Theology 1 párr. 17.
70. Véase también, por ejemplo, Mc 2, 15; 5, 18 ss. paral.; 9, 40

paral. y el empleo indiscriminado de akolutheln (seguir) en este punto.
Véase, además, W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff und Gescbicbtsbetousstsein
lit der Urgemeinde und bei [esus, Gottingen 21968, 28 ss.; también Tbeo
logy 37 s.

71. N. A. DAHL, Das Volk Gottes, Darmstadr 21963, 159.
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sión 72; pero el círculo próximo de aquellos que siguieron a Jesús
fue ciertamente más amplio que «los doce», incluyendo a mujeres
(Me 15, 40 s. y par.; Le 8, 1-3; d. 10, 38-42). La función pri
mera de los doce, en cuanto «los doce», fue simbolizar al pueblo
escatológico de Dios en su totalidad. Aunque se les había pro
metido un papel importante (¿de un modo simbólico?) en la
regeneración (Mt 19, 28b / Le 22, 30), no hay prueba alguna de
que fueran considerados o actuaran como funcionarios constitu
yendo una comunidad reunida en torno a Jesús en Palestina (d.
Mt 23, 8: «vosotros no os hagáis llamar rabbi, porque uno solo
es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos). Por otra
parte, aunque ellos mismos experimentaron probablemente el po
der carismático, como se sugiere en Me 3, 14 s.; 6, 7 y par.;
Le 10, 17 ss.; estos carismas no fueron concedidos para el mi
nisterio y la construcción de la comunidad, sino para ser ellos
capaces de participar en la misión de Jesús. En resumen, los
círculos en torno a Jesús se describen como un movimiento mejor
que como una comunidad 73. En tercer lugar, la vitalidad y con
tinuación de este movimiento dependió sólo de Jesús. El disci
pulado fue precisamente el modelo del «seguimiento» de Jesús,
y el seguimiento de Jesús tuvo prioridad sobre cualquier otra
relación o responsabilidad humana (Me 1, 17-20 y par.; 10, 21
Y par.; 10, 28 s.; Mt 8, 19-22/ Le 9, 57-62; d. Mt 13, 44 s.;
Le 14, 25-33) 74. De este modo, la vocación al discipulado era
una vocación a la misión, es decir, a participar en su misión (MI(
1, 17 Y par. 75; 3, 14 ss.; 6, 7 ss. y par.; Mt 10, 5 SS.)76 e
igualmente en su final (Me 8, 34 y par.; Mt 10, 38/ Le 14, 27;
d. Mt 5, 11 / Le 6, 22; Mt 10, 16. 31) ". «Discipulado significa
estar totalmente unido a la persona de Jesús y a su misión» 78.

Sólo en la medida en que los discípulos participaban en la misión
de Jesús, participaban también de su autoridad y de su poder

72. Véase aquí cap. 2, nota 70, especialmente R. P. MEYE, [esusa
and the Twelve.

73. Los dos únicos textos evangélicos (Mt 16, 18; 18, 17) en que
se emplea ekklésía (iglesia, asamblea) son considerados normalmente co
mo debidos a posterior trabajo editorial o se atribuyen a la primitiva
iglesia; pero véase aquí cap. 5, nota 126.

74. Cf. E. SCHWEIZER, Erniedrigung párr. 1 m.
75. Véase G. BORNKAMM, [esus 148 s.
76. Véase aquí nota 55.
77. Véase J. JEREMIAS, Theology 1 242.
78. F. HAHN, Beginnings 21.
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carismático (Mc 3, 14 s.; 6, 7 Y par.; Le 10, 19). En resumen,
así como Jesús no vivió para sí mismo sino para el reino y para
los demás, 10 mismo tenían que ser sus discípulos. Aquí surge,
nuevamente, la fuerza de la conciencia escatológica de Jesús, con
siderando al mismo tiempo su misión y su mismo ser, al tener
la tarea diferente y urgente de proclamar el reino tanto con su
presencia como con su inminencia. Aquellos que se reunieron en
torno a El compartieron así aquella tarea de seguirle por la
misión, y no por otro motivo.

14. Jesús, profeta

El carisma que más apreciaba Pablo era el don de profecía
(1 Co 14, 1-5. 39; cL § 41, 2). En consecuencia, es importante
advertir que Jesús era conocido como un profeta, y que, a no
ser las parábolas, la mayoría de las sentencias de Jesús caían
dentro de la categoría profética y apocalíptica 79. La prueba per
tinente ha sido examinada en diversas ocasiones 80 y no necesita
mos volver nuevamente a ella. Es suficiente subrayar algunas
cuestiones de importancia para nuestro estudio.

Primero, Jesús tuvo la fama de un profeta, incluso durante
su vida (Me 6, 15 y par.; 8, 28 y par.; 14, 65 Y par.; d. Mt
21, 11. 46; Le 7, 16. 39; 24, 19). Esta es la conclusión inevi
table que surge desde su inspiración y autoridad manifiestas.
Esto es un hecho suficientemente llamativo en sí mismo. Nor
malmente se pensaba que el don de profecía había terminado
después del primitivo período pos-exílico; ni los profetas caris
máticos, ni los profesionales del culto fueron reconocidos ejerci
tando el carisma profético (d. Sal 74, 9; Za 13, 2-6; Segundo
Ba 85,1_3)81. Pero ahora, después «de la sequedad del Espí-

79. H. KOESTER, One [esus and Four Gospels, en 'I'rajectories 168.
80. Véase la bibliografía en G. Friedrich, TDNT 6, 781 s.: E. Ca

TIIENET, Propbétisme dans le Nouueau Testament, DBS 8 (1972) 1268 s.;
r. HAIIN, Tilles 352-406; R. M. FULLER, Foundations 125-29; J. JERE
MÍAS, Theology 1, 76-80; VERMES, [esus, cap. 4; K. H. SCHELKLE, [esus
Lehrer und Propbet, Orientierung an [esus. Zur Tbeologie der Synoptiker.
Für J. Schmid, ed. P. Hoffmann, Herder 1973, 300-8.

81 Para las pruebas rabínicas, Billerbeck 1, 63. 127; 2, 133; P.
SCHAFER, Die Vorstellung vom beiligen Geist in der rabbiniscben Litera
tur, Munich 1972, 89-115. 143-46; véase también R. LEIVESTAD, Das Dog
ma von der propbetenlosen Zeit, NTS 19 (1972-73) 288-99. Pero nos de
beríamos guardar de suponer que este dogma rabínico era la única opi-

10
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ritu», continuada durante algunos siglos, aparecieron dos hom
bres cuya inspiración profética no podía contradecirse. Sea que
Jesús (o Juan) fuera considerado como el profeta escatológico por
sus coetáneos 82, lo que no está claro; o sea, que fuera conocido
como un profeta, o como el profeta, el reconocimiento de que el
don de profecía había reaparecido en Jesús era evidente en si
mismo 83.

Segundo, está claro que Jesús se consideró a si mismo como
un profeta. El fue, es verdad, hondamente consciente de su fun
ción y capacitación por el Espíritu de Dios, como hemos visto;
y en el judaísmo «poseer el Espíritu de Dios era ser un profeta» 84.

Sus exorcismos y su comprensión categórica de la voluntad de
Dios fueron prueba suficiente de su carisma profético; pero la
reacción y hostilidad hacia El por parte de sus mismos conciuda
danos y por parte de las autoridades religiosas confirmaron que
se mantuvo plenamente dentro de la tradición profética: «Ningún
profeta es tenido en poco sino en su patria y entre sus parientes
y en su familia» (Me 6, 4 y par.); «pues he de andar hoy y
mañana y al día siguiente, porque no conviene que un profeta
perezca fuera de Jerusalén» (Le 13, 33; d. Mt 23, 31-36/ Le
11,47-51; Mt 23, 37 ss./ Le 13,34 s.) 85. La conversación ocasio
nal de Jesús sobre sí mismo, como alguien que «ha sido enviado
por Dios» (Mt 10, 40/ Le 10, 16; Mt 15, 24; d. también Me
9, 37 / Le 9, 48; Le 4, 43/ Me 1, 38; cí Mt 23, 34. 37) es
también expresión de su conciencia de vocación profética 86. Ade-

nión posible en este asunto; véase P. VOLZ, Der Geist Gottes, Tübingen
1910. 116 s.; R. Meyer, TDNT 6, 812-28; M. HENGEL, Naeblolge 20-27;
Schafer 116-34. 147 ss.; d. W. D. DAVIES, Paul and Rabbinie [udaism,
SPCK 1948, 208-16.

82. O. CULLMANN, Christology 23-37.
83. Cf. J. JEREMIAS, Theology 1 80 ss.
84. J. JEREMIAS, Theology 1 78. Véase también Billerbeek 2, 127-38;

C. F. MOORE, [udaism in the First Tbree Centuries 01 tbe Christian Era,
Cambridge 1946-48, 1 237: «El espíritu santo es el espíritu de profecía»;
Schafer 21-26.

85. E. FASCHER, Propbétés, Giessen 1927, 178; R. MEYER, Der Pro
phet aus Galiliia, Darmstadt 21970, 121; C. K. BARRET, Holy Spirit 97 s.,
es más cauto.

86. Frovig 133 ss.; C. K. BARRET, Holy Spirit 95; J. JEREMIAS, Pro
mise 26 ss.; R. H. FULLER, Foundations 127 ss.; contra R. BULTMANN,
Tradition 152-56. Cf. O. MICHEL, ¡eh Komme (Jos., Del! 3, 400, T2 24
[1968] 123 s.). El cuarto evangelista ha desarrollado grandemente este
tema, pero es uno de los casos en que podemos determinar el núcleo de
la auténtica tradición sobre la que trabaja. Véase también WEINEL, Tbeo
logie 163-66.
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más, Jesús pudo haberse colocado conscientemente a sí mismo
dentro de la tradición profética realizando acciones simbólicas:
la entrada en Jerusalén, la purificación del templo 87 y, sobre to
do, la última Cena (quizás también la comida más confusa en el
desierto «dando de comer a cinco mil», y el enigma de «la mal
dición de la higuera») vienen aquí a la mente 88. Es posible que
Jesús se considerara a sí mismo como profeta escatológico, dado
que se aplicó a sí mismo 1s 61, 1; pero sería más exacto decir
que El advirtió su ministerio como el cumplimiento de varias
profecías escatológicas 89.

Tercero, la misión de Jesús puede describirse ciertamente
como profética en su proclamación 90, en su reacción contra el
formalismo del judaísmo contemporáneo 91 y en su ministerio a
«los pobres» 92. Pero existen otras dos características que ilu
minan más claramente la naturaleza carismática de su papel pro
fético. Me refiero, en primer lugar, al don del discernimiento
profético de los pensamientos y motivos más profundos de aque
llos que estaban en su compañía. Esta «habilidad» para dejar al
descubierto «los secretos del corazón» fue considerado por Pablo
como el carisma distintivo que caracterizaba el don de profecía
(1 Ca 14, 24 s.; d. más adelante p. 232). Y parece haber sido
considerada del mismo modo por los contemporáneos de Jesús
como la señal del profeta, si tenemos en cuenta a Le 7, 39. En
tonces, no nos sorprenderá que esta inspiración se atribuya con
mucha frecuencia a Jesús. Ciertamente, esta tradición está tan
bien establecida en el material evangélico que sería difícil negar
su presencia en el ministerio histórico de Jesús 93. Indudablemen-

87. Cf. N. Q. HAMILTON, Temple Cleansing and Temple Bank, JBL
83 (1964) 365·72; J. ROLOFF, Kerygma 95 s.

88. Cf. C. H. DODD, Prophet 59 s.
89. Cf. FULLER, Foundations 128 s.
90. R. BULTMANN, Tradition 109-18; MEYER, Prophet 13-17.
91. C. H. DODD, Prophet 60 s.
92. Cf. R. H. FULLER, Foundations 128.
93. Mc 2, 5 para!.; 2, 8 para!.; 3, 4 para!.; 3, 16 paral.; 9, 33 SS.;

10, 21 paral.; 12, 15 paral.: 12, 43 s. para!.; 14, 18. 20 para!.; Mt 12,
15 / Lc 11, 17; Lc 7,39 SS.; 19,5; t« 1,47 S.; 2,24 S.; 4, 17 ss. Véase
también MEYER, Propbet 11 S.; G. BORNKAMM, [esus 60. Para paralelos
históricos en lo religioso véase R. BULTMANN, The Gospel 01 [obn, KEK,
ET Blackwell 1971, 102, nota 1; E. BENZ, Vision 185·207; C. WILSON,
Occult 92. 103 s.; A. BITTLINGER, Giits and Ministries, ET Eerdmanss
1973, 58 s. llama especialmente la atención sobre el papel del «staret»
(anciano) en el cristianismo oriental.
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te, Jesús poseía aquel misterioso discernimiento de los pensa
mientos de los hombres que caracteriza 10 distintivo, la donación
de autoridad carismática.

El otro aspecto carismático más diferenciativo de Jesús como
profeta fue su convicción de que en ciertas ocasiones le había
sido concedido el conocer el futuro: la previsión profética. Aquí
debemos tener cuidado en no pretender demasiado. Jesús cierta
mente previó su muerte y, probablemente, también la expiación 94,

aunque casi con plena seguridad sus predicciones fueron presen
tadas con una precisión mayor a la luz de los hechos concretos 95.

Pero esta expectativa particular parece haber formado parte de
su amplia esperanza apocalíptica, esto es, que la consumación
del reino estaba próxima (v. gr., Mc 8, 31; 9, 1; 14,22 ss. 27;
Mt 23,37-39; Lc 13, 33; 22,35-38)96. Existen, sin embargo,
otras profecías de Jesús que tienen más bien el carácter de reve
laciones momentáneas del futuro (Mc 10, 39 y par.; 13, 2 y
par.; 14, 8 y par.; 14, 25 Y par.; 14, 30 y par. d. Me 5, 36.
39 y par.) 97. En estos casos, no vemos las consecuencias lógicas
que brotan de esperanzas más amplias, sino las premoniciones
parcialmente obscuras, en parte detalladas, con respecto a indivi
duos particulares o lugares, que son la señal del profeta carisma
tico e inspirado 98.

Una última palabra debemos añadir sobre 10 distintivo de la
conciencia profética de Jesús. Como ya queda dicho, él no fue el
único profeta que se manifestó después de siglos de silencio, y
de este modo no fue el único heraldo de la plenitud de los tiem
pos. Además, si Mc 6, 14 es una buena transmisión (la creencia
atribuida a Herodes de que Jesús era Juan el Bautista resucitado),

94. Véase aquí nota 122; d. Mart. Policarpo 5; Mart. de Perpetua
y Felicidad 1, 3; 4.

95. Véase, en especial, J. JEREMIAS, Tbeology 1 277-86.
96. Cf. J. JEREMIAS, Tbeology 1 241 ss. Sobre la creencia en los «do

lores mesiánicos» véase BiIlerbeck 4, 977·86.
97. Mc 11, 2 s.: 14, 13 ss. se presentan como anuncios proféticos,

pero parece que son más bien fraguados sea históricamente o por la
tradición.

98. Sobre paralelismos modernos véase A. GUlLLAUME, Propbecy and
Dioination, Hodder & Stoughton 1938, 116; C. WILSON, Occult 43 s. 47.
101 ss.; R. MONTGOMERY, A Giit 01 Propbecy: The Phenomenal Jeane
Dixon, New York 1965 - a Jeane Dixon se la conoce especialmente por
su predicción del asesinato del Presidente J. F. Kennedy. Sobre la famo
sa redondilla de Nostradarnus (1503-66) véase E. CHEETHAM, Tbe Propbe
cies 01 Nostradamus, Spearman 1973.
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entonces, como advierte G. Friedrich, «allí debía haber existido
una conciencia de que Juan era único» 99. Sin embargo, perma
nece la distinción decisiva entre Juan y Jesús, pues Juan miraba
siempre más allá de sí mismo a uno más grande que estaba para
llegar (y a pesar de la veneración que sus discípulos tenían al
Bautista, no tenemos ninguna tradición contraria); mientras que
Jesús centraba consistentemente la revelación final en sí mismo
y en su ministerio, y en ninguna otra parte (d. pp. 90 s. y 100).
La misma cuestión surge de su sentido de misión. El expresó
esto no sólo con la palabra apestálen (yo fui enviado), sino tam
bién con la palabra más directa élthon (yo vine, Mc 2, 17 y par.;
Mt 11, 19/ Lc 7, 34; Lc 12,49; d. también Mc 1, 38 y par.;
10,45 y par.; Mt 5, 17; 10,34 ss.). Como sugiere C. H. Dodd:
«Quizás podamos nosotros trazar aquí la misma transición desde
lo profético a lo más-que-profético, que se caracteriza por la
diferencia entre: «Así dice el Señor», y «Yo os digo a vos
otros» 100. En resumen, existe una conciencia clara de que Jesús,
el profeta, era único, porque sólo con su ministerio llegó la reve
lación final, la plenitud de los tiempos (Mt 13, 16 s./ Le 10,
23 s.; Mt 12, 41 s.), y era lo único de lo que Jesús fue cons
ciente.

15. ¿Fue Jesús extático?

15.1. ¿Fue Jesús algo más que una figura carismática? ¿Pue
de ser presentado también como un extático: uno cuya inspira
ción le venía de la experiencia extática? Aquí entiendo por «éxta
sis» un estado sentimental extraordinariamente exaltado; una
condición de tal absorción o concentración que el indivduo lle
gue a abstraerse de todo lo que le rodea, y de otros estímulos
cualesquiera; una experiencia de arrebato intenso o un estado
como hipnótico en el que las facultades quedan interrumpidas
por un tiempo más corto o más largo, y el sujeto capta visiones
o experiencias de «habla automática», como en algunas formas de
glosolalia. Pablo tuvo algunas experiencias semejantes, como sa
bemos (2 Co 12, 1 ss.: d. 1 Co 14, 14. 18; d. SS 40,3 y
41,7). ¿Las tuvo también Jesús?

99. Friedrich, TDNT 6, 838 s.
100. C. H. DODD, Propbet 63; d. H. SCHÜRMANN, Untersuchungen

89 s.
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La cuestión fue planteada muy incisivamente a finales del
siglo XIX) como consecuencia del impacto causado por las inves
tigaciones de la historia de las religiones sobre el tema, entonces
en boga, de la propia conciencia mesiánica de Jesús. Si el men
saje y el ministerio de Jesús estuvieron tan dominados por la
expectación apocalíptica, como arguyó Weiss, ¿no se seguiría
que Jesús fue también un extático? ¿Podía ser presentado él
incluso como el pionero de la reforma de los fanáticos (entusias
tas)? O. Holtzmann, en 1903, intentó responder a la cuestión:
¿Fue Jesús un extático? Pero su definición de éxtasis era dema
siado vaga, y la mayor parte del material examinado PQr él,
puede ser calificado mejor como apocalíptico (la inminencia del
reino de Dios), o carismático (v. gr., Me 11, 22 s., que comparó
sin fundamento con 1 Ca 13, 2) o profético (v. gr., Mt 23, 29
36 I Le 11, 47-51) 101.

La evidencia pertinente que resta es mínima. Jesús ciertamen
te parece haber tenido una o dos experiencias visionarias. Le 10,
18: «Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo» 102, sugiere
esto y es totalmente posible que su experiencia en el Jordán
durante el bautismo de Juan fuera visionaria 103, aunque pueda
llamarse «extática» si utilizamos sin precisión el «éxtasis» 104.

Es posible que el relato de las tentaciones de Jesús en.el desierto
(Mt 4, 1-11 I Le 4, 1-13) esté enraizado del mismo modo en
experiencias visionarias de Jesús 105. El episodio de la «transfigu
ración» (Me 9, 1-8 Y par.), si es visionario, describe visiones
experimentadas por los discípulos, y no por Jesús 106. Mt 11,

101. O. HOLTZMANN, War [esus Ekstatiker?, Tübingen 1903, 50-71.
73. 105. Sobre aspectos críticos véase A. Oepke, TDNT 2, 456 s.

102. Cf. Frovlg 92 s. R. LEIVESTAD, Christ 49, piensa que lo mejor
sería interpretar las palabras «simbólicamente, como un modo dramático
e ilustrativo de expresar la certeza de la derrota de Satanás».

103. Véase antes párr. 10, 1. Sobre la historia de los paralelismos
religiosos véase E. BENZ, Vision 253-66.

104. Schweizer, TDNT 6, 400.
105. «Una condición extática» (B. S. Easton citado por C. K. BARRETT.

Holv Spirit 49). V. TAYLOR, Go-Betuieen God 92, cita el paralelismo de
«los primitivos profetas de Ghana, que casi siempre comienzan una vida
de adivinación escapándose como posesos a la selva donde permanecen
perdidos durante semanas o incluso meses».

106. Aunque algunos lo han interpretado como una experiencia de
Jesús (véase V. TAYLOR, Mark 386 s.). M. SMITH, Clement 240-48, utili
za este episodio como el pasaje posiblemente más decisivo de una serie
de pruebas no muy convincentes en apoyo de la idea de que Jesús se
sirvió de una técnica (mágico-extática) para subir a los cielos.
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23/ Le 10, 15, aunque tenga aparentemente un carácter exalta
do o visionario, es simplemente una aplicación de Is 14, 13 ss. a
Cafarnaún.

Fuera de esto, no hay ninguna prueba de que Jesús buscara
la inspiración por la estimulación artificial del éxtasis. No tiene
nada que ver con un grupo llevado por el frenesí, tal como lo
encontramos en los profetas primitivos, en los monjes musul
manes y en el shamanismo, sin referirnos a prácticas rituales,
técnicas o al fruto de las drogas, como puede hallarse en cual
quier parte 107. Fuera de la tradición de las tentaciones en el
desierto, Jesús parece haberse retraído del ayuno; ciertamente,
su fama fue totalmente contraria a aquella del asceta introspec
tivo que trata de llegar al éxtasis místico por medio del ayuno
(Me 2, 18 s.; Mt 11, 19/ Le 7, 34). Es cierto, al parecer, que
pasó largos tiempos en oración solitaria (§ 3); pero no existe
prueba alguna de comportamiento extático como consecuencia de
estos períodos de oración, los cuales se explican mejor como
devoción y dedicación intensas; algo ciertamente raro, pero no
necesariamente anormal.

Existen, sin embargo, algunas expresiones de Jesús que se
podría decir, justamente, que proceden de un estado mental ex
traordinariamente exaltado. Pienso particularmente en Mt 11, 25
ss. / Le 10, 21 s., examinados anteriormente en el cap. 1, y
que Lucas introduce con las palabras: «En aquella hora se sintió
inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo... » 108. También en
Me 14, 25 y par.: «En verdad os digo que ya no beberé del fruto
de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de
Dios». La promesa del Espíritu en orden a ser capaces de dar
testimonio en tiempos de prueba (Me 13, 11 y par.) tiene nue
vamente un escenario reconocible dentro del contexto de la ex
pectación, por parte de Jesús, de la inminente persecución a sus
discípulos en la plenitud de las tiempos (d. Me 14, 38: Espí
ritu) 109. En cuyo caso, la certeza de Jesús es probable que se

107. 1. M. LEWIS, Ecstatic Religion, Penguin 1971, 39. 52 s.
108. E. F. SeoTT, Tbe Spirit in the New Testament, Hodder &

Stoughton 1923, 69: «Lucas considera esas palabras de Jesús como se
mejantes a estos estallidos extáticos que tan familiares le eran en la igle
sia de su propio tiempo. Lo mismo que los profetas cristianos Jesús fue
dominado súbitamente por el Espíritu y habló con entusiasmo poético».
Pero véase también van Baer 73 s.

109. J. JEREMIAS, Theology 1 239-44. Sobre 14, 38 d. E. SeHWElzER,
Markus 181.
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basara en experiencias similares de inspiración en momentos crío
ticos de su ministerio 110. El pronunciar palabras, que son «dadas»,
«pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo»,
puede describirse como «discurso extático», aunque sea más pre
ciso entenderlo como otra concesión de inspiración profética, que
tiene a la vez estrechas semejanzas con la inspiración artística y
literaria.

15.2. ¿Habló Jesús en lenguas? Me ha sido sugerido que el
uso de (ana) sténazo (suspiro profundo) en Me 7, 34; 8, 12
podía ser interpretado como discurso glosolálico teniendo en cuen
ta Rm 8, 26 tstenagmois álalétois = gemidos inenarrables») 111. El
hecho de que Me 7, 34 se sitúe en el contexto de una curación
iembrimáomai, «amonestar severamente»: Me 1, 43; Jn 11, 33.
38) 112, puede ser significativo, puesto que en paralelos contem
poráneos el milagro realizado verbalmente se expresa frecuente
mente en lenguas extrañas, en sonidos incomprensibles, o en al
guna lengua extranjera 113. El argumento de que Jesús habló en
lenguas en estos casos, sin embargo, prueba poco, si se entiende
bien. Sténazo y embrimáomai significan un sentimiento profun
do, pero no necesariamente un éxtasis. Aunque Rm 8, 26 puede
ser entendido como glosolalia con alguna justificación (d. p. 390),
se debe a que los gemidos se describen como «inefables, inarticu
lados, demasiado profundos para ser palabras», y se atribuyen al
Espíritu; pero el uso de stenázein en sí mismo no sugiere la
glosolalia. Y los paralelos de la historia religiosa pierden consis
tencia, ya que en Me 7, 34 la palabra de Jesús para curar fue
pronunciada en arameo, su lengua nativa.

15.3. No puede olvidarse una última cuestión: ¿Estaba loco
Jesús? Se trata de una cuestión que también se planteó a finales
del siglo pasado, surgida, quizás inevitablemente, por la temera
ria presentación de Jesús hecha por Weiss y Schweitzer, con un
aire escuetamente apocalíptico, y también por la presentación de
Jesús del cuarto evangelista. ¿Sufrió Jesús de paranoia, de me-

110. H. WINDISCH, [esus und der Geist 230.
111. Cf. A. BITTLINGER, Gilts and Graces, ET Hodder & Stoughton

1967, 49 s.
112. Véase ARNDT - GINGRICH, embrímáomai.
113. R. BULTMANN, Tradition 222 s. En el movimiento carismático

moderno el que tiene «el don de curación» frecuentemente habla en len
guas a la hora de imponer las manos sobre quien busca curación.
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galomanía o de alguna otra forma de locura? La cuestión obtuvo
una respuesta negativa contundente en el mismo Schweitzer con
su tesis de Doctorado en Medicina 114. Pero permanece el hecho
de que la tradición sinóptica conserva una opinión referente a
[esús, que afirma que estaba loco (Me 3, 21: «pues decíanse:
~'i>tá fuera de 'i>Í\) (b:éste 1, cL Jn 8, 48) lIS. La opinión re besaba
probablemente en el comportamiento o en frases raras de Jesús,
aunque no anormales. Marcos sitúa esto inmediatamente antes
de la acusación de los escribas, que Jesús estaba poseído por
Beelcebul; así posiblemente nosotros debemos entender la acu
sación de locura y de posesión diabólica, como sugeridas ambas
por los exorcismos de Jesús y por el poder y autoridad que él
manifestó en tales ocasiones.

El problema de la locura tuvo que suscitarse también a la
luz de lo distintivo, incluso lo único, que Jesús percibió en su
relación con Dios y con su reino, en el ejercicio de su poder y
autoridad y en su papel de profeta (un rasgo de su propia expre
sión al que nosotros hemos dirigido continuamente nuestra aten
ción). Ciertamente, nosotros difícilmente podemos negar que Je
sús fue en algún sentido anormal; pero se trata de una anorma
lidad que no puede ser calificada realmente como locura. La
locura es una posible interpretación de unas pocas expresiones
y acciones de Jesús; pero difícilmente corresponde a la figura
más completa de Jesús con la que nosotros estamos familiariza
dos desde los sinópticos y desde la moderna investigación sobre
la vida de Jesús. Quizás, después de todo, estemos tratando pre
cisamente, no con una persona anormal, sino con una anorma
lidad singular que no tiene comparación real ni en la historia de
las religiones ni en el caso de la historia de la siquiatría mo
derna. Y si la locura no sirve como una interpretación adecuada
de la otra realidad diferente que Jesús sentía en sí mismo y en
su misión, entonces bien puede ser que el camino quede abierto
a otra interpretación posible que condujo eventualmente al dog
ma cristiano de la divinidad de Jesús (d. § 16,6).

114. A. SCHWEITZER, Tbe Psycbiatric Study 01 [esus, 1913, ET Bos
ton 1948.

115. H. WANSBROUGH, Mark 3, 21, Was [esus out 01 Mind?, NTS 18
(1971-72) 233 SS., propone esta traducción: «Cuando 10 oyeron, sus se
guidores salieron a calmar (a la multitud), pues decían que el entusiasmo
la tenía fuera de sí», pero la exégesis se estrella contra leratésai (echar
mano), que difícilmente puede traducirse por «calmar». Cf. D. Wenham,
NTS 21 (1974-75) 295-300.
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15.4. Conclusión. ¿Fue Jesús un extático? La respuesta pa
rece ser negativa; aunque tuvo una o dos experiencias que po
drían ser calificadas como extáticas, o como visiones o momentos
de gran exultación. Con todo, no intentó provocar el éxtasis o
excitar la inspiración. Es la donación de estas experiencias lo que
es característico de Jesús. Las señales claves de la religión ex
tática están completamente ausentes en este caso.

¿Fue Jesús carismático (neumático)? La respuesta es positi
va. y el sentido en el que él puede ser denominado «carismá
tico» es evidente. Fue carismático en el sentido que él mostró
un poder y una autoridad que no le eran propias, que no había
ni conseguido, ni conjurado, sino que se le había concedido;
tenía por virtud del Espíritu el poder de Dios que estaba en
él. El poder no le poseyó, ni le controló, como si él fuera su
instrumento voluntario o involuntario. Pero ni fue su autor, ni
tampoco fue capaz de disponer de él o de ignorarlo libremente.
Fue una urgencia que le nevaba; un poder que podía ejercitar
como respuesta a la fe, o que la fe podía hacer derivar a través
de él, desde su fuente que no estaba en él. La autoridad no era
suya por méritos académicos o por posición social; él no la ha
bía adquirido como un derecho. Y, sin embargo, superó toda
otra autoridad, aunque fuera sacrosanta, y exigía una escucha
por encima de todos los demás, pues le venía directamente de
su relación con Dios; inmediatamente, de su conocimiento de la
voluntad de Dios. No era simplemente confianza en sí mismo o
una fuerza de convicción. Había otra donación conforme a sus
palabras, de modo que ellas eran plenamente sus palabras, e, in
cluso, tenía una autoridad que provocaba un respeto más que
ordinario, y aún temor y admiración. Esta inspiración inmediata
y directa del más allá, por la que Jesús puede ser llamado caris
mático, la tenía gracias a esta conciencia de poder y autoridad
suya propia, e incluso no propiamente suya.

16. Conclusiones

Hay una prueba clara en los sinópticos de que la conciencia
de Jesús acerca del Espíritu de Dios le llenaba de poder, inspi
rándole lo que era básico para su misión. La prueba no es exten
sa; pero no puede ser rechazada 116. Tenemos la propia compren-

116. Como, por ejemplo, SCOTT, Spirit 77.80, que llega a afirmar (p.
245) que «la idea del Espíritu» era «un elemento extraño» en la reli
gión de Jesús.
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sión de Jesús sobre sus exorcismos como manifestaciones de su
poder y la comprensión de su ministerio a los pobres como el
cumplimiento de ls 61, 1. El testimonio inequívoco de estos
pasajes se confirma por la evidencia de que Jesús era un caris
mático y, probablemente, por el relato de la experiencia de Je
sús en el Jordán. La evidencia, de hecho, es más amplia de lo
que con frecuencia se reconoce 117. Es posible, ciertamente, como
postulaba Windish, que hubiera un elemento neumático mucho
más fuerte en las tradiciones más antiguas de Jesús, un elemento
que nuestra presente tradición sinóptica habría suprimido en
cierta medida 118. Pero no hay ninguna prueba de una tendencia
contraria en las tradiciones más antiguas: las experiencias neu
máticas de las comunidades primitivas no parecen haber sido
releídas a través de la vida de Jesús. y Jesús no está retratado
simplemente como el primer carismático. 119. En consecuencia,
parece evidente la conclusión de que los rasgos neumáticos de la
tradición sinóptica son auténticos. La experiencia de Jesús acerca
de Dios fue un poder sobrenatural que le impulsaba a hablar y
a actuar.

16.2. Las manifestaciones del Espíritu para Jesús fueron ma
nifestaciones de poder, de poder efectivo: los demonios obede
cían, los ciegos veían, los leprosos quedaban limpios, el pobre y
el pecador experimentaban el perdón y la acogida. En una pa
labra, un poder que implicaba la totalidad de la mente, del cuer
po y de las relaciones. Las demás características carismáticas de
su ministerio, presumiblemente, también fueron comprendidas
como manifestaciones del Espíritu. Pero estas dos, la curación y
la proclamación del Evangelio a los pobres, son los únicos cha
rismata que Jesús atribuyó específicamente al Espíritu, que nos
otros sepamos. Ciertamente, no existe ninguna sugerencia de que
Jesús pensara que Dios sólo podía ser conocido en experiencias
de éxtasis; pero no parece haber rechazado tales experiencias
cuando le fueron concedidas a él, aunque nunca las buscó o cul
tivó. Por el contrario, de los dos charismata, la curación y la
proclamación, fue el último, menos sensacionalista y más racio
nal, el que consideró más altamente (Mt 11, 5). Incluso, dicho

117. Cf. G. R. BEASLEy-MuRRAY, Rigaux Festscbrijt 475 s.
118. H. WINDISCH, [esus und der Geist 231 ss.
119. Schweizer, TDNT 6, 402 s.; también The Spirit 01 Power, In

terpretation 6 (1952) 264.
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esto, permanece el dato que la experiencia de Jesús acerca de
Dios abarcaba elemetos no racionales tanto como elementos ra
cionales (dynamis para curar tanto como exousía para procla
mar) 120 Y consideró ambos como válidas e importantes manifes
taciones del Espíritu de Dios.

16.3. La conciencia de Jesús acerca del Espíritu explica en
gran medida 10 que con tanta frecuencia ha confundido a los
comentadores, la tensión entre su comprensión del reino como
presente y su proclamación del reino como futuro inminente. La
proclamación de la proximidad de la plenitud de los tiempos no
fue nada nuevo; fue la proclamación de su presencia lo que fue
tan extraño. ¿Qué pudo hacer pensar a Jesús sobre la tierra que
el reino ya había llegado, cuando su reclamación era contrariada
bajo todos los aspectos? La respuesta está en la presencia de un
elemento, una característica clave de la plenitud de los tiempos,
la plenitud del poder del Espíritu. El sentido de poder en Jesús
fue tan abrumador en su conciencia y tan manifiesto en su minis
terio, que no pudo llegar a ninguna otra conclusión que aquélla:
las profecías de la plenitud de los tiempos se estaban cumpliendo
ya en su ministerio; el reino ya había llegado. Además, su con
vicción de la inminencia de la plenitud surgió más desde su
fuente que de cualquiera otra parte, pues si la plenitud de los
tiempos ya había llegado, el final no podía dilatarse mucho (cier
tamente no más allá del final de la vida de su propia generación,
Mc 13, 28s. y par.; d. 9,1; 13,30; Mt 10,23)121. La tensión
ya-pero todavía no en la proclamación de Jesús arranca inmedia
tamente de su conciencia del Espíritu.

16.4. Este reconocimiento de la conciencia de Jesús acerca
del Espíritu perfecciona el retrato liberal de Jesús, en algo de 10
que carecía. Si nosotros indicamos la propia experiencia religiosa
de Jesús, su experiencia de Dios, únicamente en términos de fi
liación, interpretamos casi completamente mal a Jesús. La expe
riencia de Jesús fue también experiencia de Dios como Espíritu.
y por el «Espíritu» yo no me refiero al «espíritu de la época»
del idealismo liberal, sino al «Espíritu» como Gunkel 10 redes-

120. Entre ellas no se debería hacer una distinción demasiado neta;
véase aquí p. 136.

121. W. G. KÜMMEL, Promise 20 s.; d. W. MANSON, [esus 50; R.
BULTMANN, Theology 1 22 s. Véase también aquí cap. 3, nota 34.
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cubrió (Espíritu como poder; la misma fuerza primitiva que cayó
sobre Sansón e inspiró a Ezequiel; el Espíritu carismático que
inspiró el ministerio de Jesús; el Espíritu apocalíptico que llenó
a Jesús del conocimiento de la plenitud). La conciencia de Jesús
acerca del Espíritu es la dimensión escatológica en el ministerio
de Jesús que el liberalismo despreció.

16.5. Es importante que no volvamos a caer, por la dirección
contraria, en el fallo del liberalismo, es decir, ignorar la con
ciencia de Jesús acerca de su filiación, acentuando demasiado su
conciencia del Espíritu. Este fue el error de la investigación del
Jesús carismático. Debemos mantener estrechamente unidos estos
dos aspectos de la propia comprensión de Jesús. Del mismo modo
que él encontró a Dios como Padre en la oración, así él encono
trá a Dios como poder en la misión; pero se trata de dos aspec
tos de una misma realidad, de una experiencia de Dios. En esta
doble experiencia de Jesús vemos estrechamente entrecruzados
ambos aspectos, el ético y el carismático, la obediencia del Hijo
y la libertad del profeta. Jesús no puede ser presentado sencilla
mente como un moralista, ni como un extático. La acción recí
proca de filiación y del Espíritu es lo que concede al ministerio
de Jesús su carácter distintivo.

16.6. En cada etapa de nuestro estudio, con una consistencia
notable, la argumentación nos ha obligado a reconocer un ele
mento distintivo, a veces incluso único, en la experiencia de
Jesús acerca de Dios. La costumbre de dirigirse a Dios como
«Abba» fue tan extraña en su tiempo como característica de su
propia oración; y aunque él enseñó a sus discípulos a orar del
mismo modo, nunca parece haber unido su voz con la de sus
discípulos, sino más bien conservó la peculiaridad de su propia
relación con el Padre. El se consideró a sí mismo como hijo de
Dios, y posiblemente pudo haber considerado su misión como un
compartir su (¿único?) conocimiento de Dios con sus discípulos
( ¿Mt 11, 27?). Sus exorcismos fueron para él algo único; como
manifestaciones distintivas del Espíritu demostraron la presencia
escatológica del reino (Mc 3, 28 s.; Mt 12, 28/ Lc 11, 20). La
profecía de Is 61, 1 s. se cumplió en su ministerio; él mismo
fue el centro de la importancia escatológica (Mt 11, 5 s.). El bus
có fe en los demás; pero, al parecer, se consideró a sí mismo
como una «manifestación de la gracia» más que como «testigo de
la Ie», Su sentido de autoridad e inspiración 10 situó en la tra-
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dición de Moisés y de los profetas; pero su cualidad inmediata
y numinosa trascendió a todos los que vinieron anteriormente, y
le colocó aparte como alguien sin paralelo cercano. Y como fue
capaz de compartir algo de esa autoridad y poder carismático con
sus discípulos (Le 10, 19), y, precisamente, él buscó compartir
algo de su relación con el Padre (Le 22, 29 Yanteriormente), nues
tras fuentes son unánimes al afirmar que fue precisamente su
autoridad y poder y su relación lo que ellos compartieron. En
resumen, Jesús mismo parece haber reconocido claramente un
elemento distintivo e incluso único en su propia experiencia de
Dios.

Tan pronto como conocemos esto las cuestiones dogmáticas
de una cristología más amplia se agolpan ante nosotros. En par
ticular, la peculiaridad de su experiencia, ¿fue cualitativa o cuan
titativa? ¿Fue la experiencia de alguien no-humano, o sobre
humano, o precisamente la de un hombre auténtico, hombre per
fecto? La relación subyacente en esta conciencia, ¿es meramente
existencial o también metafísica? ¿Es esto fundamentalmente a
lo que el dogma cristiano se refiere cuando habla de la divinidad
de Jesús?

Hasta donde llega nuestra argumentación, es ciertamente po
sible interpretar algo de ello en términos de una distinción cua
litativa: Mt 12, 28 (sus exorcismos no tienen comparación con
respecto a su importancia escatológica); Mc 1, 22 (enseñó con
autoridad, es decir, no simplemente mejor que los escribas, sino
en ningún sentido como los escribas; el incomparable «Amén»,
yo os digo»); y, por supuesto, ante todo Mt 11, 27 (nadie cono
ce al Padre fuera de él mismo; sólo él puede revelar al Padre).
Pero una tal interpretación sería arriesgada; la prueba sería
interpretada alternativamente en términos de un alto grado in
sólito de inspiraci6n. Entonces, ¿se convierte a la «divinidad»
meramente en inspiración a un nivel máximo? El problema está
en que la historia ha sido narrada s6lo a medias, la prueba es
incompleta. La reflexi6n cristológica no puede limitarse, en sí
misma, sólo a la experiencia de Jesús acerca de Dios, o a sus
exigencias, o a su ministerio. Debe incluir, quizás comenzar, con
la proclamación pascual y la fe particularmente, como tan correc
tamente ha argumentado W. Pannenberg siguiendo a U. Wilckens.
Las exigencias de Jesús contienen también un elemento profé
tico. Jesús mismo buscó una confirmación y verificación en el
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futuro 122. El hecho es que nosotros no podemos analizar el con
tenido de la propia conciencia de Jesús en cada detalle. Nosotros
no podemos responder con toda precisión a la siguiente pregunta:
Jesús, ¿quién pensó que era? Como ya hemos señalado, su pro
pia conciencia fue mucho menos estructurada, y más incipiente
de lo que con frecuencia se reconoce (cf. § 6, 6). Cualesquiera
títulos y conceptos que El tomaba del Antiguo Testamento no
configuraban su experiencia de Dios, sino que, como mucho,
fueron objeto de remodelación y de interpretación por El, no en
alguna medida, sino en grado máximo. Todo lo que podemos
decir es que vivió con una conciencia de filiación y poder, de
misión y autoridad, que parece haber trascendido la ordinaria
experiencia profética de inspiración. Pero no podemos decir en
qué medida él trascendió la experiencia humana normal (no po
demos decir en qué medida cualitativa o cuantitativamente, me
tafísica o existencialmente). Estas cuestiones sólo pueden ser con
testadas a la luz de la primera Pascua, e incluso entonces las
respuestas son exclusivamente una pequeña tentativa.

Lo que nosotros podemos y debemos decir es que sin este ele
mento peculiar en la experiencia de Jesús acerca de Dios el espa
cio entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se convertiría en
un inabarcable abismo abierto. Puede ser cierto, como dice
P. Althaus, que «Jesús fue lo que era antes de darse cuenta» 123.

Pero a no ser que exista alguna correlación entre las exigencias
cristianas de Jesús y la propia conciencia de Jesús, estas exigencias
pierden contacto con la realidad 124. La otra realidad trascendente
de la experiencia de Jesús acerca de Dios es lo que hace radicar
las exigencias de la cristología en la historia. Si la cristología debe
de ser «desde abajo», como creo yo, es sólo esta otra realidad
trascendente de la conciencia de Jesús acerca de Dios lo que la
hace capaz de conectar con las cristologías «desde arriba», las
cuales, si podemos decirlo así, permiten a la aproximación «des
de abajo» que se llame «cristología». Ciertamente, es totalmente
evidente que si nosotros podemos de verdad hablar con propiedad
de la «divinidad» del Jesús histórico, únicamente podemos ha
cerlo a base de su experiencia de Dios: su "divinidad" si?,nifica

122. W. PANNENBERG, [esus God and Man, ET SCM Press 1968,
58-66.

123. P. ALTHAUS, Die christliche Wahrheit, Gütersloh 1962, 440.
124. Cf. EBELING, Word 205. 289; E. KASEMANN, Blind Alleys in

the '[esus 01 Ristory'. Controversy, NTQT, 43-50.
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su relación con el Padre, como hijo, y con el Espíritu de Dios
en él 125.

16.7. El otro aspecto de este tema es la cuestión de la con
tinuidad-discontinuidad entre Jesús y la Iglesia primitiva. El
problema es, como hemos advertido, anteriormente (§ 11) que
cuanto mayor es la continuidad menos importancia debemos dar
a la conciencia de Jesús de lo distintivo y peculiar de su expe
riencia de Dios. No podemos responder a la cuestión hasta que
hayamos examinado la experiencia espiritual de los cristianos
primitivos. Pero debemos advertir que un grado considerable de
continuidad ya se ha manifestado: así como Jesús se dirigía a
Dios como «Abba», así también El animó a sus discípulos a ha
blar con Dios del mismo modo; así como su Padre dispuso un
reino para él, así también él 10 dispuso para sus discípulos (Le
22, 29) (así como él conoció a Dios a un nivel íntimo, así tamo
bién consideró como misión suya el llevar a otros al mismo cono
cimiento, ¿Mt 11, 27?). Además, como veremos a su debido tiem
po, así como él fue carismático, así también lo fueron muchos,
sino todos los creyentes más primitivos (d. cap. VII); así como
el ministerio de Jesús se caracterizó por la tensión ya -pero
todavía no, particularmente en su experiencia del Espíritu, así
también la teología de Pablo se caracteriza de la misma manera
(cí. § 53); así como existió un equilibrio en el ministerio de
Jesús entre lo ético y lo carismático, así también existió en Pa
blo (d. §§ 49,2; 54,55). Como es preciso avanzar, queremos,
en consecuencia, plantear esta cuestión: la experiencia de Jesús
acerca de Dios, ¿fue el prototipo de la experiencia religiosa? Y
en este caso, ¿fue Jesús sencillamente. el primer cristiano?, o lo
distintivo que permitió situar la experiencia de Jesús acerca de
Dios, fuera de aquella de sus coetáneos, ¿le ubicó también a
él fuera de la experiencia de los primeros cristianos?

125. Cf. G. W. H. LAMPE, Tbe Ho/y Spiri! and tbe Person 01 Cbrist,
en Christi, Faith and History, ed. S. W. Slkes-]. P. Clayton, Cambridge
1972, 111-30.
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Manifestaciones

de la Resurrección

17. l ntroduccián

17.1. Cuando volvemos desde nuestro estudio de la experien
cia religiosa de Jesús a aquella de los creyentes y comunidades
cristianas más primitivos, nos damos cuenta en seguida de una
diferencia importante. Donde Jesús fue el sujeto de la experien
cia religiosa, se caracteriza ahora como el objeto de la experien
cia religiosa. La experiencia religiosa del Jesús histórico puede
describirse y caracterizarse como experiencia de Dios de un
modo relativamente correcto. Pero en la experiencia religiosa de
la Iglesia primitiva un nuevo elemento distintivo aparece con
claridad: los primeros creyentes exigen tener experiencia no sólo
de Dios, sino también de Jesús. Por ejemplo, en los Hechos de
Lucas Jesús se enfrenta en visión a Pablo en diversas ocasiones
(18, 9; 22, 17, etc.); Pablo dice de Cristo que vive en él (Ga
2, 20); del mismo modo, las promesas joánicas de Cristo de
habitar en sus discípulos después de su glorificación Un 14, 18
23). Existen también experiencias que se atribuyen directamente
al Espíritu (por ejemplo, la glosolalia de los Hechos, los caris
mas de 1 Co 12-14 y la experiencia de la nueva vida en [n 2,
S; 4, 14; 7, 38 s.): experiencias del Espíritu como aquellas de
Jesús examinadas en el capítulo IIl. Pero también aquí el cuadro
es confuso, pues el Espíritu es descrito por Lucas y Pablo como
el Espíritu de Jesús (Hch 16, 7; Flp 1, 19), y por Juan como
el «otro Paráclito», esto es, como el sucesor de Jesús Un 14, 16).

Ciertamente, el problema de la continuidad y discontinuidad
se plantea aquí de una manera sorprendente. ¿En qué sentido
la experiencia religiosa de los cristianos más primitivos es la
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misma que la de Jesús? ¿En qué sentido son difirentes? ¿Cómo
se relacionan? ¿En qué sentido fue Jesús el objeto de su expe
riencia? ¿O se trataba simplemente de la experiencia del «Espí
ritu de Jesús», como un modo de afirmar que se conservaba la
influencia espiritual de Jesús? l. Podemos plantear el problema
en términos más generales: ¿qué fue lo que los cristianos primi
tivos experimentaron? ¿Cuáles fueron las características caris
máticas de sus experiencias? ¿En qué medida fue peculiar su
experiencia dentro del ambiente religioso de su época? Estas son
algunas de las cuestiones que debemos recordar en este capítulo
y en los siguientes. Para comenzar, sin embargo, debemos limitar
nos nosotros mismos a las experiencias iniciales de las comuni
dades más primitivas. ¿Cuáles fueron las experiencias espirituales
que llevaron a la Iglesia-embrión a su nacimiento?

Aquí nos enfrentamos, desde luego, con un problema difícil,
porque los orígenes históricos del cristianismo se pierden, en gran
medida, para nosotros en la nebulosidad del tiempo. Para un
cristiano no hay época alguna en la historia más exasperadamente
obscura que los misteriosos treinta años entre la muerte de Jesús
y la publicación del evangelio más antiguo. Es cierto que las
Cartas de Pablo iluminan parcialmente estas tinieblas; pero sólo
en algún sentido. Por otra parte, la teoría de la critica de las
formas, a pesar de sus decididos esfuerzos, sólo ha arrojado algu
nas ráfagas de luz en puntos concretos. Los Hechos, desde luego,
parecen presentar este período con algún detalle; pero el inves
tigador atento advierte pronto lo que, por ahora, podemos cali
ficar como un cierto uso estilístico tanto del material como de la
historia, y de amplias lagunas tratadas sólo con una palabra, o
dos, o ninguna, de manera que el relato de los Hechos aumenta
de nuevo, más que disminuir, el misterio de los primeros años.

17.2. A primera vista, la cuestión histórica con la que nos
enfrentamos en nuestro estudio particular parece orientarse en
dos dirección claras: las manifestaciones de la resurrección, y las
experiencias del Espíritu. Cualquiera que esté familiarizado con la
Biblia conoce bien que el libro de los Hechos comienza la his
toria del cristianismo con un bloque de manifestaciones de la
resurrección, después de un período de 40 días, seguido de una
experiencia del Espíritu totalmente diferente (Pentecostés), con
un intervalo claro de diez días, separando y distinguiendo el uno

1. Cí. el grito revolucionario de fines de los años 60: "El Che vive".
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del otro. Pero un análisis más exacto de todo el material perti
nente motiva inmediatamente la pregunta: ¿Existieron al princi
pio del cristianismo estas dos formas, separadas y distintas, de
experiencia religiosa? ¿Podemos nosotros (y pudieron ellos) dis
tinguir las manifestaciones del resucitado y las experiencias del
Espíritu de un modo tan completamente evidente como sugiere
Lucas? La cuestión se nos plantea necesariamente por la sencilla
razón de que sólo Lucas presenta esta fuerte dicotomía. En el
tratado de Pablo sobre la resurrección en 1 Co 15, parece, en
principio, estar de acuerdo con Lucas al presentar las manifesta
ciones de la resurrección como algo único; pero entonces rela
ciona el tema, describiendo a Jesús resucitado, como «el Espíritu
que da vida» (l Ca 15, 45). Y Juan presenta al Espíritu como
siendo concedido por Jesús resucitado, durante la primera mani
festación a sus discípulos; la manifestación de la resurrección y
la experiencia de Pentecostés sobre el Espíritu van juntas (Jn 20,
22). En consecuencia, debemos preguntar necesariamente: la sepa
ración y distinción de las manifestaciones de la resurrección y de
Pentecostés, ¿fue obra de Lucas, como parte de su estilo litera
rio? ¿Pudo ser que las «manifestaciones de la resurrección» y de
«Pentecostés» fueran sencillamente diversos modos interpretati
vos para describir el nacimiento del cristianismo? Esas «manifes
taciones de la resurrección» y ese «don del Espíritu», ¿fueron
simplemente maneras diferentes de clasificar en los orígenes cier
tas experiencias importantes de conversión? Esta es una cuestión
que debemos tratar pronto, cuando examinemos este tema en
Pablo; pero no seremos capaces de resolverlo plenamente hasta
que estudiemos la tradición de Pentecostés en el capítulo V.

Este primer aspecto fundamental nos lleva a considerar un
segundo y más importante problema: ¿En qué consistieron las
«manifestaciones de la resurrección»? Nadie duda que el cris
tianismo comenzó con las «manifestaciones de la resurrección».
Lo fundamental para el evangelio cristiano y para la Iglesia fue
la exigencia de que Jesús se manifestó a varios individuos y
grupos después de su muerte. Pero, ¿qué fue lo que ellos expe
rimentaron realmente? ¿Vieron ellos algo verdaderamente? La
acción de ver, ¿fue una percepción de la mente o de la vista?
Trataremos esta cuestión tan particularmente como sea posible
en términos de experiencia religiosa. Pero no podemos ignorar
el hecho de que es precisamente en este punto donde las cues
tiones críticas nos turban en 10 más profundo, puesto que la
hipótesis de la «visión subjetiva» de D. F. Strauss ha sido man-
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tenida de una u otra forma como la mejor explicación de las
manifestaciones de la resurrección por una serie de eminentes
eruditos, incluyendo Harnack, Bousset, Goguel y Bultmann 2.

De este modo se aclara nuestra tarea en los tres próximos
capítulos. En primer lugar, examinaremos la comprensión de
Pablo de la manifestación de la resurrección en él mismo, pre
guntándonos en particular: Esta experiencia, ¿fue diferente de
sus experiencias subsiguientes del "Espíritu-dador de vida"? Y
si fue así, ¿de qué modo? En segundo lugar, examinaremos los
documentos de las primitivas manifestaciones de la resurrección
en Pablo y en los evangelios, preguntando: las experiencias donde
se basan estos relatos, ("fueron diferentes de la manifestación de
la resurrección a Pablo? En los capítulos siguientes examinare
mos más detenidamente la tradición de Pentecostés, e intentare
mos descubrir otras expresiones de la vitalidad espiritual de las
comunidades más primitivas.

18. La manifestación de la resurrección a Pablo

18.1. Introducción. Debemos empezar con Pablo por dos
motivos obvios. Primero, su documentación sobre las manifesta
ciones de la resurrección en 1 Ca 15 nos hace volver al principio
del misterioso período de los años treinta. Como se reconoce
generalmente, en 1 Co 15, 3 ss., Pablo transmite la tradición(nes)
primitiva que debió haber recibido en el tiempo de su conver
sión en Damasco, o no más tarde de su primera visita a Jeru
salén, tres años después (Ca 1, 17 s.) 3. Además, su testimonio,
aunque es casi todo de oídas, no llegó hasta nosotros a través de
muchos intermediarios. Por el contrario, la mayor parte de él es
sólo de segunda mano. Pablo se encontró y habló con Pedro y
Santiago en su primera visita a Jerusalén (Ca 1, 18 s.); man
tuvo una intimidad estrecha al menos con algunos de «los após-

2. De hecho, más recientemente W. MARXSEN, Tbe Resurrection 01
[esus 01 Nazaretb, ET SCM Press 1970, 141: lo de «Jesús ha resucitado»
se reduce a «la causa de Jesús sigue adelante»; H. M. TEEPLE, The His
torical Beginnings 01 tbe Resurrection Faith, en Studies in New Testa
ment and Early Christian Literature, ed. D. E. Aune, Leiden 1772, 107-20.

3. A. SEEBERG, Der Katecbismus der Ilrchristenbeit, Leipzig 1903,
43-58; A. M. HUNTER, Paul and his Predecessors, SCM Press 1940, 21961,
15-18.
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toles» (Andrónico y junia, Rm 16, 7 4
; Bernabé, Gá 2, 9; 1

Ca 9, 5 s.; probablemente Silvano, 1 Ts 2, 6 s.; y tal vez Apolo,
1 Ca 4, 9) 5; Y debió haber conocido a no pocos de aquellos
«más de 500 hermanos» (l CA 15, 6), ya que es probable que
fuera el mismo Pablo quien añadió la frase, «la mayor parte de
Jos cuales aún viven». Existe alguna discusión sobre cuántas
frases en los versículos 3-8 fueron recibidas inicialmente por Pa
blo como tradición autorizada 6, y cuántas fueron reunidas o aña
didas personalmente por él? Pero en uno o en otro caso, acep
tando que la conversión de Pablo tuvo lugar dentro de los dos
o tres años después de la muerte de Jesús (d. más adelante, cap.
V, nota 16), 1 Ca 15, 3-8 nos ofrece una perspectiva incompara
ble dentro de estos primerísimos días de la comunidad primitiva.
Más en concreto, en cualquier caso, estamos ante un eslabón en
las manifestaciones de la resurrección que iniciaron y constituye
ron el evangelio más primitivo del cristianismo.

4. Epistémoi en tois apostolois se podría traducir por «altamente
estimados entre (= por) los apóstoles», pero resulta mucho más natural
el sentido de «sobresalientes entre (= dentro del círculo de) los após
toles», como lo interpreta la inmensa mayoría de los comentaristas. En
vez de ]unias podríamos traducir igualmente junia (femenino; algunas
versiones, así como e! importante p46, leen Julia): uno de los apóstoles
puede haber sido mujer.

5. W. SCHMITIlALS, Tbe Office of Apostle in the Early ChUTCh, ET
SPCK 1971, 63 s.; citando también a ]. B. Lightfoot, W. G. Kümme!,
E. Rengstorf, Lietzmann y Munck. Sobre Silvano véase Schmithals 65 ss.;
]. ROLOFF, Apostolat 61, rechaza la argumentación de Schmithals, pero
ni menciona 1 Ts 2, 7. Sobre Apolo véase ]. HÉRING, The Second Epis
tle 01 Saint Paul to tbe Corintbians, ET Epworth 1967, 110. Por supues
to que tenemos que dar de lado a la equivalencia que antes se establecía
entre «todos los apóstoles» y «los doce», como se ve claro por la lista
misma y por los usos de! término «apóstol»: en contra, más reciente
mente, de P. WINTER, 1 Corintbians 15, 3b-7, NovTest 2 (1958) 145 s.
Más al respecto aquí p. 235 Y nota 36 •

6. La idea preponderante es la de que la fórmula recibida por Pa
blo acababa en el v. 5; véase especialmente W. G. KÜMMEL, Kircbenbe
srii! 3·5; ]. ]EREMIAS, Eucharistic Words 101 ss.; K. WEGENAST, Das
Verstiiandnis der Tradition bei Paulus und in der Deuteropaulinen, Neu
kirchen 1962, 54 s.; H. CONZELMANN, DeT esrste Briei an die Korintber,
KEK 1969, 296-300.

7. U. WILCKEÑS, Der Ursprung der Überliejerung der Erscbeinunger:
des Aujerstandenen, en Dogma und Denkstruckturen, E. Schlink Festsch
rift, ed. W. joest - W. Pannenberg, GOhingen 1963, 73·81, y R. FuLLER,
Tbe Formation 01 tbe Resurrection Narratioes, SPCK 1972, 11-30, quien
opina que en e! fondo de estos versículos se encuentra toda una serie
de tradiciones: tres tradiciones diferentes en vv. 3·4 y otras tres tradi
ciones distintas y separadas por los cuatro hoti de los vv. 5 ss.
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La segunda razón por la que empezamos con Pablo es por
qué sólo en él encontramos un relato de primera mano sobre la
manifestación de la resurrección. No importa que en las fuentes
primitivas sirva de base a los capítulos finales de los evangelios;
nosotros no podemos tener ninguna certidumbre de que ellos
presenten relatos de testigos oculares. Sólo en el caso de Pablo
tenemos acceso inmediato a un testigo semejante. «El último de
todos ... se apareció también a mí» (l Co 15, 8). Por otra parte,
además de 1 Co 15 existen otras alusiones y referencias que ilu
minan plenamente su experiencia en la conversión. Los pasajes
pertinentes para nuestro estudio por consiguiente, son Ga 1, 12
15 s.; 1 Co 9, 1 s.; 15, 8 ss.; 2 Co 4, 6 (d. Ef 3, 2 s.; Flp
3, 7).

18.2. ¿Consideró Pablo su experiencia de la conversión como
algo único dentro de su propia experiencia? ¿Cuál fue 10 distinti
vo en la manifestación de la resurrección a Pablo para el mismo
Pablo pretendía haber visto a Jesús resucitado (1 Co 9, 1: «¿No
Espíritu? Y si es así, ¿en qué sentido?

A primera vista la respuesta a estas cuestiones es sencilla.
Pablo pretendía haber visto a Jesés resucitado (l Co 9, 1: «¿No
he visto a Jesús nuestro Señor?»). Y de esta manifestación pro
cede su misión entre los gentiles (Ca 1, 16: Dios «se complació
en revelar a su Hijo en mí, para que yo pudiera anunciarlo entre
los gentiles»), En una primera consideración, las características
distintivas de la experiencia inicial de Pablo estaban en que Je
sús se le apareció en forma visible y le envió como mensajero
a los gentiles (Hch 26, 13-19).

Pero no es tan sencillo. Aparte de 1 Co 15, 45, con su su
gerencia de que la experiencia del Espíritu y la experiencia de
Jesús resucitado no fueron muy difrentes, existen dos considera-
ciones adicionales. '

a) Primera, hay más que una leve sospecha, fundada en las
mismas cartas de Pablo, de que él está considerando un caso
especial. El lector atento advertirá que en cada uno de los
pasajes referidos anteriormente Pablo asocia su apostolado direc
tamente con la manifestación de la resurrección de Jesús. No
sólo esto, sino que en cada ocasión la exigencia de una manifes
tación de la resurrección constituye parte de una defensa de la
afirmación paulina de autoridad apostólica (Ga 1, 12; 1 Co 9,
1: «¿No soy yo apóstol? ¿No he visto yo al Señor?». 1 Co 15,
8 s.: «y después de todos», «como a un aborto», «el menor de
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los apóstoles»; 2 Ca 2, 1 ss.). Estos pasajes, junto con otros,
sugieren fuertemente que la exigencia de Pablo de una autoridad
apostólica fue ampliamente discutida (d. Ga 1, 1; 2 Ca 1, 1;
2 Ca 11,5; 12,11 s.; 1 Ts 2,3-6)8. En consecuencia, es posible
que la reclamación asociada (a una manifestación de la resurrec
ción) fuera también rechazada. Entonces, ¿está Pablo entregado
a un pleito especial? ¿Está interpretando una experiencia reli
giosa menos diversa, como una manifestación de la resurrección,
en orden a fundar su derecho a la autoridad apostólica?

La misma cuestión se plantea en el antiguo problema de cómo
relacionar mutuamente las descripciones bastante diferentes de la
conversión y vocación de Pablo en Ga 1, 15 s. y 1 Ca'. 15, 8 s.
Así W. Marxsen señala que en su referencia más antigua a su
experiencia en el camino de Damasco Pablo no habla de ver a
Jesús; él habla más bien de que Dios le ha revelado a su Hijo
(Ga 1, 15 s.). Esto significa que la primera descripción de Pablo
sobre su experiencia fue más en términos de una verdad que se
descubre que de haber visto a una persona. Sólo en la posterior
carta, la 1.. a los Corintios, llega él a definir esta revelación como
una visión; un paso dado para asimilar su propia descripción,
personalmente elegida, según 10 que probablemente era la ma
nera aceptada de hablar de las manifestaciones de la resurrección.
«Dios me manifestó a su Hijo», llegó a convertirse de este mo
do en «él también se apareció a mí» 9. Naturalmente surge la
cuestión: ¿expresó Pablo su experiencia de conversión en el len
guaje de una manifestación de la resurrección por motivos apolo
géticos sin otra justificación?

b) Segunda, Lucas parece rechazar la descripción de Pablo
de su experiencia en el camino de Damasco, como una manifesta
ción de la resurrección, en su informe sobre la Iglesia primitiva.
El identifica «los apóstoles» con los «doce», y cita como definí
ción de un apóstol, alguien que, no sólo fue un «testigo de la
resurrección de Jesús» sino también que acompañó a Jesús du
rante el tiempo de su ministerio iHcb 1, 21-26). Con el mismo
principio las manifestaciones de la resurrección se restringen a
un período bien delimitado de cuarenta días concluidos claramen
te con la «ascensión» (Hch 1, 9 ss.). En consecuencia, la expe-

8. Véase, por ejemplo, G. BORNKAMM, Paul, ET Hodder & Stoughton
1969, 18 ss. 64 s. 75 ss.

9. W. MARXSEN, Reserrection 101-5.
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riencia de Pablo a las afueras de Damasco puede caracterizarse
simplemente como una «visión» ioptasia, Hch 26, 19), similar, al
parecer, a las visiones de las que el mismo Pablo habla en 2 Co
12, 1 Y que Lucas describe en otros lugares de los Hechos (18,
9; 22, 17; 23, 11; d. Clem. Hom. XVIII, 19). Pablo, presu
miblemente, no puede ser calificado como un apóstol en sentido
pleno, sólo en sentido limitado de «delegado», o «misionero»
iHcb 14,4. 14); un uso con el que Pablo se ha hecho también
familiar (2 Co 8, 23; Flp 2, 25) 10. La cuestión es evidente:
¿fue la experiencia de la conversión de Pablo una manifestación
de la resurrección? ¿Fue diferente de sus experiencias subsiguien
tes del Espíritu o de sus otras visiones extátkas?

Esta cuestión ha sido planteada también y con más agudeza
en un estudio reciente de J. Lindblom. El señala que los relatos
de los Hechos sobre la conversión de Pablo tienen todos las
señales de una «visión extática»: el fenómeno de luz y sonido,
el estado subsiguiente de Shock, y la rapidez y 10 inesperado del
acontencimiento. Su carácter visionario es de la misma clase que
las otras visiones mencionadas en los Hechos (especialmente 7,
55 s.; 10, 9 ss.), incluyendo las otras visiones de Cristo experi
mentadas por Pablo (22, 7 s., e implicadas en 26, 16). Y la des
cripción de Pablo de su experiencia en términos de revelación
(Ga 1, 22. 16) y de visión (1 Co 9, 1; 15, 8; 2 Co 2, 6) es
compaginable con este punto de vista. La única diferencia, según
sugiere Lindblom entre la experiencia de conversión de Pablo y
las visiones extáticas de 2 Co 5, 13; 12, 1, está en la determina
ción de lo primero (Beweiskraft); 10 segundo no tiene la misma
convicción y seguridad (referente a Jesús y a su propia misión),
como la experiencia de Damasco.

«El significado de la manifestación de Damasco se apunta
en el hecho que fue la primera y fundamental en la vida del
apóstol. En eso está también su Beioeiskrajt para los lectores de
Corinto» 11. ¿Fue la experiencia de la conversión de Pablo al?,o

10. Véase, por ejemplo, M. GOGUEL, Tbe Primitioe Cburcb, ET Allen
& Unwin 1964, 98-115; H. CONZELMANN, Theology 01 Luke 216, nota 1;
E. HAENCHEN, Tbe Acts 01 tbe Apostles, KEK, ET Blackwell 1971, 114 s.;
GOPPELT, Apostolic Times 1Sí; M. M. BoURKE, Reilection» on Church
Order in tbe New Testament, CBQ 30 (1968) 496 ss.; C. K. Barret, New
Testament Essays, SPCK 1972, 78-82; R. H. FULLER, Resurrection 45 s,

11. ]. LINDBLOM, Gesicbte 41-58. 105-11 (cita de la p. 111, nota 45).
Es sumamente improbable que 2 Co 12, 1-10 represente la descripci6n
propia de Pablo de la experiencia que tuvo camino de Damasco (d. H.
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distintivo y diferente de sus "visiones y revelaciones" subsiguien
tes? (2 Co 12, 1). ¿Debería ser presentada como una "manifes
tación de la resurrección"? Estas cuestiones no pueden omitirse.
El mismo Nuevo Testamento las plantea.

18.3. Lo distintivo de la experiencia de la conversión de Pa
blo para el mismo Pablo. La primera conclusión que puede esta
blecerse con alguna certeza es que el mismo Pablo hace una dis
tinción evidente entre la experiencia de conversión y las subsi
guientes experiencias espirituales. Correcta o equivocadamente,
justificadamente o no, Pablo opina con claridad que la manifesta
ción de Jesús a él fue algo único dentro de su propia experiencia.

a) 1 Co 15, 8: «El último de todos». Difícilmente puede
discutirse si Pablo coloca aquí en el mismo nivel su propia expe
riencia de conversión sobre Cristo resucitado con aquéllas de
los primeros testigos.

«Que se apareció a Cefas, luego a los doce.
Después se apareció una vez a más de quinientos hermanos ...
Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles.
y después de todos ... se me apareció también a mí.

O Co 15, 5-6a. 7. 8a-c)

Pablo califica evidentemente su experiencia como una de las
manifestaciones de la resurrección que forman la base y subs
tancia de la proclamación cristiana. Más todavía, él considera su
propia experiencia como la última de estas manifestaciones de la
resurrección. El no conoce más manifestaciones de la resurrección
ni a él mismo, ni tampoco a otros, desde entonces. La suya fue
la última manifestación de la resurrección; él es el último de
los apóstoles 12. El núcleo de la cuestión se obscurece a veces

WEINEL, Tbeologle 193. 332; E. BENZ, Paulus als Visionar, Wiesbaden
1952, 31 s.). Si esa identidad se diera sería prácticamente imposible el
relacionar los «catorce años» de Ca 2, 1 con los «catorce años» de 2 Ca
12, 2; solamente aludiendo a sucesos totalmente distintos es como se
pueden explicar en profundidad las actitudes muy diferentes que se re
ílejan en 1 Co 9, 1 Y 2 Co 12, 1.

12. J. ROLOFF, Apostolat 55; W. SCHMITHALS, Apostle 60. 75·79.
Por supuesto, que el pásin de v. 7b no significa que Pablo se excluyera
a sí mismo del círculo de los apóstoles; es dificil que la expresión «to
dos los apóstoles» se deba a la mano de Pablo, así que tiene que pro
ceder de la tradición que está citando (W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff
6 s.).
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debido a aquellos que argumentan, que la serie elta, épeita, epei
ta, eita (luego, luego) no significa un orden cronológico, sino so
lamente una simple asociación 13. Pero cualquiera que sea la fuen
teí s) de donde Pablo sacó su información, la sucesión élta, épeita,
epeita, eita, se explica con plena seguridad como intento de Pa
blo de colocar en orden cronologico las tradiciones que él había
recibido; especialmente dado que la sucesión está ella misma
estructurada en ritmos temporales (v. 4: «al tercer día»; v. 8:
«el último de todos») 14. E incluso, si el carácter cronológico
de la primera parte de la lista en 1 Co 15, 5-7 es más cuestio
nable, difícilmente puede discutirse que con el verso 8, «el último
de todos» Pablo lleva la lista de las manifestaciones de la re
surrección a una conclusión firme y última 15.

b) 1 Ca 15, 8: éktroma (aborto). El debate sobre el signiíi
cado de esta palabra permanece desde hace mucho tiempo 16. 1)
Uno esperaría del contexto que significara un nacimiento tardío.
Pablo que no había conocido a Jesús antes de su muerte, con
todo, ha llegado a pertenecer a la familia .apostólica. Una llegada
retrasada, pero, sin embargo, un apóstol 17. Pero életroma, si tiene
un significado temporal denota llegada anticipada, no tardía; na
cimiento prematuro' lB. 2) Una explicación alternativa y digna
de veneración es que éktroma hace alusión a la conversión re
pentina y violenta de Pablo, como Macduff en el Macbeth de

13. Véase, por ejemplo, W. MICHAELIS, Die Erscbeinungen des Au
[erstandenen, Basel 1944, 23 ss.; E. BAMMEL, Herkunft und Funktion del'
Traditions-elemente in 1 Kor 15, 1-11, TZ 11 (1955) 414; H. W. BARTSCH,
Die Argumentation des Paulus en 1 Cor 15-3-11, ZNT 55 (1964) 264,
nota 10. La mejor argumentación al respecto es la original sugestión de
Harnack en el sentido de que Pablo ha combinado listas diferentes (y
competitivas) de apariciones; véase U. WILCKENS, Die Missionsreden del'
Apostelgescbicbte, Neukirchen 1963, 75, nota 1 y los autores que él cita.

14. W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff 45, nota 12; H. LIETZMANN - W.
G. KÜMMEL, An die Korintber, HNT 1949, 77. 191; H. VONCAMPENHAU
SEN, The Events 01 Easter and tbe Empty Tomb, en Tradition and Life
in the Church, ET Collins 1968, 45; H. GRASS, Ostergescbeben und Os
terbericbte, Góttingen 21962, 96 s.; W. SCHMI'l1IALS, Apostle 73; R. H.
FULLER, Resurrection 42 S.

15. J. ROLOFF, Apostolat 49; H. COLZELMANN, 1 Cor 304 S.

16. Véase T. C. EDWARDS, Tbe First Epistle to tbe Corinthians, Hod
der & Stoughton 1885, 298 s.

17. Cf. H. VON CAMPENHAUSEN, Empty Tomb 54, nota 50. Cf. tamo
bién J. BLANK, Paulus und [esus, Munich 1968, 187 ss.

18. Véase, por ejemplo, J. SCHNEIDER, TDNT 2, 466; J. HÉRING, Tbe
First Epistle 01 Saint Paul to tbe Corintbians, ET Epworth 1962, 162.
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Shakespeare, «desde su vientre materno, abierto prematuramen
te» 19. Pero éktroma significa el resultado del nacimiento prema
turo, no su modo; como J. Munck demostró, la palabra significa
generalmente un niño prematuro, generalmente, pero no necesa
riamente nacido muerto 20. 3) Otra antigua interpretación es que
la palabra fue usada para subrayar la indignidad de Pablo para el
oficio apostólico. La tendencia popular a asociar nacimiento pre
maturocon deformidad sugiere, por otra parte, que el sentido
intentado fue «rareza» o «monstruosidad»; quizá un término
abusivo tomado por Pablo de sus adversarios (<<el último de
todos» como «monstruosidad»), quizá incluso con referencia a
su apariencia física 21. Esta es una explicación muy plausible, pero
ignora el elemento tiempo casi totalmente; y en el contexto de
1 Ca 15, 3-8 el elemento tiempo no carece de importancia 22.

4) Otra posibilidad es retener el elemento tiempo, pero más en
relación con el pasado judío de Pablo, antes de la conversión
en Damasco. Ektroma se usaría aquí para significar un feto no
formado, «algo embrionario que necesita formarse». En cuyo
caso podría describirse la actitud de Pablo como si él volviera
al estado suyo antes de encontrarse con Cristo 23. Pero éktroma,
como Munck mismo ha manifestado, indica la consecuencia de
un nacimiento prematuro, no simplemente un aborto. Así en el
contexto de 1 Co 15 debe advertirse el estado de Pablo como
un resultado de su encuentro con Cristo. 5) El mejor sentido
parece que se obtiene manteniendo el elemento tiempo, pero con
referencia al derecho reclamado por Pablo de ser el último de los
apóstoles, no en referencia a su pasado judío. Como muestra la
lengua griega, éktroma va unido primariamente con el «último de
todos... se me apareció también a mí», no con su fama de per
seguidor de la Iglesia 24. Considerando así la reclamación de Pa-

19. Por ejemplo, A. ROBERTSON - A. PLUMMER, 1 Corintbians, ICC
21914, 339; ]. Schneider, mNT 2, 466; ]. HÉRING, 1 COT 162.

20. J. MUNCK, Paulus Tanquam AboTtivus (1 COT 15, 8), New Testa
ment Essays in Memory of T. W. Manson, Manchester 1959, 182-87.

21. G. BJORCK, Nocbmals Paulus abortious, Coniectanea Neotestamen
tica 111, 1938, 3-8; W. G. KÜMMEL en H. LIETZMANN - W. G. KÜMMEL,
Kor 192; T. BOMAN, Paulus abortivus (1 Kor 15, 8), StTh 18 (1964) 50;
C. K. BARRETT, Tbe First Epistle to tbe Corintbians, A. & C. Blanck
1968, 344; F. F. BRUCE, 1-2 Corintbians, Olipbants 1971, 142; R. H.
FULLER, Resurrection 43.

22. C. K. BARRETT, 1 COT 43.
23. J. MUNCK, Paulus 190 s.
24. Contra R. H. FULLER, Resurrection 43.
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blo a ser «un testigo de la resurrección de Jesús» se justifica el
mote «aborto», precisamente porque su conversión y vocación
fue un nacimiento prematuro, no un nacimiento tardío. En vez
de llegar a ser un cristiano por desarrollo normal, después del
debido período de gestación, su llegada a la fe en Jesús fue
inesperadamente prematura, cuando apenas estaba preparado para
ella 25. La clave de la metáfora para nosotros y el motivo por
el que Pablo la acepta fue porque sin su nacimiento prematuro
su llegada a la fe habría sido demasiado tardía, incluso para las
últimas manifestaciones de la resurrección 26. Si estamos en lo
cierto, la implicación es evidente: las manifestaciones de la re
surrección tuvieron lugar en un período limitado, cesando des
pués de cierto tiempo, y sólo aquéllos que probaron una mani
festación pueden justificar su derecho al apostolado. Pablo acepta
esto y 10 afirma de sí mismo. El fue privilegiado con una mani
festación de la resurrección y así puede ser considerado como un
apóstol, sólo porque su nacimiento a la fe en Cristo fue forzo
samente acelerado antes de que estuviera dispuesto. «Todos los
apóstoles» habían visto ya a Jesús y habían sido enviados por
él (l Ca 15, 7); sólo gracias a un nacimiento prematuro fue ca
paz Pablo de unirse al grupo apostólico antes de que definitiva
mente fuera imposible 27.

Por supuesto, es completamente posible que Pablo esté usan
do la palabra casualmente y sin precisión, en cuyo caso no se
entendería en ninguno de los sentidos 2), 3), anteriormente seña
lados. Pero si usó éktroma en su sentido propio, entonces se re
fuerza el punto de vista de que Pablo consideró su experiencia
de Damasco como algo único y distintivo en medio del resto de
S'iS experiencias. Debía de ser lo único, según él, que justificaba
JU derecho a ser un apóstol de Jesús resucitado.

25. Cf. H. LIETZMANN en H. LIETZMANN - W. G. KÜMMEL, Kor 78:
« .. .la inmadurez del nacido en comparación con los otros hijos». Por
eso, probablemente, la necesidad del tiempo pasado en «Arabia» (Ga 1,
17): un período de puesta a punto (?), cosa sin paralelos entre los dis
cípulos y apóstoles de primera hora, en cuanto nosotros sabemos.

26. cr. C. K. BARRETT, 1 Cor 344.
27. Así se interpretaba el encuentro con el resucitado y el discípu

lado por cuando Pablo escribió 1 Co. Es improbable que se pensara que
las apariciones del resucitado habían terminado o que estuviera cerrado
el círculo de los apóstoles cuando tuvo lugar la conversión de Pablo;
de no ser así, jamás se hubiera aceptado su afirmación respecto de su
persona. Contra U. WILCKENS, Ilrsprung 64 s. Véase, además, aquí p. 182
Y cap. 5, notas 35. 36.
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c) 1 Co 15, 9: «el menor de los apóstoles». Esto también
parece haber sido sugerido por la conciencia de Pablo de que
era «el último de todos» los apóstoles. El remordimiento de con
ciencia por la persecución pasada provoca que él disminuya su
propia estimación, incluso en un grado inferior parentético («in
capaz de ser llamado un apóstol, porque persiguió a la Iglesia
de Dios»). Pero el humillarse a sí mismo hasta el rango más
bajo en la compañía de los apóstoles muy bien puede llevar al
pensamiento anterior; que él sólo llegó a casa, precisamente en
aquel estado, antes de que fuera demasiado tarde. El fue el me
nor de los apóstoles porque llegó el último, metido violenta
mente en su número sin estar preparado, formado. Aquí la im
plicación sugiere también, por sí misma, que, en cuanto a Pablo
se refiere, no hubo otras manifestaciones de la resurrección en
el intervalo entre su conversión y el momento en el que escribe
a los Corintios, unos veinte años. No se dieron otros pretendien
tes al título del «último y menor de los apóstoles».

d) 1 Co 9, 1: «éáraca» (yo ví). La elección del tiempo aquí
no presenta duda alguna deliberada. El tiempo perfecto denota
un hecho que tuvo lugar en el pasado y cuyo efecto es todavía
eficaz; un suceso que hizo posible e instituyó a Pablo como
apóstol 28. Pablo no consideró su apostolado como reestablecido
por alguna experiencia reciente de Jesús resucitado. Su expe
riencia inicial determinó su apostolado para el resto de su vida.
Con otras palabras, su experiencia inicial fue algo distintivo;
diferente de todas sus experiencias subsiguientes.

e) También puede ser, como han sugerido algunos, que el
mismo Pablo evitó deliberadamente usar la palabra «visión» para
describir su experiencia de Damasco; así, con cuidado, la sitúa
fuera de la categoría de las experiencias extáticas a las cuales se
refiere en 2 Co 12, 1 ss. 29. A pesar de que él describe las dos
como «revelación» (Ca 1, 12. 16; 2 Co 12, 1), esta sugerencia
aumenta su plausibilidad cuando recordamos el núcleo de la
disputa entre Pablo y sus adversarios corintios; a saber, si la
resurrección incluía el cuerpo o no (1 Co 15, 12; cf. más ade
lante, nota 43). (Sus adversarios respondieron negativamente).
En consecuencia, su experiencia de Cristo fue del Cristo neu
mático, Cristo como Espíritu que da vida. Así, Pablo respondió

28. J. ROLOFF, Apostolat 55.
29. Por ejemplo, R. H. FULLER, Resurrection 32.
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afirmativamente, y de este modo señaló claramente la manifesta
ción del Señor ascendido a los cielos (en cuerpo espiritual) con
tales «visiones y revelaciones», y experiencias inspiradas por el
Espíritu en su interior (con las que también él era familiar) 30.

Entonces, es evidente que el mismo Pablo hizo una firme dis
tinción entre la experiencia de su conversión y sus experiencias
espirituales subsiguientes. Su experiencia en el camino de Da
masco no fue simplemente la primera de algunas o de muchas
experiencias de la misma clase; para Pablo se trataba de la últimq
de un número de experiencias de una categoría única.

19. La peculiaridad de la experiencia de la conversión de Pablo.
Una manifestación de Jesús

¿Dónde se sitúa lo distintivo de la experiencia de la conver
sión de Pablo? Una parte de la respuesta puede ubicarse en el
elemento ver y en lo que fue visto. Esto es explícito en 1 Co
9, 1: «¿No he visto a Jesús nuestro Señor?», y está implícito en
opbtbe de 1 Co 15, 8: «El se me apareció también a mí». Pero
estos pasajes plantean las cuestiones siguientes: ¿De qué clase
de visión se trata?, y ¿qué fue lo que realmente vio?; ¿cómo
fue visto?, y ¿qué fue visto? Y las respuestas a estas dos cues
tiones no son en ningún sentido evidentes.

19.1. ¿De qué clase de visión se trata? El problema inme
diato es que el verbo «ver» tiene una gama muy amplia de sig
nificados 31.

a) Por un lado puede significar percepción mental; la com
prensión intelectual de alguna verdad o conocimiento por medio
de la lógica o de la intuición (o revelación). b) Por otro lado,
según su campo semántico denota percepción física; la visión con
los ojos fisiológicos de un objeto tridimensional presente al sujeto
en un nivel espacio-temporal. e) Entre (o más allá) de estas dos
consideraciones del espectro está la percepción visionaria) donde
queda implicada una visión real, aunque se discute el estado de

30. Cf. M. GoGUEL, Tbe Birtb 01 Cbristianity, ET Allen & Unwin
1953, 80; K. WEGENAST, Tradition 62 s. Véase también aquí 443, 521.

31. Cf. las tres clases de revelación de que hablaban los teólogos
medievales: corpórea, imaginativa e intelectual; J. LINDBLOM, Propbecy
36.
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10 que se ve; la acción de ver, ¿tiene lugar en la mente, solo
interiormente, como en un sueño? La acción de ver, ¿es la pro
yección de imágenes mentales, como en algunas formas de visión?
O ¿se da aquí una realidad exteriormente presente al vidente
que los demás, por alguna razón, son incapaces de ver?

a) Percepción mental. W. Marxsen, como ya hemos advertí
do, argumenta, desde el uso análogo de apokalyptein (revelar)
en Ca 1, 16, que Pablo hablando de su experiencia de conver
sión está pensando en el descubrimiento de una verdad más bien
que en el acto de ver a una persona; percepción mental más bien
que percepción visual. Anteriormente, W. Michaelis en su estu
dio sobre las manifestaciones de la resurrección y en su artículo
del Diccionario Kittel sobre óráo (ver) intentó deshacer el nudo
negando que óráo se refiriera de alguna manera al modo de ver.
En su opinión, opbtbénai (ser visto) significa la presencia de la
revelación, no la percepción sensible; no expresa la cualidad
visual de la experiencia. «Cuando óphthe se usa como un término
técnico para significar la manifestación de la resurrección no se
da ningún énfasis primordialmente al ver, como percepción sen
sible o mental. .. opbtbe Kepbá, etc., significa ... ellos experimen
taron su presencia... Esta presencia es, en realidad, no visiona
ría» 32.

Sin embargo, en contra de Michaelis y Marxsen, se debe sub
rayar que en los pasajes anteriormente considerados, opbtbéna:
difícilmente puede tener otro sentido fuera de percepción visual.
En el griego bíblico opbtbénai significa siempre la acción de ver
con los ojos 33. Esto se aplica igualmente a la acción física de ver
objetos, teofanías, visiones y sueños; el que ve, realmente ve 34.

Esto no implica, por supuesto, negar el carácter revelacionario
de las manifestaciones de la resurrecdón para Pablo, sino afirmar
simplemente que en 1 Co 15, 8 como en 1 Co 9, 1 Pablo pre
tende realmente haber visto algo 35.

32. W. MICHAELIS, Erscbeinungen 104-9. 117-21; TDNT 5, 326 s.
356-61 (la cita es de 358 s.).

33.. K. H. RENGSTpRF, Die Auferstehung [esu, Witten·Ruhr 41960,
56 ss. 117-27; J. LINDBLOM, Gesicbte 86-89.

34. Véánse, por ejemplo, teofanía: Gn 16, 13; Ex 3, 2; 16, 10; 24,
11; Lv 9, 6. 23; 16, 2; Nm 14, 10; Jr 6, 12; Sal 102, 16; Is 60, 2;
sueño: Gn 26, 24; 1 R 3, 5; 2 Cro 1, 17; 7, 12. En el NT, aparición
física: Heh 7, 26; transfiguración: Me 4, 4 par.; un ángel: Le 1, 11;
Heh 7, 30. 35; sueño: Heh 16, 9; visión: Ap 11, 19; 12, 1. 3.

35. ]. WEISS, Earliest Christianity, ET 1937, Harper 1959, 26: «No
hay duda sobre lo que quiere decir: lo he visto real y verdaderamente,

'12
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b) Percepción física. ¿Entra el término opbtbénai de Pablo
en la categoría de percepción física o de percepción visionaria?
K. H. Rengstorf rechaza no sólo la percepción mental de Mi
chaelis como interpretación de óphthe sino también la hipótesis
visionaria, tanto la tesis de la «visión subjetiva» de Strauss como
la tesis de la «visión objetiva» defendida más recientemente por
H. Grass. El sugiere ciertamente que «en el opbtbe de 1 Co 15,
5 ss. (cf. Hch 13, 31; 9, 17; 26, 16) tenemos nosotros la pro
testa válida más primitiva del cristianismo, incluso en el lugar
de la antigua comunidad palestiniana, contra el intento de despo
jar el acontecimiento pascual de su carácter objetivo y transfor
mar de este modo 10 que fue algo de Dios en algo de los discí
pulos 36.

Es ciertamente verdadero que la mayor parte de las manifes
taciones de la resurrección en los evangelios, particularmente en
Lucas, parecen haber intentado transmitir la impresión de que se
referían a una percepción física compleja (cf. § 21,1). Y sería
posible argumentar que Pablo, describiendo todas las manifesta
ciones de la resurrección en 1 Co 15, 5-8 con la misma palabra
(ophthe), intenta dar a su propia experiencia la misma objetivi
dad, como las manifestaciones de la resurrección relatadas en los
evangelios 37. Sin embargo, en el caso de Pablo sería difícil negar
la subjetividad de la experiencia.

como tampoco cabe duda de que quiere decir: 10 he visto en cuanto el
Señor celestial, exaltado, en el resplandor de la gloria divina (2 Co 4,
6); cí. R. H. FULLER, Resurrection 30, 34. W. MICHAELlS, Erscheinungen
100 ss. 108, sin raz6n ninguna da de lado a 1 Co 9, 1: no dice nada
sobre la clase de visión y significa sencillamente un encuentro con el
Resucitado en su «presencia de revelación» (Offenbarungsgenwart). Tam
poco convence 10 que dice de las angelofanías (PP. 111 s. 116 s.). En
cuanto a Marxsen hay que decir que sería equivocado pensar que Pablo
era más libre en el lenguaje a utilizar en Ga 1 por la sencilla raz6n de que
Ga 1 se escribió antes que 1 Co 15; en ambos casos puede ser que la ter
minología estuviera fija y que fuera debido a la tradición o a los oponen
tes con los que se las tenía que ver (cí. K. KERTELGE, Apokalypsis [esou
Christou (Ga 1, 12), en Neues Testament und Kircbe, Sc1mackenburg Fest
scbrijt 275 s. 279 s.). Así que es un hecho que Pablo no tuvo la' menor
dificultad en servirse de la terminologío de revelación y de aparición a
la hora de hablar de la experiencia de su conversión.

36. K. H. RENGSTORF, Auferstehung 58-62 (1a cita es de p. 58).
37. eL K. H. RENGSTORF, Auferstehung 85 s.; BRUCE, Cor 142: «Si

Pablo se sirve de la misma terminología ... no es para indicar que su ex
periencia de ellos era tan 'visionaria' como la suya sino para afirmar que
la suya era tan objetiva como la de ellos»; D. P. FULDER, Easter Faith
and History, Tyndale 1968, 171, dice que Pablo sacó eso del «cuerpo
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Por un lado, Pablo describe su conversion, al menos hasta
cierto punto, como una experiencia interior, Ca 1, 16: «Dios
eligió revelar a su Hijo en mí (en émoi)», El en emoí podría
tomarse simplemente por el dativo «a mí», y con frecuencia (lsí
es considerado 38. Pero cuando Pablo desea usar un dativo con
apokalytein así lo hace. Ciertamente este es su uso normal (1 Co
2, 10; 14, 30; El 3, 5; Flp 3, 15). Entonces, quizá el en émoi
está elegido deliberadamente; y la razón obvia es para poner de
relieve la subjetividad de la revelación en el momento del en
cuentro y su impacto sobre su vida interior 39. Para mayor segu
ridad, Pablo no está hablando aquí acerca del aspecto visionario
de su experiencia de conversión en cuanto tal; apolealvpsis (Ca
1, 12) no significa «visión» 40 (aunque 2 Co 4, 6 nos advierte
no urgir demasiado la distinción). Pero él está describiendo su
experiencia de conversión; él la describe como una experiencia
personal subjetiva. Hasta este punto Marxsen tiene razón: neo
gando que el opbtbe de la conversión de Pablo pueda reducirse
a la percepción mental, nosotros no debemos negar que la percep
ción mental subjetiva fue también parte integrante de esta expe
riencia.

Además, los relatos de los hechos sobre la conversión de
Pablo no pueden ser entendidos de otro modo más que en tér
minos visionarios y subjetivos. No sólo se describe la experiencia
propiamente como una «visión celestial» (por el mismo Pablo,
Hch 26, 19); sino que, además, mientras todos sus compañeros
dijeron haber visto una «gran luz del cielo» (22, 6. 9), sólo
Pablo quedó ciego y sólo Pablo oyó la voz del cielo (22, 9-11).
Es decir, solamente Pablo experimentó un encuentro personal
(cf. 9, 7); sólo Pablo comprendió como una cristofanía lo que
él vio. Como Pannenberg observa «un acontecimiento de esta

espiritual» en la resurrección «de la tradición sobre las apariciones de
Jesús a los apóstoles».

38. Br.sss - DEllRUNNER - FUNK párr. 220, 1; ARND'l'-GINGRICH, en IV,
4; RSV; NEB: «a mí y por medio de mí».

39. Cf. H. LIETZMANN, Galaterbriei, HNT 1910, 41971, 8; E. D.
BURTON, Galatians, ICC 1921, 50 s.; G. S. DUNCAN, Tbe Epistl, to tbe
Galatians, Moffatt 1934, 27 s.; H. SCHLIER, Der Brief an die Galater,
KEK 1949, 41965, 55; A. WIKENHAUSER, Pauline Mysticism, ET Herder
Nelson 1960, 135 s.

40. D. LÜHRMANN, Das Offenbarungsverstiindnis bei Paulus und in
pauliniscben Gemeinden, Neukirchen 1965, 40 s. 73 ss.; d. W. MICHAE
LIS, Erscbeinungen 114 ss.
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categoría puede ser designado como una visión. Si alguien ve algo
que los demás, estando presentes, no son capaces de ver, entonces
se da una visión» 41. Ahora, por supuesto, la presentación de la
conversión de Pablo en los Hechos puede tener esta caracterís
tica particular en la redacción de Lucas (d. § 18,2). Pero lo que
Lucas, de hecho, está describiendo sobre una buena tradición
está sugerido en 2 Co 4, 6. Este versículo alude casi con certeza
a la conversión de Pablo 42 y la describe en términos de una luz
celestial (=la gloria de Dios, 2 Ca 3, 18; 4,4.6). También aquí
se subraya la subjetividad de la experiencia, pues «Dios hizo
brillar su luz dentro de nosotros (en tats kardíais émón), conce
diendo la luz de la revelación; la revelación de la gloria de Dios
en el semblante de Jesucristo» (NEB).

Parece imposible, en consecuencia, negar la subjetividad de
la manifestación de la resurrección a Pablo. Su visión de Jesús
en el camino de Damasco no puede ser descrita como una per
cepción física,

e) Esto nos llega a la tercera alternativa, la percepción visio
naria. Apenas puede dudarse que Pablo vio allí algo. Pero, ¿fue
interior la visión, «todo en la mente», o hubo allí algo que ver,
algo exterior a él? Aquí el problema es, como se advirtió ante
riormente, el estado de lo que fue visto.

¿Qué fue lo que Pablo vio realmente? La única respuesta
que Pablo nos permite dar es «Jesús». Y ya hemos dicho que
poco más podemos afirmar, porque Pablo en ningún otro lugar
describe lo que vio y tampoco 10 intenta hacer. Cuando se plan
tea la pregunta: ¿con qué se puede comparar la resurrección cor
poral? (1 Co 15, 35), élno responde, «es semejante a la resurrec
ción corporal de Jesús». Por el contrario, él utiliza analogías y
contrastes verbales que al final de todo, realmente, no han clari
ficado mucho. Frente a los adversarios, que aceptaron la resurrec
ción de Jesús aunque aparentemente negaron la idea de una re-

41. W. PANNENBERG, Jesus 93, recogiendo la idea de Grass 229; véa
se también J. LINDBLOM, Gesiehte (aquí nota 11).

42. Así la mayoría de los comentaristas; por ejemplo, véase A. PLUM
MER, 2 Corintbians, ICe 1915, 121; M. DIBELIUS - W. C. KÜMMEL, Paul,
ET Longmans 1953, 60; D. M. STANLEY, Cbrist's Resurrection in Pauline
Soteriology, Roma 1961, 48; P. SElDENSTICKER., Die Auferstehung [esu
in der Botscbait der Evangelisten, Stuttgart 1967, 35 s.; F. F. BRUCB,
Cor 196; W. G. KÜMMEL, Theology 222; M. E. TRRALL, Cbris¡ Cruciiied
or Seeond Adam, CSNT 148.
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surrección corporal 43, él no aprovecha lo que parecería ser su
respuesta más convincente: «yo sé qu el cuerpo resucita des
pués de la muerte, porque cuando yo ví a Jesús resucitado se
me manifestó como un cuerpo espiritual». ¿No implica ésto que
hubo algo indescriptible en el modo de la existencia de Jesús
tal como Pablo la percibió, o que no existía una definición o
descripción de lo que él vio?

Así también, cuando se defendía a sí mismo contra aquellos
que cuestionaban su apostolado, él no presentó el suceso de su
vocación. Ello reclama, pero no lo describe (Ga 1, 1. 11 s. 15 s.).
En cambio, apela a su integridad y al cambio efectuado por su
conversión (Ga 1, 10. 13 ss.), y en 1 Co 9, 2 apela al impacto
de su ministerio sobre los mismos corintios. Un relato más deta
llado de su conversión y vocación, ¿no hubiera sido un argu
mento tan fuerte como esos otros (como en Hch 26, 12-29)?
¿Por qué no elaboró Pablo su experiencia del camino de Da
masco? ¿Fue porque no quiso o porque no pudo? De la misma
manera, cuando trataba de las «señales de un apóstol» en 2 Co
10, 13, él no se refirió, en absoluto, a su manifestación de la
resurrección. Cuando se vio obligado a comparar experiencias,
con «estos superapóstoles» (2 Co 12, 11) él pudo jactarse de
«visiones y revelaciones» (12, 1) e intentar alguna descripción
de un suceso semejante (12, 2 ss.): pero nunca intentó una des
cripción de su experiencia de conversión. Esto sugiere que su
conversión y vocación tuvieron un carácter diferente, de modo
que el mismo Pablo no pudo decir otra cosa que «yo vi a Jesús
nuestro Señor» 44.

El único pasaje que arroja un poco más de luz es 2 Co 4,
6 (d. nota 42). Lo que Pablo vio fue una luz deslumbrante que
él identificó con Jesús resucitado; «la luz del conocimiento de
la gloria de Dios en el semblante de Jesucristo» 45. Esta luz fue

43. Véase K. WEGENAST, Tradition 61 s. y los autores citados en J.
D. G. DUNN, 1 Corintbians 15, 45: Last Adam - Life-giving Spirit, CSNT
128. nota 2; también aquí p. 347 s. Sobre el debate al respecto véase B.
SPORLEIN, Die Leugnung der Afuerstehung, Regensburg 1971.

44. Cf. W. SCHMITHALS, Gnosticism in Corintb, ET Abingdon 1971,
210; también Apostle 26 s. 32 ss.

45. Cf. R. H. PULLER, Resurrection 47. El contenido central de los
pronombres plurales de estos versículos (nosotros, a nosotros, nuestro)
es el ministerio apostólico de Pablo (y de sus compañeros: es lo que
indican 3, 1 ss.; 4, 5, 12 ss.). La propia experiencia de Pablo imprime su
impronta a sus afirmaciones de tipo más general. Véase también aquí p.
340 Y nota 74.
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para Pablo la manifestación visible de Dios (2 Co 3, 18; 4, 4);
fue todo lo que podía ser visto por la visión humana de Jesús
resucitado, en su nuevo modo de existencia, su nueva encarna
ción, «su cuerpo de gloria» (Flp 3, 21).

19.2. La realidad de la manifestación a Pablo. Entonces, ¿cuál
fue la condición de 10 que vio Pablo? ¿Estuvo Jesús «allí», vivo,
dándose a conocer él mismo a Pablo? O simplemente ¿señaló la
experiencia de Damasco «el momento cuando la realidad comple
ja e inconsciente del cristianismo se abrió a la consciencia?» 46.

Aunque esta cuestión es crucial no es posible demostrar cual
quier respuesta. Los fenómenos religiosos son notoriamente ambi
guos, y aquí no es diferente. Quienes optan por el primer punto
de vista no pueden excluir la posibilidad de estar equivocados;
que la experiencia de Pablo fuera después de todo «mental».
Pero aquellos que optan por el último punto de vista tampoco
pueden excluir la posibilidad de que estén equivocados, que la
explicación sicológica de Pablo ilumine sólo el mecanismo men
tal del sujeto, sin ofrecer una explicación completa o exhaustiva
de todo lo que sucedió en el camino de Damasco 47.

Lo que nosotros podemos decir con más seguridad es que
el mismo Pablo estaba convencido de que 10 que él vio fue
exterior a él; fue Jesús resucitado, en un nuevo modo de exis
tencia (cuerpo espiritual). Esto es lo que aparece en el uso de
opbtbe en Pablo (la forma pasiva indicando que la iniciativa del
ver no se extendía al ver él, sino a lo visto); él se me apareció,
se me manifestó a (dativo), no el fue visto por (ypó). «Es el
que se aparece quien actúa; la persona que recibe la manifesta
ción es pasiva; él experimenta la manifestación. En este sentido,
semejante experiencia significa la acción de ver algo que es con
cedido ver al vidente» 48.

46. C. G. ]UNG, Contributions to Ana/yt¡eal Psycbology, ET 1945,
257, citado por C. S. C. WILLIAMS, Acts, A. & C. Black 1957, 123; d.
GOGUEL, Birth 81-86.

47. Cf. W. PANNERNBERG, [esus 95: «En nuestro contexto el término
'visión' únicamente puede indicar algo sobre el modo subjetivo de la ex
periencia y no sobre la realidad de un acontecimiento experimentado de
esta manera»; así W. G. KÜMMEL, Theology 102. Cf. también N. SMART,
Tbe Pbenomenon of Religion, Macmillan 1973, 132·36.

48. U. WILCKEANS, Tbe Tradition-History of tbe Resurrection oi Je
sus, en Tbe Significance of tbe Message of tbe Resurrection [or Faitb in
[esus Cbrist, ed. C. F. D. MOULE, ET SCM Press 1968, 67; véase tamo
bién J. ROLOFF, Apostolat 48 s.; Blank 157ss.; G. O'COLLINS, The Easter
[esus, Darton, Longman & Todd 1973, 7 s.
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Del mismo modo, la frase «la revelación de Jesucristo» en
Ca 1, 12 no significa claramente «la revelación dada por Iesu
cristo», sino «la revelación que es el mismo Jesucristo»; pues
cuando Pablo se ocupa nuevamente del pensamiento en 1, 15 s.
él explica que «la revelación de Jesucristo» fue concedida a él en
orden a que pudiera predicar a Cristo Jesús entre los gentiles.
Cristo mismo es el evangelio. Lo que fue revelado a él fue el
evangelio, es decir, Jesucristo, es decir, Jesús resucitado, Jesús
en cuanto Hijo, como agente de la salvación escatológica, y de
todas las consecuencias que se siguieron de ahí 49.

Pablo, entonces, estaba convencido de que Jesús se apareció
a él resucitado. El no fue capaz de afirmar más que lo escueto
de la experiencia: «Yo ví a Jesús»; pero lo que fue capaz de
afirmar en buena conciencia. Volviendo a nuestro cuestión actual,
aquí debe situarse parte de nuestra respuesta. Lo distintivo de
la experiencia de la conversión de Pablo consistió, al menos en
parte, en su visión de Jesús; una visión a nivel visionario; pero,
sin embargo, para Pablo fue una percepción real y un encuentro
con Jesús, aunque en un nivel de existencia que no puede ser
presentado dentro de las limitaciones de la descripción visual so.

Esta exigencia de Pablo no puede abandonarse como si fuera
un pleito particular, que parece haber sido aceptado sin ninguna
discusión seria por parte de «las columnas de los apóstoles» (Ca
2, 9) 51; Y ciertamente Pablo puede equiparar su ophthénai con
las otras sin haber discutido la cuestión, ni haberse entregado a
polémicas en el pasaje clave (1 Ca 15, 5·8). La manifestación
fue, para estar seguros, un «acto de revelación»; pero lo que
fue «revelado» era el mismo Jesucristo (Ca 1, 12. 15 s.).

La afirmación de un elemento distintivo de visión en su expe
riencia de conversión tampoco puede ser abandonado como típico
de la arbitraria pretensión elitista del extático. Pablo se familia
rizó con las experiencias espirituales iniciadas por la proclama.
ción del evangelio y discursos inspirados (l Co 2, 4 s.; 14, 24 s.;
Ca 3, 2·5; 1 Ts 1, 5 s.). El se familiarizó con «visiones y reve
laciones» (2 Ca 12, 1), Y podía competir con las pretensiones de
los apóstoles extáticos de Corinto en cada situación. El no fue

49. Véase, además, D. LÜHRMANN, Offenbarung 75-80.
50. Se puede dudar de si la fórmula «visión objetiva» es la que

mejor resume el hecho de visión/aparición; véase J. KREMER, Das altestt
Zeugnis uon del' Auferstehung Cbristi, Stuttgart 31970, 61 ss.

51. Cf. W. G. KÜMMEL, Kirchensbegr;ff 9.
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extraño a la experiencia de Cristo como poder dentro de él (Ga
2, 20; Rm 8, 10); es su propia formulación la que define la
experiencia del Espíritu que da vida como experiencia del último
Adán (1 Co 15, 45). En todo esto está fácilmente de acuerdo
con los adversarios gnósticos; él fue tan familiar como 10 fueron
ellos con el Cristo neumático, el poder interior. Pero en Da
masco no experimentó sólo el poder interior, sino más bien, él
percibió una persona exteriormente; no sólo el don de la gracia
(l Ca 15, 10), sino la manifestación de Jesús resucitado (15, 8).
La exigencia suya de que su visión de Jesús fue algo distintivo,
en consecuencia no fue formulada ligeramente, y tampoco puede
ser rechazada sin más.

Un pasaje que puede proporcionar alguna dificultad a esta
conclusión es Col 2, 18; el otro único pasaje en el que Pablo usa
óráo para un ver visionario. Desafortunadamente, no es totalmen
te evidente 10 que piensa Pablo: «Que nadie con afectada humil
dad o con el culto de los ángeles os prive del premio, haciendo
alarde (thelón) de 10 que ha visto (a eóraken embatyon], hinchán
dose vanamente bajo el efecto de su inteligencia carnaL.. ». El
problema de 10 que significa (á eóraken embateyan) en la mitad
de la frase, nunca se ha resuelto totalmente; cada hipótesis tiene
sus dificultades 52. La pista más probable para una solución está
en el reconocimiento de que ébateyo era un término técnico en
las religiones mistéricas para el acto de iniciación en los miste
rios 53. Parece como si Pablo recogiera la frase de sus adversarios
corintios 54, y la citara a medias de un modo exclamativo, unién
dola solo libremente al contexto 55. Entonces tenemos aquí un
paralelo posible de la propia visión iniciática de Pablo. ¿Por
qué Pablo, que construyó tantas cosas sobre su propia opbtbé
nai habló con tanto desdén de las perspectivas iniciáticas de sus
protagonistas colosenses? La respuesta puede estar en el sentido
de 10 distintivo que ya hemos mostrado. El opbtbénoi de Pablo

52. C. F. D. MauLE, Te Epistle to tbe Colossians and to Pbilemon,
Cambridge 1957, 104 ss.

53. Véase, en especial, E. LoHSE, Colossians and Pbilemon, KEK, ET
Fortress 1971, 119ss. y la bibliografía allí citada.

54. E. LoHSE, Colossians 119 s. y nota 47.
55. Otra atlernativa es la de relacionar la frase más estrechamente

con lo que sigue: «lleno de orgullo sin raz6n por lo que vio cuando fue
iniciado» (A. Fridrichsen W. F. en Arndt - F. W. Gingrich embateytJ);
así también N. TURNER, A Grammar 01 New Testament Greek vol. 3,
T. & T. Clark 1963, 246.
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fue una visión de Jesús con todas las implicaciones escatológicas
e histórico-salvíficas (Col 2, 17), tanto como cosmológicas (Col
1, 15-20) Y sociales (Col 2, 19), Y fue para Pablo algo más que
una visión de ángeles 56 o una relación cósmica 57. Se trataba de
una visión que le impulsó a la misión; no le condujo meramente
a una serie de prácticas ascéticas que facilitaran la soberbia indi
vidualista y la forma más sutil de la propia satisfacción (2, 18.
23). Pero nos estamos anticipando (d. § 20).

En resumen, Pablo estaba convencido de que Jesús vivía y
se apareció a él. Con la luz cegadora que percibió en las afueras
de Damasco nació en él una convicción inquebrantable que era
Jesús a quien estaba viendo: «la gloria de Dios en el semblante
de Jesucristo». El no lo podrá describir más adelante; pero lo
pudo describir! hasta aquí. Esta experiencia no tuvo compara
ción en su vida posterior, ni la reconoció igual en la experiencia
de los demás. Las únicas experiencias comparables fueron las
manifestaciones de la resurrección a los apóstoles primitivos.

20. La peculiaridad de la experiencia de la conversión de Pablo.
La misión apostólica

El otro aspecto pertinente de la experiencia de Damasco para
Pablo fue su misión. Es importante recalcar lo dicho anteriormen
te (§ 18, 2), que cuando Pablo menciona su experiencia de Da
masco, lo hace siempre en el contexto del tema de su kerygma
y de su apostolado. Nunca habla de su conversión en cuanto tal;
la manifestación de la resurrección nunca se recuerda como co
mienzo de su fe y vida cristianas 58. El nunca habla de la mani
festación de Jesús a él como algo importante en sí mismo. El
énfasis se apoya en su misión. Ga 1, 16: Dios «se complació

56. W. L. KNox sugirió que el pensamiento del v. 18 estaba muy
estrechamente relacionado. Escribe en St Paul and the Chruch 01 tbe
Gentiles, Cambridge 1939, 170: «Tampoco deben dejarse impresionar por
quienes intentaron imponerles cotas más altas de hechos especiales, uro
gidas como medio de ganarse a los ángeles, cuyas apariciones en visión
les indicarían los progresos que hablan hecho en ordena a cosas más
altas».

57. Cf. la experiencia de iniciaciln al misterio de Isis que tuvo Lucio,
y que citamos en párr. 52, 2; véase también LoHSE, Colossians 120 ss.

58. J. KNox, Cbapters in a Lile 01 Paul, A. & C. Black 1954, 117;
O. WILCKENS, Die Bekehrung des Paulus als religionsgescbicbtlicbes Pro
blem, ZTK 56 (1959) 273 ss.
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en revelar a su Hijo en mí para que yo pueda predicarlo entre
los gentiles». 1 Ca 9, 1: «¿no soy yo un apóstol? ¿No he visto
yo a Jesús nuestro Señor?», y en lo que sigue, 10 que está en
el centro de su interés, es su apostolado, no la visión. 1 Ca 15,
8 ss.: «él se me apareció también a mí. .. y su gracia en mí no
fue vana. Por el contrario, trabajé más que cualquiera de ellos... ».
2 Ca 4, 6: «la revelación de la gloria de Dios en el semblante
de Jesucristo~>, es el evangelio con el que él ha sido enviado
(4, 4 s.). La experiencia de Damasco para Pablo significa prima
riamente su misión para proclamar a Jesús (como Hijo de Dios
y Señor) a los gentiles 59.

20.1. El origen de su evangelio. Es fundamental para Pablo
el hecho de que la misión surgiera en la experiencia de Damasco
(es lo que él afirma tan enfáticamente en su carta a los Gálatas:
«no de hombres, ni a través de hombres, sino por medio de
Cristo Jesús» (Ga 1, 1). Su concepto del evangelio y su apremio
a llevarlo a los gentiles no procedía de algún recuerdo que él
tuviera de Jesús; casi con seguridad, él nunca se encontró con
Jesús durante su ministerio. Tampoco fue inspirado por la tradi
ción del propio mensaje de Jesús y estilo de vida; si hubiera
sido así, habría quedado alguna señal más substancial en las
cartas de Pablo. Tampoco se derivó el evangelio de Pablo del
kerygma de las comunidades primitivas; él negó vehemente y
enfáticamente, y no hay motivo para dudar de su palabra (Ga 1,
1. 11 s. 20) 60. Por el contrario, Pablo exige que su comprensión
básica y característica de Cristo y del valor de Cristo para los
hombres llegó directamente a él desde Dios, «a través de la reve
ladón de Jesucristo».

Esto nos dice algo acerca de la naturaleza de la experiencia
en Pablo, es decir, su donación desde el exterior. A causa de la
donación de su total nueva comprensión, que vino a él con la
fuerza de la revelación, es por 10 que Pablo pudo insistir tan
fuertemente en la autoridad y normatividad de su evangelio (Ga
1, 8 s.). Para su seguridad, fue aceptado y confirmado por la

59. Cf. H. RENGSTORF, TDNT 1, 430 S.; también Apostelamt und
Predigtamt, Stuttgart 21954, 28 S.; W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff 7; J.
ROLOFF, Apostolat 44 S.; W. SCHMITHALS, Apostle 30 s.

60. Esto no niega el papel importante que Pablo atribuye a la tra
dici6n kerygmática en la regulación de su propia vida y culto y los de
sus iglesias; véase aquí párr. 47, 3; 49, 2.
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«columna de los apóstoles» en Jerusalén (Ca 2, 6-9), Y así pudo
afirmar su autoridad sobre los demás, basado en una convicción
más que personal. Pero por lo que interesaba a Pablo, esta auto
ridad procedía, en primer lugar, de su encuentro con Cristo resu
citado, y de ninguna otra fuente en último análisis (cf. § 47,2).

Cómo lleg6 a expresarse conceptualmente en Pablo este sen
tido de misión, no necesitamos determinarlo. Pudo haberse pro
ducido a través de una ruptura, mediante una consciente expre
sión interior de una convicción en crecimiento durante mucho
tiempo reprimida (cf. jung en la nota 46, anteriormente), aunque
el tema de la «revelación implica que, al menos para Pablo,
la información contenida y sus consecuencias teológicas llegaron
a él como algo totalmente nuevo e inesperado. O pudo haber
llegado con alguna realidad auditiva en la visión (<<voz desde el
cielo», d. en el cap. H, nota 120), como Lucas nos haría creer 61,
aunque el mismo Pablo nunca habló de palabras oídas en su
experiencia de Damasco. Y, por supuesto, no es necesario pensar
que las grandes características de Pablo nacieron inmediatamente
dentro de su mente, en su plena expansión, durante el momento
de aquel encuetro; su comprensión de Jesús, como el Señor esca
tológico, que debe ser anunciado a todas las naciones, sin duda
alguna, tardó algún tiempo en adquirir una expresión madura
(d. Hch 9, 9. 17 s.: «tres días sin vista», antes de que él fue
ra «lleno del Espíritu Santo» y bautizado 62; Ca 1, 17: el tiem
po en «Arabia»). Con todo, aunque Pablo perfeccionó la expresión
consciente de su evangelio, la clave para nosotros es advertir que
en la mente de Pablo el evangelio estaba ya contenido dentro de
la manifestación interior de Damasco; su evangelio fue simple
mente un «desarrollo» de «la revelación de Jesucristo» (d. ante
riormente p. 183)63.

20.2. Apostolado escatológico. Si es difícil para nosotros, ac
tualmente, volver a captar el significado escatológico de la pro-

61. Bien pudiera ser que se deba a Pablo mismo ese atisbo de diá
logo que tenemos en las tres narraciones de Hechos sobre la conversión
de Pablo y que constituye el núcleo de estas exposiciones «Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?». «Yo soy Jesús... »).
Cf. el elemento de diálogo en la visión profética y en la misión encomen
dada a Isaías y Jeremías.

62. J. D. G. DuNN, Baptism, cap. 6.
63. Cf. J. LINDBL01'd, Propbecy 189: «Para Jeremías (y lo mismo pa

ra Ezequiel) fue como si la totalidad de su predicación se les hubiera
dado en un solo momento, al ser llamados».



188 JtSÚS y ti Espiritu

clamación del Reino por Jesús (Mt 12, 28 = ¡ya en vosotros! ),
es aún más difícil volver al significado escatológico de la mani
festación de Jesús a Pablo. Jesús después de su muerte, no revivió
simplemente; ¡él resucitó de la muerte! Aunque parezca increí
ble, la resurrección de Jesús implica que la resurrección escato
lógica ya ha comenzado (Rm 1, 4). Jesús resucitado fue el áparjé
(las primicias) de la resurrección general del final de los tiem
pos (l Ca 15, 20. 23). ¡El final ha comenzado! La cosecha de
la humanidad resucitada está ya en proceso de recolección. No se
trata de un juego vano de palabras o de la conversación de
un Visionario entusiasta, demasiado inclinado angelicalmente a
las realidades terrenas. Por 10 que se refiere a Pablo, fue una
verdad existencial verificable en su propia experiencia. La gloria
que Pablo vio en el camino de Damasco (2 Ca 4, 6) fue para él
la gloria de la edad futura 64. Y aquella gloria que ya existía en
Cristo (Flp 3, 21) fue teniendo un efecto continuo y creciente en
el mismo Pablo, transformándole en la misma imagen (2 Ca 3,
18; d. 1 Ca 15,20.23.49; 2 Ca 4, 17; Col 1, 27). Realmente
Pablo se sintió él mismo dentro de este proceso crítico de trans
formación escatológica y percibió su manifestación interior en su
propia vida. Nosotros investigaremos este tema más plenamente
en el cap. IX. Aquí nos interesaremos solamente por el impacto
escatológico de la misión que Jesús resucitado confirió a Pablo.

Fueron O. Cullmann y A. Fridrichsen quienes primero atra
jeron la atención sobre la naturaleza escatológica del apostolado
de Pablo 65. Cullmann interpretó 2 Ca 2, 7 como una referencia
propia. Pablo compartió la creencia de que el evangelio debía
ser predicado primero a los gentiles, antes de que llegara el final
(Me 13, 10). Lo que impide (tó katéjon, neutro) la manifestación
del «hombre de la iniquidad» (2 Ts 2, 6) es, en consecuencia, la
predicación del evangelio a los gentiles. Y dado que esta predi
cación fue su propia y peculiar misión, el que impidió (ó katé
jan, masculino) el misterio del hombre de la iniquidad (2 Ts

64. Cf. H. A. A. KENNEDY, St Paul's Conception 01 the Last Thing,
Hodder & Stoughton 1904, 91 ss. Sobre el modo de pensar judío refe
rente a la gloria del mundo futuro, véase, por ejemplo, Is 58, 8; Ex 39,
21; Ha 2, 14; Sal 3, 16.

65. O. CULLMANN, Le caractére eschatologique du deooir missionaire
el de la conscience apostolique de S. Paul. Etude sur le katéchon (-6")
de 2 T 2, 6-7, RHPR 16 (1936) 210-45; A. FRIDRICHSEN, The Apostle
and bis Message, Uppsala 1947.
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2, 7) fue el apóstol de los gentiles, el mismo Pablo 66. Fridrichsen,
en cambio, llama a Pablo, de modo poco elegante, «una persona
escatológica». El sentido de haber sido llamado a jugar un papel
importante en el drama de los últimos días fue fundamental para
su conciencia apostólica. Este papel fue su apostolado a los
gentiles.

La interpretación de Cullmann de 2 Ts 2, 7 no puede mano
tenerse; basta tener en cuenta que Pablo no concibió, a este res
pecto, su «desaparición de la escena» antes de la parusía (l Ts
4, 15 ss.; 1 Co 15, 51 ss.) 67. Tampoco la tesis de Fridrichsen
puede escapar a la crítica, si advertimos la forma en la que él
la presentó 68. Pero no es posible negar que Pablo se vio a sí
mismo cumpliendo un papel importante y esencial en el último
acto de la historia de la salvación. Esto es suficientemente claro
en Rm 11, 13 ss.; 15, 15 ss.; Ca 2, 7-9; El 3, 1-10. Su minis
terio es para los gentiles; pero los gentiles como un todo. Por
esto es por lo que se apresuró a llevar el evangelio hasta los
confines del mundo conocido (España, Rm 15, 28). Quiso «com
pletar la predicación del evangelio de Cristo» a los gentiles de
modo que él pudiera «ofrecerle los gentiles como un sacrificio
aceptable» (Rm 15, 16. 20). La consumación de esta tarea es de
esencial importancia escatológica, pues sólo cuando «el número
completo de los gentiles se haya conseguido», él salvará Israel y
la cosecha de la resurrección se concluirá con éxito (Rm 11, 15.
25 s.; d. también más adelante pp. 440 s.) 69.

El mismo sentido de representar una parte decisiva en el
clímax de la historia es claramente; evidente en otro aspecto lla
mativo de la comprensión de Pablo de su vocación misionera.
Me refiero a su convicción de que, en su ministerio, el fue con
sumando el papel del siervo del Deutero-Isaías 70; la misma con-

66. Véase también O. CULLMANN, Cbrist and Time, ET SCM Press
31962, 164ss.; J. MUNCK, Paul and the Salvation of Mankind, ET SCM
Press 1959, 36-42.

67. Véase B. RIGAUX, Les Epitres aux Tbessaloniciens, EB 1956, 277;
A. BEST, The Pirst and Second Epistles to the Tbessalonians, A. & C.
Black 1972, 297 s.

68. Véase J. ROLOFF, Apostolat 25 s.; J. KNox, Romans 15, 14-33
and Paul's Conception of bis Apostolic Mission, JBL 83 (1964) 3-8.

69. Véase, además, K. MUNCK, Paul 42-68, aunque K. Munck va de
masiado lejos; d. L. CERFAUX, The Christian in the Theology of St Paul,
ET Chapman 1967, 97 ss.

70. Km 15, 20 ss. (= Is 52, 15); 2 Co 6, 1 s. (= Is 49, 8); tam
bién Ga 1, 15 (d. Is 49, 1·6); Flp 2, 16 (d. Is 49, 4).
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vicción se refleja en el material relatado en los Hechos 71. Cuando
recordamos que el pensamiento de Jesús, como Siervo de Isaías,
juega un papel menos importante en los escritos de Pablo que
en la apologética posterior, nos llevaría a pensar 72 una conclu
sión interesante, a saber, que Pablo tiene casi tanto derecho al
título de «Siervo de Yahvé», como Jesús 73. O para ser más
exactos, Pablo completa el papel del Siervo que Jesús dejó in
completo. Obviamente, esto es verdadero con respecto a la mi
sión del Siervo entre los gentiles. Pero también es verdadero
con respecto a los padecimientos del Siervo; pues Pablo no duda
en exigir con palabras audaces que sus propios sufrimientos com
pletaron lo que faltó a los de Cristo (Col 1, 24). Con otras
palabras, su esperanza es que su propio sufrimiento completará
la aflicción mesiánica que debe de ser sobrellevada hasta que
venga el final 74. Jesús y Pablo juntos completan el papel escato
lógico del Siervo.

Seguramente este sentido abrumador de algo fundamentalmen
te nuevo, de ser receptor de una revelación que invalida todas
las revelaciones anteriores en importancia y autoridad, debido a
la urgencia y responsabilidad escatológicas, es lo que explica
cómo Pablo, el fariseo, podrá volver sus espaldas tan comple
tamente a la herencia principal, la Ley, y llegar a ser apóstol de
los gentiles. La revelación de Jesucristo invalida la revelación
de la Ley 75. Ahora, antes del Final, y en cuanto precursor del
Final, los gentiles deben ofrecerse al Evangelio tan rápida y
libremente como sea posible. Aquí claramente se halla un rasgo
clave que distinguió la «revelación de Jesucristo» en Damasco
de las otras experiencias subsiguientes; ninguna otra de sus reve
laciones tuvo esta importancia fundamental y escatológica para

71. Hch 13, 47 ( = Is 49, 6); 26, 16 ss. (d. Is 42, 7); también Hch
18, 9 s. (d. Is 41, 10; 43, 5).

72. Véase J. JEREMIAS, Servan! 88 s.; O. CULLMANN, Christology
75 ss.

73. Cf. H. WINDISCH, Paulus und Cbristus, Leipzig 1934, 137 s. 147
50; D. M. STANLEY, The Theme of the Seroant of Yahweh in Primitive
Christian Soteriology and its Transjormation by St Paul, CBQ 16 (1954)
41555.; L. CERFAUX, Christian 84-88.

74. C. K. BARRETT, The Apostle in and after the New Testament,
SEA 21 (1956) 42 s.; también Signs 425. Véase, además, aquí párr. 55.

75. Cf. U. WILCKENS, Ursprug 83-93; D. LÜHRMANN, Offenbarung
75-80.
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Pablo. Aquella única experiencia determinó el resto de su vida;
de ella brotó todo lo demás 76.

En resumen, lo distintivo de la experiencia de la conversión
de Pablo como misión, descansa en el hecho de que la "revela
ción de Jesucristo" fue la primera fuente y la autoridad final
tanto de su nueva fe en su expresión diferencial, como del apre
mio escatológico que moldeó su vida completa para ser apóstol
l' heraldo.

20.3. Conclusión. El rasgo distintivo de la experiencia de
Pablo en Damasco está simultáneamente en su naturaleza como
manifestación, y en su carácter como misión. No fue simplemen
te una misión, la expresión verbal de una convicción dada. Fue
una manifestación: «Ví a Jesús nuestro Señor». No necesitó
expresar su experiencia en términos de visión (Marxsen). Pero
pudo hacerlo así, y cuando fue necesario así lo hizo sin fraude.
Porque este elemento de visión, de la manifestación del mismo
Jesús a Pablo en encuentro visual, es lo que señala la distancia
entre la experiencia de Pablo y las experiencias gnósticas del
Cristo neumático; lo cual capacitó a Pablo para incluir su propia
experiencia dentro de la selecta y cerrada lista de testigos de la
resurrección de Jesús: «después de todos, él se me apareció a
mí». Pero tampoco fue una simple visión, una manifestación.
«Más de quinientos hermanos» también vieron a Jesús; pero
presumiblemente no todos ellos fueron considerados por Pablo
apóstoles n. Con otras palabras, hubo algo más que una percep
ción visionaria de Jesús glorificado en el caso de «todos los após
toles» y de Pablo. En su caso, llegó con la manifestación una
llamada a la misión.

De esta manera se aclara que no fue la misma visión, ni tam
poco la misma misión lo que fue distintivo en Pablo, sino la
manifestación como llamada, el encuentro como misión. La mi
sión no llegó separadamente de la visión. La misma manifestación
fue la misión. La revelación fue ella misma el evangelio. Con la

76. Cf. GOGUEL, Birth 45: «Una diferencia entre las apariciones de
Cristo y las visiones es la que podemos llamar funcional; las apariciones
de Cristo dieron origen a una fe en la resurrecci6n, mientras que las vi
siones extáticas, aunque supusieron un enriquecimiento para quienes las
recibieron, no modificaron fundamentalmente su actitud religiosa».

77. K. H. Rengstorf, TDNT 1, 430: «Los ap6stoles son testigos de
la resurrección, aunque no todos los testigos de la desurrecci6n son ap6s
toles».
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manifestación de la gloria divina la convicción plena de que se
trataba de Jesús resucitado; que aquí estaba el evangelio esca
tológico para los judíos y los gentiles; que de aquí en adelante
su vida completa debería estar dedicada a su proclamación, cos
tara lo que costara. La percepción exterior del Señor resucitado
llegó a ser para Pablo, cuando se entregó a ella, una experiencia
de urgencia y de gracia interiores (1 Co 15, 10; Ef 3, 7). Se
dio la una en la otra; en la manifestación, la misión; en la
revelación, la gracia. Ahí se apoyaba según Pablo la distintiva
e insuperable naturaleza de la experiencia.

21. Las manifestaciones más primitivas de la resurrección

La cuestión que planteamos aquí es si las otras manifestacio
nes de la resurrección fueron diferentes de la manifestación a
Pablo. Como hemos visto, existieron dos características impor
tantes en la experiencia de Pablo: una experiencia visionaria,
puesto que Pablo no dudó que había visto a Jesús estando allí,
como una realidad exterior y presente; y, en lo que se refería
a Pablo, su vocación a la misión escatológica que brotó inmedia
tamente de esta experiencia, sin tener algún otro fundamento.
Fue la combinación de estos dos factores 10 que condujo a Pablo
a la conclusión de que sus experiencias pertenecían a un grupo
diferente de experiencias en el pasado: las manifestaciones de
misión; y el hecho que esta combinación no se repitiera en ex
periencias futuras propias o ajenas le llevó a la conclusión ulte
rior de que su conversión había completado y llevado a plenitud
la serie de experiencias características del hacerse apóstol. Enton
ces, si comparamos las manifestaciones más primitivas de la re
surrección con la manifestación a Pablo, debemos examinarlas ba
jo las dos perspectivas, el elemento visual y el elemento de misión.

21.1. Las diferencias entre la manifestación a Pablo y las
manifestaciones más primitivas. La diferencia más señalada entre
la manifestación de la resurrección a Pablo y las manifestaciones
referidas en los evangelios está en el elemento visual. La acción
de ver en Pablo fue de carácter visionario; lo que vio fue no
físico, no-material; estrictamente hablando, no objetivo, en cuan
to no podía ser calificado como un objeto por un observador. Y
10 que probablemente vio se le manifestó desde el cielo, en el
firmamento (cí. Hch 26, 19: «visión celestial»), Además el con.
cepto de Pablo sobre la resurrección corporal (l Co 15, 42-50),
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y el hecho, precisamente, que él describa las manifestaciones de
la resurrección en 1 Co 15, 5-8 del mismo modo 78, sugiere que
Pablo las consideró todas como manifestaciones de la misma cla
se; visionaria, «celestial». Sin embargo, cuando volvemos a los
relatos evangélicos el cuadro es totalmente diferente, particular
mente en Lucas. Jesús anduvo y habló como un compañero de
camino (Le 24, 15 ss.); bendijo y partió el pan (24, 30); invitó
a los discípulos turbados a tocarle como prueba de que no era
un fantasma, sino que tenía «carne y huesos» (24, 39); comió
un pedazo de pescado asado «con ellos» (24, 42 s.); estuvo a
menudo en su compañía (sinalizámenos) 79, Y manifestó que esta
ba vivo «con muchas pruebas» (Heh 1, 25). Finalmente, fue
apartado objetivamente de su vista en un acto final de separación
física (Heh 1, 9). Es verdad que en las manifestaciones antes de
su «ascensión», su llegada y su partida eran muy misteriosas (Le
24, 31. 36). Pero el «masivo realismo» (Grass) de las mismas
manifestaciones sólo, con gran dificultad, puede describirse como
visionario. Y Lucas ciertamente quiere rechazar tal descripción
como inapropiada (Heh 12, 9).

De la misma manera, en el Cuarto Evangelio, Jesús resuci
tado puede ser tocado por María (fn 20, 17); muestra a sus
discípulos sus manos y pies, y sopla sobre ellos (fn 20, 20. 22);
invita a Tomás a meter su dedo en las cicatrices de las manos de
Jesús y su mano en el costado de Jesús (20, 27); Y en el apén
dice, Jesús al parecer ha encendido unas brasas de fuego, pre
para el almuerzo y procede a distribuir pan y pescado a los dis
cípulos (21, 9-13). Nuevamente, hay algo misterioso en él, parti
cularmente, cuando aparece de repente «estando las puertas cerra
das» (20, 19. 26). Pero, otra vez, las manifestaciones son total
mente diferentes de las experimentadas por Pablo.

Lo mismo se advierte en Mateo, aunque en menor amplitud.
La manifestación última sobre la «montaña» en Galilea bien
puede entenderse como una «visión celestial» (Mt 28, 16. 20).
Pero antes, en el pequeño y curioso relato de una manifestación

78. hóti ophthe ..
épeit« ophthe .
épeite 6phthe .
éscbaton de pánt6n... 6phthe...

79. Probablemente se deriva de synalízesthai == literalmente «comer
sal con», y de ahí «comer o tener una comida con alguien» (véase, por
ejemplo, E. HAENCHEN, Acts 141, nota 3; F. F. BRUCE, The Book of the
Acts, E. H. Marschall, Morgan & Scott 1954, 36; Grass 89).

13
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a las mujeres, en el camino a la tumba, Mateo relata que «ellas
acercándose, asieron sus pies» (28, 9). De este modo, los tres
evangelios, que relatan las manifestaciones, tienen unanimidad al
defender la naturaleza objetiva, física de las manifestaciones;
cosa que parece situarles en desavenencia con Pablo.

¿Cuál es la explicación de esta diferencia llamativa entre el
opbtbénai de Pablo y los relatos evangélicos de las restantes ma
nifestaciones de la resurrección? Una, aparentemente tan inrar»
gib1e; las otras, tan manifiestamente tangibles, ¿por qué esta
diferencia? ¿Fueron las experiencias diferentes en el modo, o
fueron todas esencialmente idénticas? Tres respuestas han sido
presentadas:

a) Primera, la tradición de las manifestaciones de la resurrec
ción se ha desarrollado al parecer en el sentido de reducir deta
lles, es decir, de las manifestaciones más materiales, físicas, se ha
llegado a las manifestaciones más visionarias, espirituales. De este
modo, Kasernann piensa: «Apenas queda ahí otra hipótesis para
el historiador que ésta: aquellas narraciones más detalladas, que
eran aprovechables, se suprimieron por motivos dogmáticos, por
que ellas no correspondían más a las perspectivas de la segunda
o tercera generación cristianas» so. Desde este punto de vista, la
restricción de las referencias de Pablo sobre las manifestaciones
de la resurrección se debe a su respeto hacia la repugnancia he.
lenística a pensar que el cuerpo físico había resucitado. Los
relatos materialmente más densos de los evangelios proceden de
la más antigua comprensión sobre el modo de la existencia de
Jesús resucitado.

b) Segunda, mucho más altamente aceptada por los estudio
sos es la perspectiva de que la tradición se desarrolló precisamen
te en sentido opuesto; que las manifestaciones visionarias perte
necen al estrato más antiguo y que los relatos evangélicos repre
sentan una materialización progresiva y legendaria de la tradi
ción sobre las manifestaciones 81; un desarrollo de los relatos de
manifestaciones, «apropiándose los rasgos del Jesús terreno» 82.

e) Una tercera posibilidad es la adopción de una postura in
termedia, argumentando que hubo diferentes formas de manifes-

80. E. KASEMANN, Is the Gospel Obiectioe>, ENTT 49.
81. Véase, por ejemplo, R. BULTMANN, Theology 1 45; Grass 89 s.;

FULLER, Resurrection 66 s. 77 s.
82. R. H. FULLER, Resurrection 115.
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taciones. De esta manera, Lindblom distinguió las manifestaciones
terrenas (que él llamó «Cristoepifanías»), de las manifestaciones
celestes «Cristofanías». Sugiere que las primeras tuvieron lugar
antes de Pentecostés (a Pedro y a «los doce»); las últimas, des
pués de Pentecostés (a más de 500, Santiago, los apóstoles,
Pablo) 83. Alternativamente es posible que los diferentes tipos
de manifestaciones pudieran remontarse a fuentes diferentes: la
tradición de Jerusalén representada por Hch 1, 3 ss., y la tradi
ción de Galilea representada por 1 Ca 15, 3 ss. 84.

Aquí el problema básico es que parece nos encontramos con
dos tendencias en conflicto dentro de las tradiciones de manifes
tación: una tendencia que se aleja de lo físico (a), y otra tenden
cia contraria que va hacia 10 físico (b), Según las apariencias es
más probable la última. Si situamos los documentos pertinentes
en orden cronológico según sus fechas de redacción es difícil
negar una tendencia a elaborar las manifestaciones. Pablo recuer
da sólo manifestaciones; Marcos no recuerda ninguna, pero pro
mete manifestaciones a Pedro y presumiblemente a los doce, sin
más detalles 85. La primera narración propiamente dicha de una
manifestación de la resurrección parece encontrarse en el breve
relato de Mateo sobre el encuentro de las mujeres con Jesús
resucitado; ambos, narración y tendencia materializante, sólo
llegan a expresarse completamente en los relatos de Lucas y de
Juan; la tendencia continúa en el siglo II en Ignacio, Carta a los
Esmirnenses 3, 2 s.; y especialmente en la Epístola de los Após
toles, 10 ss. 86.

Pero de hecho la otra tendencia también se puede probar, e
intentaré demostrarlo, con el riesgo de alejarme algo de nuestro
tema central. En particular, existen algunas indicaciones sobre
una comprensión más física de la resurrección de Jesús, corriente
en la comunidad más primitiva de Jerusalén; en cuyo caso la
manera de tratar Pablo la resurrección corporal tiene que ser
considerada como un producto de refinamiento helenizante, una
desmitologización (cf. § 21, 3).

83. J. LINDBLOM, Gesichte 104 s. 198 s. 111 s.
84. W. GRUNDMANN, Die Apostel zwischen [erusalem und Antiocbia,

ZNW 39 (1940) 111 ss.
85. Me inclino a pensar que Marcos intentó acabar su evangelio con

16, 8, idea que cada vez cuenta con más apoyos entre los estudiosos mo
dernos; véase W. G. KÜMMEL, Introduction to the New Testament, ET
SCM Press 1966, 71 ss,

86. E. E. HENNECKE, Apocrypha 1 165. 185 s. 195 ss.
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21.2. La conceptualización más antigua de la resurrección de
Jesús. Sabemos que el concepto de una resurrección escatológica
fue desarrollándose en la literatura apocalíptica del período in
tertestamental. Sus raíces 87 pueden remontarse a la adición pos
terior al libro de Isaías, ce. 24-27 (cuarto o tercer siglo antes
de Cristo) y a Daniel 12, 2 (c. 165 antes de Cristo).

Isaías 26,19: «Revivirán tus muertos, mis cadáveres se levanta
rán; despertad y cantad los que yacéis en el
polvo ... ». 88.

Daniel 12, 2: «Las muchedumbres de los que duermen en el
polvo de la tierra se despertarán, unos para la
eterna vida, otros para la eterna vergüenza y
confusión».

Inicialmente el modo de la resurrección no parece haber sido
definido muy claramente; una resurrección física concreta no es
explícita, ni tampoco se excluye (d. 1s 26, 19c; Dan 12, 3). En
algunos escritos apocalípticos posteriores lleva la ventaja un con
cepto más espiritualizado (cf. por ejemplo, 2 Esdr 2, 39. 45
(<<vestido inmortal»): 1 Encb 62, 15 (<<túnicas de gloria»); 108,
11 ss. 89. Pero la fe en la resurrección del cuerpo físico se de
sarrolló también a través del proceso de la apocalíptica judía y
llegó a ser una expresión inequívoca en estos escritos del mismo
período; sin duda, al menos en parte, como una reacción a la
influencia rival del dualismo helenístico cuerpo-alma 90. De esta
manera, en particular, los mártires macabeos buscan una restau-

87. E. HAENCHEN, Aujerstebang im Alten Testament, en Die Bible
und Wir, Tübingen 1968, muestra que sus raíces con mucho más al fon
do del AT (PP. 73-90).

88. Se discute que se remita a la resurrección. Algunos especialistas
)0 interpretarían en el sentido de que no se habla de la resurrección de
los muertos sino de la restauración de la nación, como es el caso en la
visión de E: 37. Por ejemplo, D. S. RUSSELL, Tbe Metbod and Message
01 Jewiscb Apocalyptic, SCM Press 1964, lo explica de la resurrección de
los muertos (pp. 367 s.); U. WILCKENS, Auerstebung: das biblische Au
ferstehungszeugnis historisch untersucht und erkliirt, Stuttgart 1970, 116 s.,
10 entiende de la restauración de la nación. '

89. Cf. D. S. RUSSELL, Apocalyptic 377 s.; H. HENGEL, Judaism 1
196 ss,

90. Cf. K. SCHUBERT, Die Entwicklung der Auferstebungslebre von
der nacbexiliscbcn bis zur iriibcbristllcben Zeit, BZ 6 (1962) 198 ss.; Hen
gel 1 200.
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ración de la vida y de los órganos físicos (2 M 7, 11. 23; 14,
46) 91. En los Oráculos IV Sibilinos la esperanza se expresa en
que «Dios mismo formará de nuevo los huesos y las cenizas de
los hombres, y se alzarán los mortales alguna vez como ellos
fueron antes» (181 s.), de tal modo que «todos los que son pia
dosos vivirán nuevamente sobre la tierra» (187) 92; Y en 2
Baruch 50, 2 leemos: «Porque la tierra, entonces, reanimará con
seguridad a los muertos ... No cambiará ninguno en su forma;
pues como fue recibido, así se le reanimará. Y como yo lo dí a
luz, así lo resucitaré» 93.

En Baruch, al menos, la transformación en una forma de
existencia más gloriosa tiene lugar después de la resurrección
de los muertos, y no simultáneamente con la muerte (2 Baruch
49-51) 94. Es probable que se tratara de este concepto de la re
surrección más imperfecto, menos sofisticado y más directo, que
fue aceptado por los primeros discípulos cuando intentaron con
ceptualizar su comprensión de Jesús vivo después de su muerte.
Rasgos de una perspectiva primitiva semejante pueden encontrar
se probablemente en Mt 27, 52 s.; Jn 5, 28 s.; Hch 2, 26 s.
31; 13, 36 ss.

Mt 27, 52 s.; «Se abrieron los monumentos, y muchos cuer
pos de santos que dormían, resucitaron (egérthesan) y saliendo
de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la
ciudad santa y se aparecieron a muchos». Se trata, obviamente,
de una tradición antigua que Mateo creyó necesario recoger sin
integrarla perfectamente en su relato; y puede reflejar bien de
una u otra forma la perspectiva cristiana primitiva, que la re
surrección de Jesús fue el comienzo (apar;é, 1 Co 15, 20. 23)

91. G. STEMBERGER, Der Leib der Auferstehung, Roma 1972, 16·20,
enfatiza excesivamente el paralelismo con la creaci6n en 7, 28 (ede la
nada»] y no presta suficiente atenci6n al pálin en estos tres versículos, en
especial a su relaci6n con apodíd6mi en 7, 23; 14, 46.

92. D. S. RussELL, Apocalyptic 376 s.; Sternberger no analiza los tex
tos de OrSib.

93. Cf. Enoch 46, 6; 51, 1 s.; 4 s.; 61, 5; Test]ud 25; TestZab 10,
1-3; TestBen 10, 6-8; 1QH 11, 10 ss.; y especialmente la controversia
entre Hillel y Shammai en Génesis Rabbah 14, 5.

94. R. LAKE, The Historical Evidence [or the Resurrection of [esus
Cbrist, Williams & Norgate 1907, 24 ss.; d. Stemberger 87 ss. Véase tam
bién S. H. HOOKE, The Resurrection of Cbrist, Darton, Longman & Todd
1967, 18-22; WILCKENS, Auferstebung 124·27. R. S. FULLER, Resurrection
17 s., examina los textos con demasiada brevedad y de modo unilateral.
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de la resurreccion general del final de los tiempos 95. De todos
modos, la realidad que debemos advertir es que 'aquí se concibe
la resurrección bajo la forma de que los cuerpos de los muertos
salgan de las tumbas en las que ellos estuvieron.

[n 5, 28 s.: «Cuantos están en los sepulcros oirán su voz y
saldrán». El concepto de resurrección es nuevamente sencillo y
directo, como la tradición de MI 27, 52 s.; se dice todo de una
vez, bajo la línea importante de la apocalíptica judía, que justa
mente hemos considerado. En consecuencia, con seguridad, es
casi un resto de la primitiva apocalíptica cristiana que los evan
gelistas incorporaron para hacer contrapeso a su escatología más
sofisticada, proyectada manifiestamente mucho más tarde 96. Tam
bién deberíamos percatarnos que el mismo evangelista reconoce
el concepto de resurrección contenido en 5, 28 s., como impli
cando una correlación mutua muy ajustada entre el cuerpo físico
y el modo de existencia en la resurrección; más o menos una
renovación o restauración de la cornprensió corporal de la re
surrección. En efecto, parece iluminar la crudeza del concepto
trazando paralelos deliberados entre 5, 28 s. y la resurrección de
Lázaro, que literalmente oyó la voz de Jesús mientras estaba en
la tumba y salió fuera (11, 17. 43) 97, Y entre la resurrección de
Lázaro y la resurrección de Jesús 98.

Hch 2, 26 s. 31; 13, 35 ss, Tanto el sermón de Pedro en el
día de Pentecostés, como el de Pablo en la sinagoga de Antioquía
citan el Salmo 16, 8-71, como una profecía cumplida en la re
surrección de Jesús. Hch 2, 26 s.: «...y hasta mi carne reposará
en la esperanza. Porque no abandonarás en el hades mi alma, ni
permitirás que tu santo experimente la corrupción». 2, 31: «(Da
vid) con visión anticipada habló de la resurrección de Cristo que
no sería abandonado en el hades ni vería su carne la corrup
ción».

De igual manera 13, 35 ss. Cualquiera que sea la fecha de la
composición de los discursos 99, es posible que Lucas o su fuente

95. Véase, en especial, J. JEREMIAS, Theology 1 309 s.; véase, ade
más, aquí p. 259.

96. Cf. R. S. FULLER, Resurrection 17.
97. Sobre textos paralelos véase R. E. BROWN, Tbe Cospel according

to John, Anchor Bible 29, Chapman 1966, 423. 437.
98. Cf. B. LINDARS, The Cospel of John, Oliphants 1972, 382-86.
99. Véase, ante todo, U. WILCKENS Missionsreden; y también F. F.

BRUCE, The Speecbes in Acts - Thirty Years After, en Reconciliation and
Hope, L. L. Morris Festchrift, ed. R ]. BANKS, Paternoster 1974, 53-68.
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hayan recogido aquí un testimonio antiguo o prueba textual usa
da por los primeros cristianos para justificar su fe en que Dios
resucitó a Jesús de entre los muertos. Una de las escrituras a la
que de hecho se refiere 1 Co 15, 4. Es verdad que el texto está
tomado, no extrañamente, de los LXX y no del texto hebreo 100,

puesto que los LXX permiten una interpretación de la resurrec
ción más fácilmente que el texto hebreo; pero esto no implica
necesariamente que el texto griego fuera elegido, primariamente,
como un testimonio, por una iglesia de lengua griega. Los rabinos
también interpretaron el Salmo 16, 9 (en su forma hebrea) como
una referencia a la resurrección como preservación de la carne,
después de la muerte 101; y puesto que no es posible que ellos ha
van recibido la interpretación de los cristianos, con seguridad, su
interpretación de la resurrección es anterior a la interpretación
cristiana (una de las pruebas textuales por las que los fariseos
intentaban conseguir una autoridad mayor para su creencia en
la resurrección en contra de los saduceos). Esto sugiere que la
línea de argumentación desarrollada por el Salmo 16, 8-11 fue
una muestra de la primitiva apologética cristiana 102. En cuyo caso
debemos advertir de nuevo el tosco concepto físico de resurrec
ción que aquí se defiende. La resurrección de Jesús se logró
previniendo e invirtiendo el proceso usual de corrupción del
cuerpo físico 103.

100. H. CONZELMANN, Die Apostelgescbicbte, HNT 1963, 29; E. HAEN
(HEN. Acts 182, nota 1. Adviértase ante todo el epélpidi del v. 16 y el
diapbthorán en el v. 17.

101. Billerbeck 2. 618. Véase también A. SCHMITT, Ps. 16, 8-11 als
Zeugnis der Auferstehung in der Apostelgescbicbte, BZ 17 (1973) 245 s.

102. Véase también W. 1. KNOX, The Acts of tbe Apostles, Cam
hridge 1948, 86; J. V. DOEVE, fewish Hermeneutics in the Synoptic Gos
pcls and Acts.. Assen 1953, cap. 6: B. LINDARS, New Testament Apolo
zetic, SCM Press 1961, 40 ss.; J. W. BOWKER, Speecbes in Acts: A Stu
d» in Proem and Y'elammedenu [orm, NTS 14 (1967-68) 96-106.

103. La naturaleza física del cuerpo resucitado de Jesús se resalta
nl añadir «su carne» en la interpretación que de los LXX se hace en el
v . 31: «ni su carne vio corrupción», pero se trata de una interpretación
natural a la luz del Sal 16. 8 (<<mi carne vivirá en esperanza», «en segu
ridad» dice el hebreo), y no resulta demasiado fácil ponerlo a cuenta de!
«interés (lucano) helenizante-primitivo católico por la incorruptibilidad de
la carne de Cristo» (contra UILCKENS, Missionsreden 141, nota 2; 150).
A la vista de la prueba en contra, resulta probable que la perspectiva
materialística de Lucas sobre e! cuerpo resucitado de Jesús se debiera
tanto a las tradiciones primitivas de que tuvo noticia como a sus propios
intereses (véase más aquí párr. 21, 3).
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Que los primeros creyentes comprendieron la restauración
directa de la resurrección de Jesús en la perspectiva corporal está
también sugerido en la tradición de la tumba vacía. El debate
sobre el tiempo y la historicidad de esta tradición es larga y de
tallada, y aquí no podemos entrar en ella. Será suficiente decir
que el análisis literario de las tradiciones evangélicas no ha sido
una prueba decisiva ni a favor ni en contra de la antigüedad 104.

Quizá las dos consideraciones más persuasivas en favor de su
esencial historicidad sean éstas: primera, teniendo en cuenta el
(entonces) pensamiento corriente sobre la resurrección descrito
anteriormente, es cuestionable sin una tumba vacía, que los discí
pulos hubieran interpretado su experiencia de la manifestación de
la resurrección en términos de resurrección, o que muchos les
hubieran creído cuando proclamaban «Dios ha resucitado a Jesús
de entre los muertos»; es decir, como un acontecimiento pasado,
antes de la resurrección general. Segunda, existe la ausencia impor
tante de la veneración a una tumba vacía. En la historia de las reli
giones (no en último grado, en el judaísmo, Mt 23, 9 / Le 11,47),
la sacralidad de la tumba de un profeta muerto o el lugar del
sepulcro es una característica común 105. Pero nosotros no encono
tramos, en absoluto, ninguna huella de interés en el cristianismo
primitivo sobre el lugar sepulcral de Jesús lOó. Un hecho sorpren-

104. Sobre la historicidad del sepulcro vacío, véase, por ejemplo, VON
H. CAMPENHAUSEN, Empty Tomb 42-89; W. NAUCK, Die Bedeutung des
leeren Grabes fitr den Glauben an den Auferstande11en, ZNT 47 (1956)
243-67; W. PENNENBERG, [esus 100-6; M. HENGEL, Maria Magdalena und
die Frauen als Zeugen, en Abrabam unser Vater, Festsehrift für O. MI
CHEL, ed. O. BETz-M. HENGEL·P. SCHMIDT, Leiden 1963, 253 ss.; J.
JEREMIAS, Theology 1 300-5; U. WILCKENS, Auferstehung 55-64. 149 ss.;
R. H. FULLER, Resurrection, cap. 3; E. 1. BODE, The First Easter Mor
ning: the Gospel Accounts of the Women's Visit to the Tomb of jesus,
Roma 1970; G. VERMES, [esus 39 ss. Sobre los argumentos en favor de
que se trata de una tradición tardía, véase especialmente Grass 138-86.
Sobre la discusión de las narraciones del enterramiento, en especial, Me
15, 42-46; véase L. BOERs, Die Urgemeinde und das Brag [esu, Munich
1972.

105. Respecto del judaísmo en particular no tengo más que remitir
a la documentación que ofrece ]. ]EREMIAS, Heiligengriiber in [esu Um
uielt, GOttingen 1958; también Drei toeitere spiit;üdisehe Heiligengriiber,
ZNW 52 (1961) 95·101.

106. 1. SCHENKE, Auferstehungsverkündigung und leeres Grab, Stutt
gart 1968, dice que la forma original de Me 16, 1·8 se debió a una le
yenda etiológica resultante de la celebración cultual que tenía lugar junto
al sepulcro la mañana de pascua (lo sigue en esto O'COLLINS, [esus 41).
Esta tesis presupone el aserto de que Me 16, 1-8 no tiene fundamento
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dente hubiera sido si la tumba de Jesús hubiera permanecido
respetada o si su cuerpo hubiera sido trasladado y enterrado en
otro lugar; pero no si la tumba hubiera sido encontrada vacía.

En consecuencia, es probable que los primeros discípulos cre
yeran que hubo una muy estrecha correlación mutua entre el
cuerpo de Jesús muerto y enterrado, y el cuerpo de su nueva
vida, de modo que no se permitió que su carne se descompu
siera y se corrompiera. De verdad, su cuerpo fue resucitado de
entre los muertos en todo su sentido literal. De este modo, si
multáneamente, se halla la prueba de un desarrollo, dentro de
los documentos mismos del Nuevo Testamento, con respecto a
una interpretación de las manifestaciones de la resurrección desde
una más espiritual a otro más física, e incluso también en favor
de una más primitiva interpretación de la resurrección de Jesús
más física. Por consiguiente, hubo un desarrollo en la historia de
las tradiciones de la resurrección más complejo de lo que gene
ralmente se piensa.

21.3. El desarrollo de la antigua conceptualización cristiana
de la resurrección de Jesús, probablemente, fue algo así como lo
siguiente. La primera etapa ya la describimos anteriormente. Las
manifestaciones de la resurrección a Pedro y a «los doce» (¿y a
las mujeres?), consideradas en relación con el descubrimiento de
que la tumba de Jesús estaba vacía, condujo a los primeros cre
yentes a la conclusión de que Dios resucitó el cuerpo de Jesús
de la tumba; resucitado Jesús, subió a los cielos, pues la mayo
ría de los eruditos están de acuerdo en que, originalmente, no
hubo ninguna distinción material, en el primitivo pensamiento
cristiano, entre resurrección, ascensión y exaltación 107. No hay
motivo para suponer que esta comprensión física de la resurrec
ción de Jesús fuera abandonada en algún grado por los creyentes
centrados en Jerusalén. .

histórico (en los acontecimientos de la primera pascua, al menos) y que,
además, se trata de algo totalmente especulativo. Por lo demás, no da
respuesta adecuada a las cuestiones que se plantean. ¿Cómo es posible
que se atribuyera a las mujeres un papel tan importante como testigos o
dentro de la celebración litúrgica (d. luego nota 131). G. SHILLE, Die
Himmeljabrt, ZNT 57 (1966) 183·99, propone una tesis similar respecto
a Heh 1, 9·11; pero véase S. G. WILSON, Tbe Ascension: A Critique
and a Interpretation, ZNT 59 (1968) 269-74.

107. Véanse, por ejemplo, Hch 2. 32 s.; 13, 33; Rm 1, 31; 10, 9;
Flp 2, 8 ss.; Col 1, 18; Hb 1, 3-5.
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La segunda etapa habría estado motivada por la difusión del
evangelio en las áreas más dominadas por el pensamiento hele
nístico. La aversión helenística por lo material fundamentó la
idea de una resurrección del cuerpo físico como tema de escar
nio (d. Hch 17,32; 1 Co 15, 12.35; d. anteriormente p. 180).
El segundo período, entonces, estuvo marcado por un abandono
de la idea de la restauración de la carne en la resurrección, y por
una redefinición del concepto de resurrección corporal. En la
medida que podemos determinarlo, fue Pablo mismo quien dio
este paso. El rechazó la creencia en una resurrección concreta de
tipo físico; porque «la carne y la sangre no pueden poseer el
reino de Dios» (1 Co 15, 50) 108. En esta amplificación, él estuvo
influenciado por el pensamiento griego; pero no fue más allá,
pues ni cayó en el dualismo cuerpo-espíritu, ni afirmó una espe
ranza en «[a inmortalidad del alma» 109. La carne no será reno
vada; pero el cuerpo, sí. Esta distinción entre carne y cuerpo
fue un golpe atrevido y temerario, pues en el uso general de
la época sóma (cuerpo) y sarx (carne) eran más o menos sinóni
mos, refiriéndose ambos al cuerpo físico. El pensamiento hebreo
no tenía ninguna palabra para expresar «cuerpo», y en los LXX
y en los libros apócrifos tanto sóma y sarx, fueron usados en

·lugar del hebreo basar, que significa propiamente «carne» 110. Así
también, en el pensamiento con más influencia gnóstica, aunque
la antropología básica fuera muy diferente, sóma juntamente con
sarx (y psyjé = alma) aparecían en contraste menospreciativo
con pneuma (espíritu) 111. Pablo, frente al problema de cómo pre
sentar la fe en la resurrección dentro de un contexto helenís-

108. Cf. J. WEISS, Der erste Korintberbriei, KEK 1910, 345. 377.
1 Co 15, 50a puede aplicarse a quienes vivan todavía cuando la parusía
(J. JEREMIAS, 'Flesb and Blood Cannot Lnberit tbe Kingdom of God' [1 Co
15, 50], NTS 2 [1955-56] 151·59; BARRE'IT, 1 Cor 379; pero véase tam
bién E. SCHWEIZER, TDNT 7, 128 s.; CONZELMANN, 1 Kor 345 s.). Más
aun así sirve ciertamente también para excluir una reconstitución de la
idea del cuerpo físico en la resurrección.

109. O. CULLMANN, Immortality 01 the Soul or Resurrection 01 the
Dead?, ET Epworth 1958.

110. J. A. T. ROBINSON, The Body, SCM Press 1952; 11 s.; SCHWEI
ZER, TDNT 7, 1047.

111. Cf. SCHWEIZER, TDNT 7, 1055 s. Véase también B. A. PEARSON,
The Pneumatikos-psychicos Terminology in 1 Corintbians, SBL Disserta
tions 12 (1973), cap. 3, p. 26. que acertadamente llama «un conflicto de
dualismo» a la discusión que Pablo tiene con sus contrarios: el dualismo
escatológico de Pablo chocando contra el dualismo antropológico de ellos.
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deo, 10 resolvió metiendo una cuña entre sarx y sóma; desvió
exclusivamente hacia la «carne» la aversión helenística hacia 10
material y con éxito neutralizó el concepto «cuerpo», de modo
que éste pudiera ser usado en ambos sentidos de la antitesis,
entre «espíritu» y «carne», o «espíritu» y «alma». Así la re
surrección, incluyendo la resurrección de Jesús, podría ser pre
sentada no como una restauración de lo físico, sino como una
transformación, un modo de existencia completamente nuevo;
como cuerpo espiritual (soma pneumatikón) en contraste con el
cuerpo natural (soma psyjikón). De este modo, desarrollando esta
clara distinción entre «carne» y «cuerpo», Pablo fue capaz de ir
haciendo más inteligible, de alguna manera, el concepto de re
surrección al lector griego más sofisticado, mientras que al mismo
tiempo conservaba la importante comprensión hebrea de la re
surrección como resurrección de todo el hombre 112.

Si la segunda etapa en el desarrollo de la comprensión cris
tiana de la resurrección fue un abandono de la idea de la re
surrección física 113, la tercera etapa estuvo marcada por una osci
lación pendular en la otra dirección; una reafirmación de la
perspectiva física más primitiva, en contra del compromiso espi
ritualizante de Pablo. Esto se advierte muy claramente en los
relatos lucanos de las manifestaciones de la resurrección (d. §
21,1). Con todo, las narraciones de Lucas sobre la resurrección
no pueden ser consideradas simplemente como una vuelta a la
conceptualización primitiva de la condición de la resurrección de
Jesús. Más bien deben de ser entendidas como una acentuación
realzada y deliberada de la tangibilidad física de la resurrección
corporal de Jesús (d. particularmente, Le 24, 39-43; Hch 1, 9
11) 114. Incluso un erudito tan conservador como J. Denney reco
noció: «(Puesto que) Lucas en todas partes manifiesta una ten-

112. Véase, además, DUNN, CSNT 128 ss. Carece de profundidad en
este punto la exposición de SPORLEIN.

113. La narración de Marcos sobre el sepulcro vacío es posiblemente
una variante más sobre el tema - se referiría a un «traslado» y no tanto
a una «resurrección»; véase E. BICKERMANN, Das leer Grab, ZNW 23
(1924) 281-92; M. GOGUEL, La foi ala résurrection de [ésus dans le cbris
tianisme primiti], París 1933, 213-33; N. Q. HAMILTON, Resurrection Tra
dition and tbe Composition of Mark, JBL 84 (1965) 415-21; también ]e
sus [or a No-God World, Westminster 1969, 50 ss.; WEEDEN, Mark
106 ss,

114. Véase también G. LOHFINK, Die Himmeljabrt [esos, Munich
1971, ante todo, 251 ss.
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dencia a materializar 10 sobrenatural, no es suponer demasiado
que esta tendencia haya dejado huellas también en sus relatos de
la resurrección 1lS. No es difícil demostrar esta tendencia. Ade
más, conocemos por otros elementos de los escritos de Lucas
que le gusta enfatizar la objetividad de las experiencias espiri
tuales, para que aparezca más 10 maravilloso; advierte el aña
dido de somatikó (en forma corporal) al relato de la experiencia
de Jesús en el Jordán (Le 3, 22); su adición al relato de la trans
Iiguración, negando que los discípulos 10 soñaron todo (Le 9,
32; 116; Y Hch 2, 3: «lenguas como de fuego», no «como lenguas
de fuego» (d. cap. V, nota 55;. En particular, con esta cone
xión, deberíamos advertir el interés especial de Lucas en la
intervención directa de ángeles en los acontecimientos terrenos 117,

y su concepto del Espíritu más bien rudo, casi idéntico a la
inspiración glosolálica y profética (Heh 2, 4. 33; 8, 17 s.; 10,
44 ss.; 19, 6 Y § 34). La tendencia materializante de los relatos
de Lucas sobre la resurrección forma un todo Con esta caracte
rística especial lucana. Su énfasis en la objetividad firme de la
resurrección corporal de Jesús puede deberse a un motivo anti
docético 118, o puede deberse simplemente a una expresión carac
terística de la propia conceptualización de Lucas de la experiencia
espiritual.

Quizá pudiera trazarse un desarrollo ulterior en el tratamien
to de las manifestaciones de la resurrección contenidas en el
Cuarto Evangelio. Hay ciertamente un énfasis evidente sobre la
tangibilidad de la resurrección corporal de Jesús; pues en el
cap. 20, Jesús no hace nada tan físico como comer, y María es
disuadida firmemente de tocarlo (20, 17). Para su seguridad,
Tomás es invitado a tocarlo y a sentirlo; pero Juan no dice que
lo hiciera. En realidad, el hecho es que Tomás estaba tan ago-

115. ]. DENNEY, [esus and tbe Gospel, Hodder & Stoughton 41913,
146.

116. diagrégorésantes de eidan ten dáxan autoú, que se puede tra
ducir como 1) «se mantuvieron despiertos y vieron su gloria... » o 2) «es
tando totalmente despiertos, vieron su gloria:..».

117. Le 1, 11 ss.; 26 ss.; 2, 9 ss.; 22, 43 s. (?); 24, 4 ss. (dos hom
bres); Hch 1, 10 s.; 5. 19; 8, 26; 10, 3 ss. (<<claramente»; 12, 7 ss;
«real», no una «visión»); 27, 23. Véase]. M. HULL, Hellenistic Magic
88 ss.: «un estallido bastante fuerte de actividad angélica, casi siempre
en la forma de intervención directa... En Lucas las visitas de los ángeles
se consideran como acontecimientos literales».

118. Véase, ante todo, C. H. TALBERT, Luke and tbe Gentiles, Abing
don 1966, 14. 30 ss., y los autores que cita.
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biado por la mera manifestación, que en seguida confesó su fe,
prescindiendo de la prueba física; y la bendición del verso 29 se
dirige especialmente a «aquellos que no han visto, y con todo,
han creído» 119. De este modo, tal vez Jn 20 pueda ser consi
derado como una retirada incipiente del intento atrevido de
Lucas, deseando tener pruebas tangibles de la realidad de la
resurrección corporal de Jesús.

En este caso, tenemos aquí una primera y probable respuesta
a nuestra cuestión: ¿por qué existen tales diferencias llamativas
entre los relatos de las manifestaciones de la resurrección en los
evangelios y la manifestación de la resurrección a Pablo? Los
creyentes más primitivos entendieron sus experiencias sobre la
manifestación de la resurrección en términos mucho más físicos,
mientras que Pablo entendió su encuentro con Jesús resucitado
en términos más espirituales. Para estar seguros, una resurrección
corporal, pero con un cuerpo espiritual. Lucas, por una u otra
razón, mantuvo y subrayó fuertemente la perspectiva original, y
Juan estuvo quizá de acuerdo con alguna reserva.

22. c'Qué vieron y oyeron los primeros testigos?

22.1. La ambigüedad de las manifestaciones primitivas. Si lo
dicho anteriormente es una contribución evidente, ¿qué nos ofre
ce en relación con las manifestaciones de la resurrección que pre
cedieron a la manifestación a Pablo? Hemos concluido que la
opbtbénai de Pablo fue un ver visionario, que él no pudo elabo
rar. ¿Cómo fue, entonces, que las manifestaciones más primitivas
pudieran ser entendidas en semejantes términos físicos, prestán
dose ellas mismas a elaboraciones tales como las que encontramos
en Lucas y Juan? ¿Qué vieron realmente los discípulos más
primitivos?

Una respuesta posible es que se dieron diferentes formas de
manifestaciones: manifestaciones terrenas y manifestaciones celes
tes. No existe ninguna razón a priori para afirmar que Jesús
resucitado no tuvo que hacerse presente en compañía de algunos
discípulos, o incluso haberse trasladado y haber hablado 120. No

119,. Grass 71; R. H. FULLER, Resurection 144 s.
120. Las experiencias visionarias pueden incluir sensaciones de gusto,

olor y contacto físico: Is 6, 7 sintió que le tocaron los labios; [er 1, 9
sintió que la' mano de Yahvéh le tocó la boca; Ex 3, 3 notó un gusto
dulce en su boca. En el AT en la teofanía a Abrahám el ángel del Señor
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hay duda alguna que tales experiencias son al menos la base de
algunas de las teofanías del Antiguo Testamento y de las epifa
nías angélicas de Lucas.

Pero, tal vez, otra sugerencia más plausible es que hubo una
cierta ambigüedad en las manifestaciones, una falta de peculia
ridad y claridad en los detalles, de tal modo que, aunque dejó
imperturbable la impresión suprema del acontecimiento central
(<<Jesús ha resucitado»), abrió también camino a una posible
diferenciación en la interpretación de la realidad testificada 121.

La fuerte tendencia materializadora de Lucas y Juan dificultó la
vuelta a las experiencias originales; pero se dan algunas indica
ciones que parecen favorecer esta hipótesis.

a) Mt 28, 17: «Aunque algunos de los once vacilaron». Fue
C. H. Dodd quien prestó particular atención a esta advertencia
de duda en el estadio más primitivo de la tradición. Su estudio
crítico de las narraciones evangélicas de la resurrección le llevó
a distinguir tres relatos «concisos) (Mt 28, 8-10. 16-20; Jn
20, 19-21), cuya forma, contraria a los relatos «circunstanciales»,
sugirió que fueron «obtenidos directamente de la tradición oral
transmitida por la memoria corporativa de la Iglesia». «En todas
estas tres pericopas», advirtió que «hayal menos una insinuación
de algún elemento de duda o miedo» (Mt 28, 10. 17; [n 20, 20).
Y añade: «Es quizá legítimo afirmar que este tipo de relatos de
la resurrección lleva dentro, como elemento esencial, una señal
de que la manifestación del Señor no llevó la convicción plena e
inmediata a los observadores. (Estas narraciones enfatizan) el re
conocimiento del Señor por sus discípulos, casi siempre con la
implicación de que tal reconocimiento no fue inmediato, ni tamo
poco inevitable» 122.

El motivo de incertidumbre fue aceptado y elaborado por
Lucas y Juan, ya que prestaba un excelente material apologé
tico. La duda y la desconfianza se subrayan para que la demostra-

comió; Gn 18, 8. Para el tiempo del NT es interesante notar que en la
tradición judía este comer se interpretaba como meramente aparente (Ton
12, 19; FILÓN, Ahr 118; JOSEFO, Ant 1, 11, 2 (197); d. FILÓN, Sac 59;
JUSTINO, Diálogo 34). Véase también H. WEINEL, Wirkungen 196 ss.

121. Cf. P. G. S. Hopwood 129.
122. C. H. DODD, The Appearances 01 the Rúen Cbrist: An Essay in

Form-Criticism of the Gospels, en Studies in the Gospels: Essays in Me.
mory of R. H. Lightfoot, ed. D. E. Nineham, Blackwell 1955, 33; R. R.
BATER, Towards a More Bihlical View 01 tbe Resurrection, Interpretation
23 (1969) 58 ss.
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ción física de la evidencia pueda ser considerada como la más
convincente (Lc 24, 36-43; Jn 20, 24-29) 123. Pero en Mt 28, 17
(<<aunque algunos dudaron»), la duda no se presenta a un nivel
apologético; Jesús ni la enfocó hacia sí mismo, ni tampoco la
desvió. Las palabras que siguen (28, 18-20) no pueden presentar
se para servir a ninguna otra función que no sea la de la misión.
Misión y envío, como veremos, son los dos rasgos más caracte
rísticos y primitivos de las manifestaciones de la resurrección en
general. La mera mención de la duda en Mt 28, 17, se considera,
en consecuencia, mejor como un genuino eco histórico 124. Y la
conclusión de Dodd sobre este punto parece estar justificada,
cuando decía que, en las manifestaciones recordadas en Mt 28,
16 ss. había un elemento de ambigüedad acerca de lo ya exami
nado.

Otras dos consideraciones confirman esta conclusión. En pri
mer lugar, no está del todo claro si Mt 28, 16-20 relata una
cristofanía o una cristoepifanía (usando la distinción deLin
dblom, p. 195); es la única narración de la resurrección en los
evangelios que no puede asignarse claramente ni a una, ni a
otra categoría. ¿Indica esto un estado primitivo en la reflexión
sobre las manifestaciones? ¿Indica una etapa anterior al intento
de describirlas más plenamente, bien como una manifestación
terrena, o bien como una manifestación celeste? Parece, en gran
medida, como si tendencias elaboradas se hubieran concentrado
en el elemento misión (la fórmula bautismal trinitaria, etc... ),
dejando olvidado el elemento visión. En este caso, podemos ínfe
rir que la percepción de la presencia de Jesús en esta manifes
tación fue tan ambigua que no pudo ser entendida, ni como una
cristojania, ni tampoco como una cristoepifanía.

En segundo lugar, esta manifestación, al menos en su esencia
de visión y misión acontecida en Galilea, tiene la mejor base de
todas las manifestaciones evangélicas para ser equiparada con la

123. A veces el argumento escriturístico sirve a la finalidad apolo
gética de quitar el velo del no reconocimiento (Le 24, 11. 16. 25 ss. 31 s.
44 ss.; d. 1 Co 15, 4 «según las Escrituras»),

124. Cf. E. KLOSTERMANN, Mattbiiusevangelium 231; M. GOGUEL,
Birtb 47; FULLER, Resurrection 81 s.; E. SCHWEIZER, Mattbiius 346; con
tra Q. MICHEL, Der Abscbluss des Mattbiiusevangeium, EvTh 10 (19.50-.51)
16 ss.; G. BARTH, en Bornkamm-Bartb-Held 132 s.; G. BoRNKAMM, Tbe
Risen Lord and tbe Eartbly [esus, Mattbew 28, 16-20, en Tbe Future of
our Religious Pasta: Essays in Honour of R. Bultmann, ed. J. M. ROBIN
SON, SCM Press 1971, 204 s. ef. H. GRASS 29 s,
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manifestación a «los doce», registrada por Pablo (l Co 15, 5;
d. también Me 16, 7 Y Jn 21). Esto, a su vez, sugiere un mo
tivo más para la ambigüedad de la manifestación, a saber, que la
apbtbénai de los doce, como la de Pablo, fue un ver visionario y,
por eso, estuvo en algún sentido condicionado (aunque no total
mente determinado), por factores subjetivos. El modo visionario
de ver significa que hubo diferentes grados de percepción de la
realidad situada delante. Algunos vieron, en seguida, con la cla
ridad de la visión que era Jesús resucitado de entre los muertos;
otros lo vieron de un modo obscuro e indefinido. Para algunos
la manifestación fue tan real y tangible que su relato pudo ser
fácilmente elaborado en términos físicos; para otros el hecho de
que se trataba de la presencia de Jesús ante ellos no fue evidente
a primera vista, o no se aclaró sólo mediante la visión; ésta se
definió y se confirmó mediante la convicción de la misión que la
acompañó y, tal vez, por el testimonio de Pedro y de los demás
para quienes la sola visión fue suficiente.

En resumen, nos parece estar ahora dispuestos a decir algo
más concreto sobre la experiencia de la manifestación de la re
surrección a «los doce». Todos estaban convencidos de que vieron
a Jesús resucitado de entre los muertos (1 Co 15, 5. 11). Pero
para algunos la convicción vino inmediatamente con la experien
cia, mientras que para otros la convicción sobre el acontecimien
to no fue tan inmediata, aunque tampoco fue menos cierta. Esto
sucedía probablemente así porque para los primeros la manifes
tación de Jesús fue suficientemente clara y tangible a primera
vista, mientras que para los últimos la manifestación de Jesús
sólo por visión no fue suficientemente clara o convincente, sino
que tuvo que ser complementada mediante la revelación por el
oído y la mente.

b) La manifestación a Pedro. Una de las características más
llamativas de los relatos de la resurrección es la ausencia total
de algún relato de manifestación a Pedro. Sabemos que el ke
rygma primitivo consideró la manifestación a Pedro como la
primera de las manifestaciones, como el encuentro decisivo para
la fe de las comunidades más primitivas, y como el comienzo del
evangelio en cuanto tal. Esto está indicado claramente en 1 Co
15,5 (<<y que se apareció a Cefas»), en Mc 16, 7 (<<id a decir a
sus discípulos y a Pedro que os precederá en Galilea; allí le ve
réis»), y en Le 24, 34 (<<el Señor en verdad ha resucitado y se
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ha aparecido a Simón») 125. Esta primacía de Pedro como testigo
resucitado se conforma por el primer puesto que la tradición le
atribuye; particularmente, su caudillaje inicial en la comunidad
de Jerusalén (Ca 1, 18; Hch 1-5). Y quizá puede reflejarse tam
bién en su autoridad como Cefas, la «roca», y como el poseedor
de «las llaves del reino de los cielos» (Mt 16, 18 s.) 126. Concedi
da, entonces, la importancia suprema de la manifestación a Pe
dro, es sorprendente que no tengamos ningún relato de ella, en
absoluto 127. Uno habría pensado que Lucas, en particular, apro
vecharía la oportunidad de presentar un relato convincente de
manifestación al testigo clave. Esto sugiere seriamente que ningún
relato semejante fue aprovechable para él, incluso en forma
rudimentaria, lo cual implica, a su vez, que el mismo Pedro no
hizo ningún intento de elaborar su experiencia, ni en términos
imaginarios, ni tampoco en términos físicos. La conclusión que
parece seguirse es que la experiencia de Pedro fue similar a la de
Pablo: ;Pedro no dudó, en absoluto, que Jesús se le había apa
recido, pero no pudo describir después tal experiencia. Proba.
blemente, existió un elemento de visión, como queda implicado
en el opbtbe de 1 Co 15, 5, y con el opbtbénai llegó la certeza
de que fue perdonado y enviado por Jesús (como aparece en
]11 21, 15 ss.; Le 22, 32 Y quizá en Mt 16, 18 s.). Pero, al final,
la manifestación fue, posiblemente, algo tan intensamente per
sonal que su carácter e importancia plenas no podían transmi-

125. Véase también }n 20, 3-10. W. MARXSEN, Resurreetion 58 s.:
«Esta historia de los discípulos indudablemente que intenta resaltar la
superioridad de Pedro de la manera que sea»; también R. H. FULLER, Re
surrection 135 s. Es cierto, pero Marxsen lleva su argumentación más allá
de lo que el texto da de sí. (Cf. S. TALAVERO, Pasi6n 141. N. del Tr.).

126. Mt 16, 17-19 es uno de los ejemplos más aceptables en el sen
tido de que material pospascual se ha colocado entre los hechos prepas
cuales de la vida de Jesús; véase, por ejemplo, R. BULTMANN, Tradition
258 s.; H. VaN CAMPENHAUSE, Authority 129; G. BONRKAMM en Boro
karnm-Barth-Held 44 s.; W. GRUNDMANN, Mattbaus 385; FULLER, Resurree
tion 166 ss. 203, nota 52. Pero véase también O. CULLMANN, Peter: Dis
ciple, Apostle, Martyr, ET SCM Press 21962, 164-217; J. JEREMIAS, Theo
logy 1 167 s. 245; E. TROCMÉ, }esus 59.

127. Me 6, 45-52; Le 5, 3·11 Y Jn 21, 1·14 se han propuesto como
narraciones de encuentros de resurrección a Pedro «en figura disimulada»
(Hirsch); asimismo la transfiguración (Me 9, 2·8) - tan bien «disimulado»
que resulta irreconocible en' cuanto encuentro de resurrección con Pedro
solamente-o Véase también R. H. FULLER, Resurrection 160-66. Jn 21, 15
17 tiene la mayor probabilidad en este sentido, pero es sumamente dudoso
el que deba algo de su forma actual a Pedro mismo.

14
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tirse con palabras y únicamente podrían perderse al decirlo. El
sólo podía decir: «Jesús ha resucitado; él se me apareció a mí».
Decir algo más hubiera sido decir menos. Su modo de ser y su
conducta debían decir el resto 128.

Es interesante advertir, quizá como confirmación, que las
manifestaciones de la resurrección que están más elaboradas son
aquellas en las que se apareció a más de una persona al mismo
tiempo. No conservamos ningún relato de las manifestaciones a
Pedro, a Santiago, a Pablo (como manifestación de resurrección),
o a cualquiera otro de los apóstoles (cf. cap. V, nota 36), mien
tras que existen diversos relatos que, probablemente, deben su
origen en última instancia a la manifestación a «Íos doce» (Mt
28; Le 24; ] n 20, 21). Quizá una explicación parcial puede
ser ésta: la misma cualidad subjetiva, imaginaria e intensamente
personal, que hizo retroceder al individuo ante cualquier intento
de describir su experiencia, hizo también, por el contrario, con
ceptualizar la experiencia cuando estaba incluido más de uno;
la variedad de la percepción individual y personal y la acogida
dentro de una experiencia corporativa dio al predicador y maestro
el alcance que le faltaba en el caso de Pedro, de Santiago y de
los demás individuos.

e) La manifestación (es) a las mujeres (Mt 28, 8 ss.; Jn 20,
14-18). La condición histórica de estas narraciones constituye un
problema importante. La posibilidad real de la existencia Je al
guna manifestación precedente a la manifestación a Pedro parece
excluirse en Pablo, Marcos y Lucas (1 Co 15, 5; Me 16, 6-8;
Le 24, 22 ss.). Marcos y Lucas hablan sólo de las mujeres que
vieron el ángel(es) (Me 16, 5 ss.; Le 24, 4 ss.). Lucas especifica
la experiencia, como una angelofanía (<<una visión de ángeles»,
Le 24, 23). En consecuencia, las manifestaciones a las mujeres son
desechadas frecuentemente como desarrollados legendarios, cuyo
propósito era establecer una conexión entre la tradición de la
tumba vacía y la tradición de las manifestaciones de la resurrec
ción 129. Una sugerencia plausible sobre esta tesis es que las cris
tofanías de la tumba vacía se desarrollaron al margen de las
angelofanías más antiguas 130. Pero la misma tesis carece de ere-

128. Probablemente lo mismo hay que decir de la aparición a San
tiago, hermano de Jesús.

129. Véase, en especial, Gress 27 s, 86 s.
130. R. H. FULLER, Resurrection 78 s. 137.
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dibilidad, pues como las mujeres no estaban capacitadas para dar
testimonio 131, es muy improbable que el primer testimonio de
Jesús resucitado pudiera ser atribuido a mujeres, sin un motivo
justo 132. Y el deseo de unir la tumba vacía con las tradiciones
de la manifestación no ofrece causa suficiente, pues de acuerdo
con la tradición más antigua (angelofanía ) algunos de los discí
pulos (Pedro y Juan) vieron también la tumba vacía (Le 24, 24;
J11 20, 3-10). La relación entre la tumba vacía y las manifestacio
nes de la resurrección pudo establecerse mucho más convincente
mente situando la manifestación a Pedro más bien que la de Ma
ría en las cercanías de la tumba vacía.

Tal vez nuestra hipótesis, con un grado de ambigüedad en
las manifestaciones y con la misma naturaleza personal de la
experiencia en los individuos implicados, puede apuntar hacia
una solución más adecuada. Si admitimos de una vez que las
mujeres descubrieron la tumba vacía (d. pp. 196 s.) entonces
debemos también admitir la posibilidad, incluso la probabilidad,
de que tuvieron una (¿o más?) experiencia visionaria en o cerca
de la tumba 133. Sencillamente, esto no obligará a descartar la
exigencia de que las mujeres vieron ángeles, como si hubiera sido
una fábula. La condición de 10 que ellas vieron puede discutirse,
por supuesto, sobre bases sicológicas. Esto debe cuestionarse.
Pero la pretensión de haber visto un ángel o haber tenido una
visión, difícilmente podrá discutirse sobre bases históricas, isen
cillamente porque el hombre después de la Ilustración no cree
más en ángeles! Experiencias visionarias también son comunes
en la historia de las religiones, para descartar aquí el relato, por
este motivo 134.

131. J. JEREMIAS, [erusalem in tbe Time of [esus, ET SCM Press
1969, 374 s. (TALAVERO, Pasión 136 N. del Tr.); esto sería razón sufi
ciente para que Pablo y la tradición que él cita omitieran la mención de
las mujeres en la lista de testigos de 1 Co 15. Sobre 1 Co 15, 5 ss. como
«lista de testigos» véase E. BAMMEL, Herkunft 401-19.

132. Cf. M. HENGEL, Maria Magda(ena 250 ss.
133. Existen ciertas razones en la historia de la tradición para sepa

rar la narración sobre la visita a la tumba vacía del pasaje referente a
la aparición a las mujeres (M. HENGEL, Maria Magdalena 253 ss.); pero
véase lo que decimos después.

134. Cí. P. G. S. HOPWOOD, 130. Las visiones no eran raras entre los
profetas clásicos; véase]. LINDBLOM, Propbecy 122-37. 144 s. 147. Para
la época del NT no necesitamos más que mencionar 2 Co 12, 1 ss. y el
libro del Apocalipsis. En lo referente al cristianismo véase, por ejemplo,
E. UNDERIIILL, Mysticism, Mathuen 121930, reimpreso en 1967, 266-97 y
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Entonces si se concede la verosimilitud de que las mujeres,
que descubrieron la tumba vacía, tuvieron allí o cerca una expe
riencia visionaria, debemos continuar preguntándonos: ¿qué fue
10 que ellas vieron? Y aquí el carácter ambiguo llega a aparecer
muy claramente. Marcos habla de un joven en la tumba, vestido
con una túnica blanca (Me 16, 5); Lucas habla de «dos hombres
vestidos de hábitos deslumbrantes», más adelante habla de «una
visión de ángeles» (Le 24, 4. 23); Mateo habla de «un ángel del
Señor», cuyo «aspecto era como el relámpago, y su vestidura
blanca como la nieve», que se sentó sobre la piedra, fuera de la
tumba (MI 28, 28 s.), y sigue relatando brevemente el encuentro
de las mujeres con Jesús, por el camino, cuando volvían de la
tumba (28, 8 ss.}; y Juan habla de dos ángeles vestidos de blanco
en el interior de la tumba, a quienes sólo María vio, y, en con
secuencia, habla de la manifestación de la resurrección únicamen
te a María (Jn 20, 12. 14 ss.). En referencia a la misma manifes
tación, Mateo dice que las mujeres «asieron sus pies», mientras
que Juan habla de un Jesús tangible, aunque no aceptó que
María 10 tocara (Jn 20, 17).

Otras dos pistas importantes que nos conducen hacia la evi
dencia deben de ser presentadas aquí. Primera, la cualidad evi
dentemente numinosa de la experiencia de las mujeres es un buen
ejemplo de 10 que atto llama el mysterium tremendum et [asci
nans 135. Las mujeres estaban «fuera de sí a causa del terror»,
«estupefactas» (Me 16, 8). Ellas abandonaron la tumba en un
estado de confusión, mezcla de temor y gozo, y el temor fue su
respuesta a la manifestación de Jesús (Mt 28, 8-10); Y quizá In
20, 17 se hace eco también de una experiencia tabúde1 tremen
dum 136. Segunda, la advertencia hecha de que las mujeres no
dijeron nada (Me 16, 8), Y que tampoco su testimonio fue creído
(Le 24, 11; Me 16, 11).

el índice; K. E. KIRCK, Tbe Vision 01 Cod, Longmans 1931, término «vi
sión» en el índice J. LINDBLOM, Gesicbte 13·26; M. KELSEY, Dreams:
The Dark Speech of the Spirit, Doubleday 1968; y especialmente E. BENZ,
Visiono WILLIAM JAMES, Varieties 29, al referirse a aquellos «para los
cuales la religión no es algo aburrido sino más bien una fiebre alta»,
dice que «frecuentemente han caído en éxtasis, han oído voces y visto
visiones ... ».

135. Hol», cap. 4·6. En realidad, atto no utilizó la frase latina com
pleta como tal.

136. J. LINDBLOM, Gesicbte 94 s.
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De todo esto brota un cuadro plausible y coherente: las mu
jeres que visitaron la tumba tuvieron una experiencia visionaria
de la que ellas mismas, al principio, no estuvieron seguros de a
quién y qué vieron. Vinieron a reconocer la visión como una
manifestación de Jesús (tal vez sobre la base de la experiencia
de Pedro); pero su relato fue tan confuso y tan perturbador
que no fue recibido seriamente por los otros discípulos. Unos 10
ignoraron, puesto que el testimonio de las mujeres no contaba
en ningún sentido; otros 10 interpretaron como una «visión de
ángeles»; y algunos 10 aceptaron como una manifestación genui
na del Señor resucitado 137. En los dos últimos casos, las tradi
ciones originadas de ellos sufrieron varias elaboraciones que las
dejaron como ahora las conocemos.

En resumen, las pruebas válidas para nosotros de las manifes
taciones a las mujeres, a Pedro y a «los doce», apuntan todas
hacia una sucesión de experiencias visionarias que fueron fuerte
mente personales y ambiguas, particularmente en su elemento vi
sual; pero tales que cuando todo fue dicho y hecho, los impli
cados en ellas no pudieron hacer otra cosa que afirmar: "he
visto a Jesús, resucitado de entre los muertos".

22.2. Las manifestaciones más primitivas como misión. Com
parando la manifestación a Pablo con las manifestaciones más
antiguas, la segunda característica que debemos considerar es el
elemento misión. Pablo experimentó a Jesús resucitado como
alguien que le envió durante los últimos días de la edad antigua
con el mensaje del tiempo nuevo, abrasándole en su corazón.
¿Sucedió 10 mismo con los testigos más primitivos?

A primera vista la respuesta es decididamente afirmativa. Es
un rasgo característico de las manifestaciones evangélicas de la

137. Cf. K. LAKE, Resurrection 186 ss. Cf. también la ambivalencia
de las teofanías del AT - la figura que aparece unas veces recibe el nom
bre de «el ángel del Señor/Dios» y otras «el Señor/Dios» (Gn 16, 7-13;
21, 17-19; 22, 11-18; Ez 3, 2 ss.: fe 6, 11 ss.; 13, 19-22). Cf. también
DI1 7, 13 (<<uno parecido a hijo de hombre») con Dn 8, 15 s. (<<uno que
tenía la figura de hombre» == Gabriel). No deja de tener importancia pa
ra nuestro estudio advertir que en la tradición del AT las manifestacio
nes de la presencia divina temporales y de tipo más físico poco a poco
fueron cediendo el paso al convencimiento de que la presencia de Dios
se manifestaba en la Sbekinab - la gloria visible y radiante de Dios en
medio de su pueblo en un resplandor implfl!ciso fuera como nube o como
fuego (cf., por ejemplo, Ex 13, 21 s.; 19, 16. 18; 24, 16 s.; 33, 10 s.;
40, 34 s.; Nm 9, 15 s.; 1 R 8, 10 s.). Véase también mi nota 120.
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resurreccion ser una experiencia de misión. El envío es la señal
del relato en Mt 28, 16-20: « .. .id, pues, haced discípulos ... ».
Incluso el extraño y breve episodio de la manifestación a las
mujeres se caracteriza por el mandato del «id y decid» (Mt 28,
8 ss.; también del mismo modo la angelofanía. Me 16, 6 s.; Mt
28, 5 ss.). El climax de las narraciones sobre la resurrección en
el Evangelio de Lucas es igulamente la misión de predicar el
arrepentimiento, el perdón a todas las naciones en el nombre de
Cristo (Le 24, 46 s.). Así también en los Hechos la última ma
nifestación es esencialmente un envío: « ...vosotros seréis mis
testigos... » (Heh 1, 7 s.). Finalmente, en el cuarto evangelio el
envío del Señor resucitado caracteriza tres de las cuatro manifes
taciones, incluyendo aquellas del apéndice, a María (20, 17:
«vete ... diles»); a «los discípulos» (20, 21: «como me envió mi
Padre así os envío yo» ); y a Pedro (21, 15 ss.: «Apacienta mis
corderos»). Pero una reflexión ulterior nos lleva a una observación
menos segura.

a) El deseo, particularmente de Lucas, de hacer más tangible
el elemento visual de las manifestaciones es difícilmente probable
al haber dejado inalterado cualquier elemento auditivo 138. Por
eso, la naturaleza universal del envío en Mt 28, 18 ss., Le 24,
46 s., Heh 1, 8 debe de ser la expresión de la reflexión o reve
lación tardía, puesto que la convicción de que el evangelio debía
de ser ofrecido a los hombres sin limitación alguna sólo surgió
de una manera eficaz con los judíos helenísticos (Heh 7, 8, 4;
11, 19 s.; Ef 3, 3-6; d. § 27, 1). Advierte también la teología
desarrollada de Mt 28, 19 (fórmula trinitaria) y de las misiones
en [n 20 (Jesús habla con el lenguaje de la teología joánica).

b) Aún no está claro si las manifestaciones iniciales conte
nían una misión efectiva para predicar a Jesús a los judíos. El
marchar y volver desde Galilea deja la cuestión obscura (pero
d. §§ 25 Y 27). Lucas sugiere que las manifestaciones de la re
surrección en sí mismas no llegaron a ser proclamación. La mi
sión empezó sólo con Pentecostés (Heh 1-2). Y debe mencionarse
que los anuncios más primitivos de la manifestación a Pedro no
contienen la realidad del envío; dicen sencillamente que Jesús
resucitado se apareció a él (Le 24, 34; 1 Co 15, 5).

e) Por encima de todo, la nota escatológica tan característica
de la comprensión de Pablo acerca de la misión está casi total-•

138. H. Grass 253.
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mente ausente. En Lucas no aparece en ningún sentido. Tampoco
en Hechos y Juan, a no ser que nos refiramos a Hch 1, 11 Y a
Jn 21, 22 s.; aunque ellos difícilmente constituyen un equivalente
real de la expectación de Pablo (cf. § 29). Se ha argumentado
que Mc 16, 7 se refiere a la parusía: «que os precederá a Ga
lilea» 139; pero la referencia a las manifestaciones de la resurrec
ción en Galilea parece más plausible aún, a la luz de las tradicio
nes de Mt 28 y Jn 21 sobre las apariciones localizadas en Gali
lea 140. El único pasaje que nos acerca de alguna manera a la
evolución escatológica de Pablo sobre la resurrección de Jesús
es la tradición primitiva en Mt 27, 52 s., ya referida anterior
mente (p. 196), que expresa, de una manera propia, la creencia
de que la resurrección de Jesús fue el comienzo de la resurrección
general al final de los tiempos. Pero esa tradición no está unida
de ningún modo con alguno de los mandatos a los discípulos de
ser testigos (cf. no obstante § 27. 54 ).

Sin embargo, a pesar de todo, sería difícil negar el principio
de misión en las manifestaciones más antiguas, aunue en forma
menos desarrollada. 1) Alguna expresión de mandato parece ser
esencial en las narraciones más primitivas de la resurrección 141.

2) El derecho de Pablo al apostolado se basa en la suposición
de que, al menos, las manifestaciones más primitivas, a «todos
los apóstoles», fueron manifestaciones de misión. Es obvio que
él insistiera en que su misión procedía de una manifestación
sólo si las manifestaciones más antiguas fueron amplia y fiel
mente entendidas como envío 142. 3) La manifestación a Pedro
se proclama en una fórmula kerigmática (cf. p. 208). El impulso

139. .T. WEISS, Earliest Christianity 14-18; E. LOHMEYER, Markus
355 S.; W. MARXSEN, Mark the Eoangelist, ET Abingdon 1969, 85 SS.;

N. PERRIN, Christology and a Modern Pilgrimage, ed. H. D. Betz, Cali
fornia 1971, 37-44; T. J. WEEDEN, 111-17; D. E. NINEHAM, Mark 446;
véase también B. STEINSEIFER, Der Ort der Erscbeinungen des Auierstan
denen, ZNW 62 (1971) 232-65.

140. Véase, por ejemplo, K. LAKE, Resurrection 206-13; V. TAYLOR,
Mark 608; Grass 113-27; T. LORENZEN, Ist der Auierstandene in Galiláa
crscbienen>, ZNW 64 (1973) 209-21; R. H. STEIN, A Short Note on
Afark 14, 28 and 16, 7, NTS 20 (1973-74) 445-52; y los autores citados
por Weeden 111, nota 13. Cf. la fuerte discusión con Hirsch llevada a
cabo por W. MICHAELIS, Erscbeinungen 41~72. Véase también aquí no
ta 143.

141. C. H. DoDD, Appearances 33.
142. Cf. J. ROLOFF, Apostles 52 ss. Adviértase también la opinión de

U. WILCKENS, Ursprung 67 ss. 75 ss., en el sentido de que 1 Co 15, 5. 7
fueron originariamente «fórmulas de legitimación».
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a usarla como kerigma debe proceder de alguna manera del mis
mo Pedro, y no dudaríamos en que Pedro la remonta, al menos
en parte, a la misma manifestación. 4) Es también pertinente
recordar que aquellos que fueron reconocidos como líderes den
tro de la cristiandad primitiva debieron indudablemente su caudi
llaje al hecho de que Jesús resucitado se manifestó a ellos (Pe
dro, «los doce», Santiago, los Apóstoles, Pablo). El encargo del
liderazgo, es decir, tomar iniciativas y ser portavoz, debe haber
sido aceptado como una parte esencial de estas manifestaciones,
desde el principio 5. Aunque nuestra presente descripción aparez
ca confusa a la hora de ubicar las diversas manifestaciones de la
resurrección, es posiblemente cierto que existieron manifestacio
nes en Galilea 143, después de las cuales los que las expet'imenta
ron volvieron a Jerusalén. Probablemente esta decisión de vol
ver a Jerusalén fue motivada por las manifestaciones en Galilea,
entendidas como un mandato de proclamar la victoria de Jesús y
de esperar su triunfo inminente 144. Es decir, el movimiento de
Galilea a Jerusalén, probablemente, fue el resultado y la expre
sión de alguna forma de conmoción escatológica motivada por
Pablo en su misión a los gentiles (d. más adelante, pp. 227 s.,
232 s. y § 29).

Nosotros no podemos completar la consideración de este tema
hasta que hayamos examinado la tradición de Pentecostés (Hch
2). Pero podemos resumir lo anterior diciendo que en muchos
casos la experiencia de ver a Jesús resucitado de entre los muertos
fue también el comienzo de una urgencia para hacer conocer el
acontecimiento de su resurrecián. Pero no todas las experiencias
tuvieron su efecto, al menos en la misma medida: los «más de
500 hermanos» (l eo 15, 6) pudieron ser reconocidos como tes
tigos, pero no todos fueron predicadores o apóstoles. De este
modo, probablemente, una parte de la ambigüedad de las pri
meras experiencias consistió en que algunos no fueron capaces
de guardar su experiencia para sí mismos, creyendo que. Jesús
deseaba que ellos proclamaran su resurrección como señal del
final, mientras que otros respondieron de un modo más callado,
menos manifiesto, creyendo, quizás, que el propósito de las

143. Es mucho más natural la idea de que Lucas alteró la tradición
para excluir las apariciones en Galilea que no su contrario, es decir, que
la tradición sobre las apariciones en Galilea sea algo tardío. Véase des
pués p. 225 y lo mencionado ya en nota 140.

144. Cf. H. Grass 254.
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manifestaciones de Jesús fue simplemente asegurar a sus discí
pulos que él había vencido la muerte (d. Le 24, 13·43; In 20,
26-29). Pero aquellos que sobresalieron como líderes en la pe
queña secta llegaron a convencerse que Jesús resucitado les había
enviado personalmente, y su convicción fue aceptada por los
demás. No podemos decidir con gran claridad, si la convicción
llegó inicialmente a través de la audición en su primera expe
riencia, o a través de una convicción interior; en cualquiera de
los casos, ellos la reconocieron como la voz de Jesús glorificado.
Es probablemente cierto que la convicción inicial fue elaborada
a la luz de la inspiración y revelación más plenas de los días
siguientes (cf. § 27, 1). Pero también es posible que cualquier
impulso en orden a la misión existente entre los testigos más
primitivos, estuviera íntegramente enraizada para ellos, como para
Pablo, en las mismas manifestaciones.

22.3. Las características de las manifestaciones más primiti
vas. La cuestión que nosotros planteamos al principio de esta
sección fue si las manifestaciones más primitivas se diferenciaban
de la manifestación a Pablo. La respuesta exigida por la eviden
cia es que fueron idénticas y diferentes; idénticas, porque fue la
misma realidad la que ellos encontraron, Jesús resucitado de en
tre los muertos; diferentes, porque su manifestación provocó un
impacto diferente en los distintos individuos con quienes él se
encontró. Unos estuvieron tan dominados por el miedo y el terror
ante 10 inesperado y numinoso de la experiencia que al principio
no supieron del todo qué hacer con ella, y su intento de con
ceptualización causó sólo confusión e incredulidad. Otros no ha
llaron nada sobre su experiencia, excepto para afirmar que ha
bían visto a Jesús; tal vez porque el intento de expresar su
experiencia con palabras fue 10 único que ellos no pudieron o
no quisieron hacer. En el caso de Pedro, en particular, debemos
presumir que la fuerza de su convicción y el cambio manifiesto
en su comportamiento y vida fueron tales como para dar su testi
monio, impulsando el poder por sí mismo.

Pero la fe de los otros discípulos no dependió del testimonio
único de Pedro 145. Los otros también vieron a Jesús, unos con
una viveza tal de reconocimiento que la sola visión de Jesús
fue suficiente; otros con una convicción basada tanto en la voz

145. Contra W. MARXSEN, Resurrectio» 89·96.
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de la revelación con su audición interior, como quizás en el testi
monio de testigos más antiguos, particularmente de Pedro, como
clave interpretativa.

También hubo diferencias, puesto que en algunos casos la
manifestación fue eso y nada más. Dios que abrió los ojos de
los discípulos para reconocer a Jesús como presente en medio de
ellos. Pero en otros casos, de los cuales el de Pablo es el ejem
plo más válido, la impresión abrumadora sufrida por la manifes
tación no fue simplemente consecuencia de haber visto a Jesús,
sino del cometido consiguiente impuesto a ellos en orden a darle
a conocer, como resucitado y glorificado, Mesías, Hijo de Dios
y Señor que viene.

En resumen, las tres características más primitivas de las ma
nifestaciones de la resurrección antes de Pablo fueron las si
guientes: un ver imaginario, una realidad de duda y temor, 'Y un
sentido de obligación de dar a conocer la visión. Las tres carac
terísticas no están simultáneamente presentes, en absoluto, en
todas las manifestaciones de la resurrección dándose ellas en
combinaciones diferentes. Pero, en cada caso, se hace constar que
la convicción consiguiente es firme y segura: «Jesús ha resu
citado; él se apareció a mí/nosotros».

Habiendo puesto la atención en la ambigüedad de las mani
festaciones, al menos para algunos de los discípulos, es quizá
necesario decir algo más. Como en el caso de Pablo es posible
que los factores subjetivos y sicológicos jugaran un papel incluso
más importante de 10 que yo había concedido anteriormente.
(Que las manifestaciones se dieron verdaderamente «todas en la
imaginación» desde el prcipio hasta el final). La ambigüedad
sugerida por los relatos es parte de la ambigüedad más amplia
propia de la experiencia religiosa que a la que nos hemos refe
rido, en páginas anteriores; de tal modo que la posibilidad del
propio engaño y de la alucinación masiva no puede ser desear
tarda. No obstante, debo confesar que el peso de la probabilidad
me parece inclinar la balanza en la otra dirección. Aparte total
mente de otros temas tales como la tumba vacía, el grado de
independencia de, al menos, varias de las experiencias de mani
festación (Pedro, Santiago y Pablo) y el significado divino tan
prontamente atribuido por los monoteístas judíos a uno de sus
seguidores 146, permanece como un hecho indiscutible que los

146. Véase C. F. D. MOULE, The Pbenomenon 01 tbe New Tes/a
ment, SCM Press 1967, especialmente cap. 2.
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creyentes más primitivos (incluyendo los dudosos del principio),
no menos que Pablo, estuvieron absolutamente convencidos que
habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. E incluso,
¿por qué asumieron que lo que ellos vieron era Jesús? ¿Por qué
no un ángel? Y ¿por qué concluyeron que fue Jesús resucitado
de entre los muertos? ¿Por qué no simplemente una visión del
hombre muerto? ¿Por qué no visiones «fuera de la carne» con
la ambientación de la expectación apocalíptica, viniendo en nubes
de gloria y cosas semejantes (d. Mc 8, 38-9, 8; 14, 62; Mt
28,2-4; Hch 1,9-11; 7,55 s.)? ¿Por qué sacaron la conclusión
sorprendente de que la resurección escatológica había tenido ya
lugar en el caso de un individuo singular completamente sepa
rado de y anterior a la resurrección general? 147. Allí debió suce
der algo muy apremiante en relación con las manifestaciones para
llegar a sacar una semejante conclusión extravagante, por no decir
ridícula e injuriosa. Según mi precer, la explicación más satisfac
toria es que fue Jesús a quien ellos vieron; Jesús resucitado de
entre los muertos, dándose él mismo a conocer a ellos en un
modo de existencia que trascendía las limitaciones del tiempo
y del espacio.

23. Conclusiones

23.1. Hemos comenzado este capítulo planteando la cuestión
siguiente: ¿cuáles fueron las experiencias espirituales que dieron
a luz al cristianismo? Nuestra primera respuesta está en las ma
nifestaciones de la resurección, y no podía ser de otro modo. Al
inicio del cristianismo encontramos un número de experiencias

147. Adviértase la falta de paralelismos satisfactorios en la historia
de las religiones que pudieran explicar el origen de la fe pascual. S. G.
F. BRANDON, A Dictionary of Comparatiue Religion, art. «resurrection»,
ed. S. G. F. BRANDON, Weidenfeld & Nicolson 1970, 536 s., habla de la
resurrección de Jesús como «algo incomparable», por más que tenga cier
tos paralelismos fenomenológicos con la resurrección de Osiris. También
podríamos referirnos quizás al relato de Paramhansa Yogananda sobre una
aparición de dos horas tras la muerte de su guru Sri Yukteswar en la
habitación de un hotel de Bombay en 1936; en el curso de esa aparición
el sabio resucitado lo instruyó sobre la naturaleza de la realidad cósmica
(Autobiography of a Yogi, Rider 1950, cap. 43). Existen ciertas semejan
zas con los encuentros de resurrección de los evangelios, pero los para
lelismos más estrechos se encuentran en las obras fantásticas procedentes
del gnosticismo o de la confrontación con él a partir del siglo II, espe
cialmente la Epistula Apostolorum y la Pistis Sophia.
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en las cuales, los implicados en ellas, creyeron que Jesús se les
había aparecido. Nosotros no toleraríamos que nuestra familiari
dad con la fe cristiana en la resurrección de Jesús mitigara u
ocultara la extraordinaria intrepidez de esta exigencia. Para estar
seguros, la «resurrección de Jesús» fue una metáfora (Pannen
berg), un modo de interpretar su experiencia (Marxsen) 148. Pero
la interpretación nos dice algo acerca de la experiencia interpre
tada; y una experiencia que condujo a los judíos del siglo 1 a
la conclusión de que un individuo sólo había anticipado ya la
resurrección general de los muertos, aunque por un pequeño in
tervalo, debió haber sido una experiencia verdaderamente apre
miante; una experiencia que orientó muy fuertemente hacia aque
lla interpretación.

El principio visionario y subjetivo de su experiencia deja
abierta, por supuesto, su interpretación, su fe, a una posible cues
tión. La posibilidad de que estas experiencias fueran solo visiones
subjetivas no puede ser rechazada. Pero también es posible que
Jesús viviera nuevamente después de la muerte en una dimensión
y modo de existencia que sólo podía manifestarse en alguna for
ma de percepción visionaria. Ciertamente es significativo que
los estratos más primitivos de la tradición testimonien la dificul
tad de conceptualizar las manifestaciones (ambigüedad, «cuerpo
espiritual», ¿qué es eso? l. Con todo, permanece el hecho de que
la conclusión a la que ellos llegaron es que fue Jesús mismo quien
les salió al encuentro. El opbtbe de 1 Co 15, 5-8 no necesitó
especificar un modo uniforme de manifestación, lo cual implica
que, a pesar de todas las ambigüedades y diferencias de concep
tualización, todos los mencionados estaban convencidos que la
realidad que todos ellos habían experimentado era la misma; un
encuentro con alguien superior y cercano a ellos; y este fue Jesús
mismo, crucificado, muerto y sepultado algunos días o semanas
antes.

23.2. En muchas de las experiencias la parte más apremiante
de la manifestación no fue el elemento visionario, sino la voca
ción que acompañaba a la visión. En la mayor parte de las
ocasiones la manifestación implicaba la solicitud de comunicar

148. W. PANNENBERG, [esus 74; W. MARXSEN, The Resurrection 01
Jesusas a Historical and Theological Problem, en The Significance of the
Message of the Resurrection for Faith in jesus Christ, ed. C. F. D. Mou
LE, ET SCM Press 1968, 31.
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algo a los demás. Así muchos de los grandes profetas experimen
taron una vocación visionaria que determinó toda su vida pos
terior. Esto sucedió con Pedro, «los doce», y «todos los após
toles», incluyendo a Pablo. Sólo aquí, de un modo especial, el
Jesús que se apareció fue él mismo la buena noticia que debía
de ser proclamada. La experiencia de Jesús resucitado tuvo tal
fuerza apremiante que en lo sucesivo él y la experiencia se con
virtieron en la fuerza que condujo sus vidas, la clave de su her
menéutica, la forma de su evangelio.

Fue la combinación de estos dos elementos en su conversión
(visión y misión), lo que condujo a Pablo a la conclusión de que
la manifestación a él fue de la misma categoría que las manifesta
ciones primitivas a todos los apóstoles. Y, consiguientemente, la
falta de estos elementos en su propia experiencia o en la expe
riencia de los demás le llevó a la conclusión de que su encuentro
con Jesús resucitado en las afueras de Damasco fue algo distin
tivo en su propia experiencia y llevó a término la serie (irrepe
tibie) de las manifestaciones de la resurrección.

23.3. Dos comentarios finales brotan del último párrafo. Pri
mero, el hecho de que Pablo distinguiera claramente su experien
cia de conversión de todas sus experiencias posteriores, sin ex
cluir visiones, manifestaciones carismáticas y la experiencia del
«Cristo en mí», tiene una consecuencia importante para el tra
tado moderno sobre la resurrección de Jesús. Pablo no hubiera
aceptado que su experiencia era simplemente una «visión subje
tiva» (Strauss, etc ... ), o que «Jesús ha resucitado» pudiera ser
expresado de nuevo y adecuadamente como: «Jesús ha resucitado
dentro del kerigma» (Bultmann), o como «él todavía viene hoy»
(Marxsen) 149. Pablo no fue extraño a las experiencias sugeridas
por estas fórmulas. El conoció suficientemente bien el impacto de
las visiones, del kerigma, del Espíritu. Y así sucesivamente. Con
todo, fue importante para él acentuar que las manifestaciones de
la resurrección fueron repetidamente algo diferente; Jesús eligió
darse a conocer a sí mismo de una forma particularmente distinta
y de una vez por todas. Las distinciones de Pablo pueden recha
zarse, pero no pueden ser ignoradas en esta consideración. No
sotros no estamos en actitud de evaluarlas a esta distancia tempo
ral, pero el hecho de que Pablo pudiera distinguir su primera

149. R. BULTMANN, Tbe Primitiue Christian Kerygma and tbe Histo
rical [esus 42; W. MARXSEN, Resurrection 126.
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experiencia de Jesús de todas las experiencias subsiguientes no
puede carecer de importancia.

Segundo, ¿pueden darse todavía manifestaciones de la re
surrección? ¿Qué deberíamos hacer ante alguien que insistiera
en haber visto a Jesús tan clara (u obscuramente) como Pablo,
y que había sido enviado como él a proclamar la buena noticia
de Jesús resucitado de entre los muertos con la misma urgencia
escatológica? Probablemente la cristiandad no es contraria a la
exigencia de Pablo de que las manifestaciones de la resurrección
fueron algo único y determinante para todo el cristianismo. Pero
¿somos nosotros, quienes aceptando qUe Jesús ha resucitado,
vamos a negar la posibilidad de manifestarse él mismo de nuevo
tan claramente a los creyentes del siglo xx como lo hizo a
Pablo en el siglo I? IS0. Obviamente, necesitamos primero crite
rios, más que un a priori dogmático para evaluar las exigencias
basadas en la experiencia religiosa. Esta cuestión de cómo eva
luar la experiencia religiosa llegará a tener una importancia
apremiante según vaya avanzando nuestra investigación.

150. La conversión de Sadhu Sundar Singh muestra unos paralelis
mos sorprendentes con la de Pablo, especialmente en 10 referente al ele
mento de visión -«la figura del Señor Jesucristo» en luz.- y de audi
ción -palabras dichas en hinclostani y que comenzaban con: «¿Cuánto
tiempo vas a continuar persiguiéndome?» (B. H. STREETE - A. J. ApPA
SAMY, The Sadhu, Macmillan 1921, 6 ss.)-. El elemento de urgencia es
catológica ha constituido algo corriente en la historia cristiana de las sec
tas (véase N. COHN, The Pursuit 01 tbe Millenium, Secker & Warburg
1957) y tiene gran importancia en el pentecostalismo moderno (W. HOL
I.ENWEGER, Pentecostals, cap. 29).



5
Pentecostés

24. Introduccion

Hasta aquí hemos limitado nuestro estudio a las experiencias
más primitivas de los primeros creyentes sobre las manifestacio
nes de la resurrección, en particular la manifestación a Pablo y,
con mayor provisionalidad, las manifestaciones a Pedro, a «los
doce», y a las mujeres. Más adelante, nos ocuparemos de otras
manifestaciones enumeradas por Pablo en 1 a los Corintios 15,
y será también posible considerar las (otras) visiones de jesús
descritas por Lucas en los Hechos (d. § 32, 1). Todas ellas fue
ron experiencias de Jesús; el mismo Jesús fue de una u otra
forma parte de la experiencia: lo que fue percibido, reconocido
y encontrado. Pero existen otras experiencias reivindicadas por
la primitiva comunidad cristiana; experiencias en las cuales la
gente no consideró que Jesús estuviera implicado de una manera
tan directa e inmediata; experiencias del poder divino, entendi
das menos personalmente; experiencias del Espíritu, más en con
sonancia con las experimentadas por el mismo Jesús, y que ya
examinamos en el cap. III. Nuestra tarea en los dos próximos
capítulos, por tanto, será descubrir otras experiencias (no mani
festaciones de la resurrección) que dieron a luz al cristianismo y
caracterizaron su infancia.

Para nosotros, la primera y más importante reivindicación es,
sin duda alguna, la narración de los Hechos 2, en la que Lucas
describe la efusión del Espíritu sobre los discípulos en Jerusalén,
el día de Pentecostés, después de la primera Pascua. El significado
teológico del acontecimiento para Lucas es trascendental; el co
mienzo de la etapa final de la historia de la salvación, el naci
miento de la Iglesia, etc. He estudiado ya la interpretación de
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Lucas sobre Pentecostés en el cap. In de mi libro Baptism in the
Holy Spirit (Bautismo en el Espíritu Santo), y no hay motivo
para repetir lo mismo aquí. Ahora debemos preguntarnos por la
realidad histórica subyacente en Hechos 2. ¿Cuál fue la experien
cia (o experiencias) religiosa que sirve de base a Lucas en
Hechos 2? Sin duda, existían experiencias entusiásticas y extá
ticas en la cristiandad palestiniana más primitiva. El contraste
entre una cristiandad palestiniana no-neumática y una cristiandad
helenística neumática no posee una base más profunda que el
contraste entre un Jesús no-apocalíptico y una cristiandad primi
tiva apocalíptica 1. Esta es la cuestión: ¿Dónde y con qué pron
titud aparecieron tales experiencias? ¿Fue particularmente me
morable esta primera experiencia?

Desafortunadamente la obscuridad que envuelve estos prime
ros años deja sin respuesta muchas cuestiones y abiertas muchas
posibilidades. Y, desgraciadamente, también, estamos casi total
mente a merced de Lucas, en orden a dar alguna respuesta. La
gama de opciones de los eruditos se extiende desde la opinión
más tradicional, por un extremo, la cual afirma que Hechos 2
es una relación más o menos exacta de lo que sucedió en el
primer Pentecostés cristiano, hasta la tesis más radical mante
nida con más fuerza por E. Haenchen, en el otro extremo, la
cual dice que Hechos 2 es totalmente un resultado de la habili
dad teológica de Lucas 2. No es suficiente, en consecuencia, plan
tear esta sencilla pregunta: ¿qué sucedió en Pentecostés? Prime
ro, debemos preguntar si, de hecho, podemos hablar de «la efu
sión inicial del Espíritu en Jerusalén». La ubicación del aconte
cimiento en Jerusalén y su cronología en Pentecostés, ¿están mo
tivadas teológicamente o tienen una base histórica? La forma
actual de Hechos 2, ¿se debe más a la reconstrucción de Lucas
o a algunas tradiciones que él pudo conseguir? Sólo cuando ha
yamos visto que existen motivos suficientes para hablar sobre
«la efusión del Espíritu en Pentecostés» podremos seguir pre
guntando, ¿qué sucedió en Pentecostés?

1. Véase C. A. A. SeoTT, Spirit 85 ss.; SeHWElzER, TDNT 6, 404, no
ta 462; H. CONZELMANN, History 01 Primitive Cbristianitv, ET Darton,
Longman & Todd 1973, 49; contra M. GOGUEL, Birth 95 ss.; cf. también
aquí Introducción, nota 6 cap. 3, notas 4·6.

2. E. HAENeHEN, Acts 172-75.
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25. (Acontecimiento histórico o creación teológica?

25.1. ¿Un solo Pentecostés o muchos? La primera cuestión
que debemos plantearnos es si hubo muchos «Pentecostés» o
uno solo. La narración de Lucas sobre el desarrollo de la Iglesia
primitiva está expuesta de tal forma que da la impresión de que
todo el torrente de vitalidad espiritual nació de una única fuen
te; toda la vida y el poder de la Iglesia primitiva derivó funda
mentalmente, en última instancia, de aquel acontecimiento único
de Jerusalén, en el día de Pentecostés. Pero, ¿no hubo otros cen
tros de desarrollo además del de Jerusalén? ¿Otros centros cuyas
fuentes de vida y poder fueron independientes de Jerusalén y de
su «Pentecostés»? Es bien conocida la tendencia del folklore reli
gioso a simplificar excesivamente un proceso histórico más com
plejo 3. ¿Simplificó Lucas excesivamente, a sabiendas o no, las
experiencias más primitivas del Espíritu entre los discípulos de
Jesús? Hay tres realidades que dan base a esta pregunta.

Primera, la posibilidad, más seriamente expresada por E.
Lohmeyer, de que Jerusalén no fuera la única Iglesia más pri
mitiva, sino que hubo dos «iglesias más primitivas»: una comu
nidad galilea que fue simultánea con la otra de Jerusalén 4. Evi
dentemente existe un grado considerable de veracidad al afirmar
que donde Jesús había sido más popular durante su ministerio

3. Por ejemplo, la ocupacion de Canaán por las tribus de Israel fue,
según se piensa hoy, un proceso mucho más complejo de lo que la tradi
ción bíblica sugiere (M. NOTH, The History 01 Israel, ET A. & C. Black
1958, 71 ss.; J. BRIGHT, A History 01 Israel, SCM Press 1960, 120-27).
Un paralelismo más estrecho es la tendencia que se da entre los Perite
costales y los que siguen la corriente de la «renovación carismática» en
el sentido de basar el pentecostalismo en una única fuente; es decir, en
una serie de reuniones celebradas en un viejo establo de Los Angeles.
Así, por ejemplo, M. H~RPER, As at the Beginning: the Twentieth Cen
tury Pentecostal Reuival, Hodder & Stoughton 1965, 23: «El movimiento
pentecostal nació en un establo». Pero mirando las cosas más de cerca
se ve que el pentecostalismo es un fenómeno variado y proveniente de
fuentes distintas e independientes (véase, por ejemplo, W. HOLLENWEGER,
Pentecostales 47 ss. 116 ss.).

4. E. LOHMEYER, Galiáa und [erusalem, GOttingen 1936; véase tam
bién R. H. LIGHTFOOT, Locality and Doctrine in the Gospels, Hodder &
Stoughton 1938, 72; 1. E. ELLIOT-BINNS, Galilean Christianity, SCM
Press 1956, 43 SS.; W. SCHMl1'HALS, Paul and James, ET SCM Press 1965,
33: «El hogar del cristianismo no es Jerusalén, sino Galilea»; G. SCHILLE,
Anlange der Kircbe, Munich 1966, 175-87; H. CONZELMANN, History 33.

15
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diversos individuos continuaron llamándose a sí mismos discípu
los suyos y reuniéndose a la mesa común 5. ¿Se iniciaron estos
grupos independientemente de los acontecimientos de Jerusalén,
mediante un fuego espiritual espontáneo, por decirlo de algún
modo? Hubo manifestaciones de la resurrección en Galilea según
una tradición suficientemente seria (Me 16, 7; Mt 28, 16 ss.;
JII 21; d. cap. IV, notas 140, 143.) ¿No dieron éstas como resul
tado alguna experiencia de comunidad, y algún impulso a la mi
sión? ¿Hubo un «Pentecostés galileo»?

Segunda, una prueba más fuerte es que Lucas concentra deli
beradamente los primeros acontecimientos del cristianismo en
Jerusalén; y 10 hace de tal forma que parece excluir cualquier
otro contendiente. Esto es evidente desde su interpretación de
Me 16, 7 6

• Donde Marcos dice: «Id a decir a sus discípulos y a
Pedro que os precederá en Galilea; allí le veréis como os ha di.
cho», Lucas dice en su lugar: «Acordaos como os habló estando
aún en Galilea ... » (Le 24, 6). El omite también completamente
la referencia anterior de Marcos sobre las manifestaciones de la
resurrección en Galilea (Me 14, 28). Asimismo, el mandato ( ¡da
do el Domingo de Resurrección! ), de que los discípulos debe
rían permanecer en Jerusalén, «hasta que seáis revestidos del
poder de lo alto», parece descartar la posibilidad, según opina
Lucas, de las manifestaciones de la resurrección en Galilea (Le
24,49; también Heh 1,4) 7. Si Lucas ha tratado de esta forma
las tradiciones de la manifestación, ¿no pudo haber tratado de
manera semejante la tradición de Pentecostés? Ignorar todas las
otras tradiciones sobre un «Pentecostés» paralelo, y concentrar
toda la atención en Jerusalén estaría totalmente de acuerdo con
la versión de los orígenes cristianos que Lucas deseaba propagar.

Tercera, parece bastante claro por los Hechos que a Lucas le
gusta sacar a luz, sirviéndose de su narración, el papel central
de Jerusalén en la misión cristiana (especialmente 8, 14 ss.; 9,
26 ss.; 11, 1 ss. 22 ss.; 15, 6 ss.). Y sin embargo, al menos en
dos ocasiones de gran importancia, no hay ningún intento de

5. Tales grupos pueden haber sido los que conservaron muchos de
los dichos de Jesús y de las narraciones sobre las curaciones que hizo
(cf., en especial, E. TRocMÉ, Jesus).

6. Así lo reconocen muchos comentaristas, por ejemplo, A. R. C.
LEANEY, Luke 292; R. H. FULLER, Resurrection 97 s.; Q'COLLINS, [ésus
23; d. 1. H. MARSHALL, Luke, Historian and Tbeologian, Paternoster
1970, 155 s.

7. Con todo, véase luego nota 28.
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establecer un vínculo con Jerusalén. La comunidad de Damasco
era evidentemente tan carismática como la de Jerusalén; Pablo
estaba «lleno del Espíritu Santo» (d. 2, 4) por la imposición
de manos de Ananías (9, 17); pero Lucas ni siquiera sugiere
que su espiritualidad procedía de Jerusalén. ¿Se desarrolló la
Comunidad de Damasco independientemente de la de Jerusalén
(originada quizás gracias a un «Pentecostés galileo? 8. Igual sig
nificado tiene la descripción de Lucas sobre la primera manifesta
ción a Apolo. Evidentemente su experiencia cristiana no había
procedido de la fuente de Jerusalén; «sólo conocía el bautismo
de Juan», y su discernimiento del «camino de Dios» era defec
tuoso (18, 25 s.). Con todo «estaba bien informado del camino
del Señor» y no carecía de experiencia sobre el Espíritu (l8, 25:
«con fervor de Espíritu» ) 9. ¿Cuál fue el «Pentecostés» de Apo
lo? ¿Cuándo y dónde tuvo lugar? Además, no deberíamos olvidar
Me 9, 38-40 (d. Mt 7, 15-23) como prueba de la existencia de
otros grupos carismáticos que utilizaban el nombre de Jesús, pero
que fueron independientes de la fuente( s) principal del cristia
nismo representada por Marcos (y Mateo) 10.

En consecuencia, cobra fuerza la impresión de que los prin
cipios del cristianismo no estuvieron en su totalidad tan patentes
y tan bien definidos como Lucas sugiere; en particular, que Jeru
salén no fue la única fuente del entusiasmo de Pentecostés; que
existieron otros «Pentecostés» en diversos lugares.

Por otra parte, sería del todo injustificado presentar los orí
genes del cristianismo como un multiplicarse de diversos y des
conectados mini-Pentecostés. Dos consideraciones indican pecu
liarmente que la presentación de Lucas de un determinado Pen
tecostés en Jerusalén no fue sin fundamento histórico.

En primer lugar, está la actitud de Pablo sobre Jerusalén. Es
completamente evidente por Ca 1, 2, que para Pablo sólo un
centro del cristianismo podía pretender la primacía; sólo un cen
tro podía justificar su derecho a determinar el evangelio, y este
fue Jerusalén. Sin embargo, por mucho que procediera su evan
gelio de su propia experiencia de Jesús (cí. § 20, 1) Y de los
creyentes de Damasco y Antioquía, todavía fue importante para
él que los Apóstoles de Jerusalén aprobaran su evangelio; nin-

8. E. LOHMEYER, Galiláa 53 SS.; ELLIOT-BINNS 43 S.; W. SCHMITHALS,
Paul 34.

9. Véase J. D. G. DUNN, Baptism 88.
10. Cf. J. D. E. DUNN, Baptism 85.
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gún otro centro o distrito viene a su consideración cuando trata
del principio que determina la fe cristiana 11; hasta para Pablo
se expresa el papel peculiarmente representativo de la Iglesia de
Jerusalén al decir «los santos» (1 Ca 16, 1; no «los santos en
Jerusalén» como en Rm 15, 26) \2. Al no encontrar en Pablo
ninguna alusión a algún otro pretendiente al título de lugar de
nacimiento del cristianismo, entonces se puede concluir que no
existió tal pretendiente. Si Jerusalén podía ejercitar su autoridad
sobre un área tan extensa sin riesgos serios por parte de nadie, a
excepción de Pablo, entonces se sigue que el Pentecostés de
Jerusalén tuvo que haber sido el «Pentecostés» para la mayor
parte de la joven Iglesia. El ímpetu de la nueva vida que animó
principalmente al cristianismo recién nacido debió centrarse en
Jerusalén.

En segundo lugar, está el hecho significativo de que todos
los jefes principales de la comunidad más antigua de Jerusalén
fueron galileos, Santiago, Pedro y Juan, los apóstoles «colum
nas». Un caudillaje semejante implica que la mayoría de los pri
meros discípulos en Jerusalén fueron galileos (d. Hch 1, 11;
2, 7). Si Galilea hubiera proporcionado un impulso espiritual
de igual magnitud que el Pentecostés de Jerusalén, ¿por que
encontramos tantos galileos en Jerusalén? Si se dieron «Pente
costés» independientes en Jerusalén y en Galilea, ¿cómo consi
guieron los galilieos el caudillaje en Jerusalén! De nuevo, si
hubo, hasta cierto punto, comunidades rivales, ¿cómo Santiago,
el hermano de Jesús, llegó a identificarse él mismo con la comu
nidad de Jerusalén, dado que su conversión fue probablemente
posterior al Pentecostés de Jerusalén (d. § 25,3 y nota 38), y
supuestamente, en esta hipótesis, estuvo influenciado, al menos.
de alguna manera, por la prolongada comunidad galilea? Estos
problemas se mitigan algo reconociendo la importancia apocalíp
tica de Jerusalén, lo cual podría explicar un movimiento de dis
cípulos desde Galilea hasta Jerusalén (d. p. 232 s.). Pero, de
este modo, los problemas no quedan solucionados. Permanece la
probabilidad de que las experiencias iniciales más importantes del
Sspíritu sucedieron en Jerusalén.

11. Cf. K. HOLL, Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Yerbaltnis
zt: dem der Urgemeinde, en Gesammelte Aufsatze zur Kirchegeschichte II,
Tübingen 1928, 57 SS.; R. BULTMANN, Theology 1 52. .

12. ]. WEISS, Earliest Cbristianitv, 45: «La terminología viene indu
dablemente de un tiempo en que la comunidad estaba concentrada en Je
rusalén... ».
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En consecuencia, por una parte, parece como que existieron
diversos individuos y grupos cuya experiencia del Espíritu V de
fe en Jesús, fue, al menos inicialmente, independiente de Jeru
salén. Al mismo tiempo, por otra parte, es difícil evitar la con
clusión de que Jerusalén fue el punto principal de desarrollo, en
importancia. El impulso principal para el crecimiento de una
comunidad que se gozaba en las ricas experiencias del Espíritu y
centraba su fe en Jesús como Mesías e Hijo del Hombre pro
cedió de Jerusalén. Si los primeros años de cristianismo podrían
parecerse a una zarza ardiendo, entonces sería posible ilustrar
la situación concibiendo el foco mayor (Jerusalén) extendiéndose
poco a poco para unir y asumir otros muchos focos más pequeños
que habrían surgido independientemente o por un chispazo for
tuito. Entonces, si Hechos 2 representa el nacimiento de la
comunidad cristiana como tal en Jerusalén podemos concluir
que el Pentecostés hierosolimitano fue algo definitivo para el
crecimiento del cristianismo en su conjunto.

25.2. ¿Cuándo? Una vez respondida la cuestión, ¿dónde?,
la próxima pregunta que se plantea por sí misma es, obviamente,
¿cuándo? ¿Cuándo tuvieron lugar los acontecimientos descritos
en Hch 2, 1-13? El ímpetu de entusiasmo carismático, ¿se des
bordó, en primer lugar, en la experiencia de los discípulos de
Jerusalén en el mismo día de Pentecostés? ¿O anteriormente,
como una consecuencia más inmediata a las primeras manifesta
ciones de la resurrección (d. Jn 20, 19-23)? ¿O más tarde, des
pués que los discípulos comenzaron a vivir ya como una comu
nidad, y a propagarse? Lucas, ciertamente, nos propone que fue
en Pentecostés cuando comenzó todo (Hch 2, 1) 13. Pero Lucas
está utilizando ya la serie de acontecimientos registrados en He
chos 1-2 para crear un núcleo teológico consistente; en particu
lar, para trazar una profunda distinción entre el antes y el des
pués del alba de la época del Espíritu 14. Es posible, en conse
cuencia, que su datación del acontecimiento descrito en Hechos
2, en el día de Pentecostés, sea también la consecuencia de su

13. Sobre en f6 sympléroústbai véase, ante todo, K. 1. SCHMIDT, Die
['[ingsterzdblung; und das Piingstereignis, Leipzig 1919, 8 ss.; K. LAKE

H. J. CADBURY, Tbe Beginnings 01 Christianity Part 1: Tbe Acts 01 the
Apostles, vol. 4, MacmilIan 1933, 16 S.; N. ADLER, Das erste cbristlicbe
Plingstiest, Münster 1938, 118·21.

14. Van Baer 77·85; J. D. G. DUNN, Baptism, cap. 4.
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plan teológico; a saber, presentar la nueva época de la historia
de la salvación, la edad del Espíritu, como el comienzo, en el
aniversario de la entrega de la Ley en el Sinaí 15.

La claridad relativa de tales perspectivas teológicas hace que
la oscuridad histórica que envuelve los orígenes el cristianismo
en esta cuestión aparezca completamente más entenebrecida. Sin
embargo, pueden hacerse algunas observaciones con un cierto
grado de confianza. La primera es sobre la improbabilidad de
cualquier gran intervalo de tiempo transcurrido entre las primeras
manifestaciones de la resurrección y la aparición de la diferente
y entusiasta secta de Jesús en Jerusalén. 1) Concedida la fecha
usual de la conversión de Pablo, sólo dos o a 10 sumo tres años
después de la muerte de Jesús 16, debe admitirse un tiempo sufi
ciente para el crecimiento de la secta (Hch 2-5), para sus ten
siones iniciales que culminaron en el cisma judeo-helenístico,
para la actividad y el martirio de Esteban y para la persecución
de los helenistas (Hch 6- 8) en la que sobresalió Pablo como una
figura principal (Ca 1, 13; Flp 3, 6; Hch 9). Todo antes de su
conversión. 2) Es totalmente probable que el impulso de las
manifestaciones iniciales de la resurrección (la convicción del
envío) comenzara a aparecer en el momento descrito en Hechos
2, muy pronto después de las manifestaciones.

El problema principal, ciertamente, no es la anticipación de
la fecha de Pentecostés como la primera gran experiencia común
del Espíritu, sino su retraso (d. nuevamente [n 20, 19-23; tam
bién Hch 2, 33). ¿Hubo realmente semejante vacío prolongado
entre las primeras manifestaciones y «Pentecostés»? De hecho, la
respuesta es, muy probablemente, afirmativa. Verdaderamente es
completamente posible, incluso probable, que los acontecimien
tos de Hch 2, 1-13 sucedieran en el día de Pentecostés.

al Como ya se ha advertido, el tema principal es si los pre
supuestos teológicos de Lucas han determinado la fecha del rela
to de los Hechos 2. Varias cuestiones hablan en favor del punto
de vista de Haenchen. Es probable que la fiesta de Pentecostés,
ya en el tiempo de Jesús, fuera considerada como el festival con
memorativo de la entrega de la Ley en el SinaÍ 17. Conocemos

15. Así E. HAENCHEN, Acts 174.
16. H. BRAUN, RGG 31 1963 S.; G. OGG, The Cbronology 01 tbe Lile

01 Paul, Epworrh 1968, cap. 5.
17. Véase J. D. G. DUNN, Baptism 48 s.
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también las tradiciones judías relatando la promulgación de la
Ley en el Sinaí, que tienen algunas semejanzas llamativas con el
relato de los Hechos 2 18

, Y un motivo evidente en la presenta
ción de Lucas es el de la plenitud: Pentecostés considerado como
el inicio de una nueva época de la historia de la salvación 19. En
consecuencia, Haenchen tiene algunos fundamentos para su con
clusión: «En la medida que él adopta la fiesta de Pentecostés
como la fecha del acontecimiento, Lucas está dependiendo de
la tradición judía» 20.

Con todo, la probabilidad se inclina en sentido contrario.
Pues no hay prueba en Hechos 2 (además de la misma fecha, se
discute también el contenido) de que Lucas fuera consciente del o
estuviera determinado por «la herencia judía» 21. El tema del
cumplimiento se presenta en relación con «la promesa del Pa
dre» (Heh 1, 4); es decir, probablemente, las promesas de los
profetas (particularmente joel, Heh 2, 16 ss. 33), y de Jesús
(Le 24, 49; Heh 1, 4 s. 8); no en relación alguna con el Sinaí o
con la Ley. En cuanto a las leyendas judías sobre el Sinaí, las
más antiguas son las más diferentes de los Hechos 2 22, mientras
que las más próximas a los Hechos 2 deben de ser fechadas más
tardíamente (desde mediados del siglo II de nuestra era en ade
lante). Incluso, entonces, en la leyenda aparece la voz de Dios
dividida en setenta lenguas. La tradición asumida por Lucas como
base de su creación es, al parecer, una de aquellas leyendas com
puestas a un nivel sincretista, cuya existencial verdadera en el

18. FILÓN, Decal 32-}5. 44. 46 s., d. Spec. Leg 2, 189; Exodus Rab
bah 28, 6; Tanbuma sobre Ex 4, 27. Véase, por ejemplo, K. LAKE, Be
ginnings 5, 114 ss.; J. KREMER, Pjingstbericbt und Piingstgescbeben, Stutt
garter Bible Studien 63-64, 1973, 238-53.

19. Véase especialmente E. LOHSE, Die Bedeutung des Piingstebcricb
tes illl Rabmen des lukaniscben Gescbicbtsuerkes, EvTh 13 (1953) 420-24.

20. E. HAENCHEN, Acts 174; cf. SCHWEIZER, TDNT 6, 410 s.
21. La expresión de Lucas de que «toda nación bajo el cielo» esta

ba representada en Pentecostés se debe más a su concepción de la uni
versalidad del evangelio (Hcb 1, 8) Y no tanto a la idea tardía de que
los diez mandamientos se dieron en las setenta lenguas de las naciones
de todo el mundo.

22. FILÓN, Decal 46 (Loeb, vol. 7): «Entonces de en medio del fue
go que fluía del cielo se oyó para sorpresa suya una voz, porque la lla
ma se hizo discurso articulado en la lengua que al auditorio le resultaba
familiar... ». Nada se dice de lenguas como de fuego ni de un milagro
de que los homhres hablaran muchas lenguas. FILÓN, Decal 32 s., niega
expresamente que la voz celeste requiriera el uso de órganos orales hu
manos.
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tiempo en cuestión cada vez está menos clara; sucede como en
los estudios equivalentes sobre el mito del Redentor Gnóstico y
sobre el «hombre divino» del Helenismo. Entonces, la prueba
de un determinado estímulo de la tradición judía carece de fun
damento 23. En consecuencia, debido a argumentaciones internas
es completamente probable que Lucas fechara los acontecimien
tos de Hechos 2 en Pentecostés, porque esa era la fecha llegada
a él a través de los relatos más antiguos de la efusión del Espí
ritu (por prosaica que pueda parecer tal solución).

Es sorprendente, en algún sentido, que tanto Haenchen como
Conzelman recojan también la sugerencia de Bauernfeind, quien
dice que la elección de Pentecostés estuvo determinada por la
tradición, probablemente ya establecida, de los cuarenta días de
las manifestaciones de la resurrección 24. Con todo, es probable,
por el contrario, que la elección de los cuarenta días estuviera
::leterminada por la tradición ya establecida de la efusión del Es
píritu en el día de Pentecostés 25. La razón más obvia para la
elección de los cuarenta días es que es la cifra categórica y
«sagrada» más cercana por debajo de la cincuentena, que permi
tió a Lucas también dar importancia al intervalo entre la ascen
sión y Pentecostés.

Finalmente, sobre la cuestión de los presupuestos teológicos,
no basta simplemente citar a In 20, 19-2.3, en contra de la fecha
de Lucas sobre la efusión del Espíritu. La presentación de Juan
del don del Espíritu está inspirada casi completamente en consi
deraciones teológicas; en particular su deseo de ofrecer la unidad
teológica en el misterio de Jesús como centro de los aconteci
mientos de la salvación 26. La fecha de Lucas debe ser juzgada
como fundada en una exigencia superior de historicidad 27.

b) En la medida que es posible una reconstrucción histórica
de los primeros días del cristianismo, la veracidad de la fecha de
Pentecostés cobra más fuerza, porque si podemos asumir que
las manifestaciones más primitivas, a Pedro y a los doce, tuvieron
lugar en Galilea, como parece muy probable, entonces el tiempo

23. Véase también H. W. SCHMIDT, Pjingsterzáblung 27; N. ADLER,
Piingstíest 46-58.

:!4. E. HAENCHEN, Acts 174; H. CONZELMANN, Apg 25.
25. C. WILSON, Ascension 270 ss.; d. LOHFINK 176-86.
26. J. D. G. DUNN, Baptism, cap. 14.
27. Contra A. RICHARDSON, An Introduction to the Theology 01 the

New Testament, SCM Press 1958, 116 s.
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y ocasión de la vuelta a Jerusalén llega a ser un resultado ade
cuado. El motivo para el retorno a Jerusalén fue posible
mente la importancia escatológica de Jerusalén, ciudad de Dios,
centro esperado de las manifestaciones últimas de Dios (d. §
29). La ocasión más obvia para volver sería el tiempo de la pró
xima gran fiesta de peregrinación (Pentecostés) 28; y puesto que
Pentecostés parece ya haber llegado a ser considerada como la
fiesta de la alianza renovada (ef. nota anterior 17), los discípulos
pudieron haber esperado la intervención escatológica decisiva de
Dios en esa fecha. Esto es lo más probable ante el hecho de que
Pentecostés señalaba el final de la fiesta iniciada con la Pascua;
Pentecostés era considerada como la fiesta última de la Pascua 29.

Sería muy normal, si los discípulos alimentaron alguna esperanza
en que la serie de acontecimientos comenzados en la Pascua ter
minarían en el día de Pentecostés, que el último día de la fiesta
caracterizada por la muerte y resurrección de Jesús, fuera en sí
misma el último gran día del Señor. La afluencia numérica de
discípulos, mencionada en los Hechos 1-2, el anhelo creciente y
la preparación sicológica que posiblemente les condujo a la expe
riencia del Espíritu y a la glosolalia, ciertamente, lo hacen más
que posible, pues la culminación se alcanzó en el mismo día de
la fiesta; las esperanzas del tiempo último comenzaron a cum
plirse con la efusión del Espíritu.

e) Quizá fuera razonable mencionar otras dos consideraciones
mes ligeras, de poca consistencia en sí mismas. Primera, en He
chos 20, 16 tenemos un versículo donde se refiere el deseo de
Pablo de llegar a Jerusalén a tiempo para Pentecostés, si fuera
posible. Esto sugiere que Pablo deseaba celebrar la fiesta con
la comunidad cristiana en Jerusalén 30, lo cual puede sugerir a su
vez que Pentecostés tenía una importancia particular para los
cristianos de Jerusalén. Segunda, las comunidades cristianas pare
cen haber sido carismáticas desde el principio (cf. nota 1). Cier
tamente Pablo da totalmente por hecho que la posesión del
Espíritu es la señal del cristiano (Rm 8, 9). Ello estaría comple
tamente de acuerdo con nuestro conocimiento de los movimientos
carismáticos en general, si el lenguaje usado por aquellos, adqui-

28. cr. c. F. D. MOULE, The Post-resurrection Appearances in tbc
Light 01 Festival Pilgrimages, NTS 4 (1957-8) 58.61; L. GOPPELT, Apos
tolie Times 21.

29. E. LOIISE, TDNT 6, 45-48.
30. H. VON BAER 90, nota 3.
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rido primero en la experiencia del Espíritu, llegara a una forma
de terminología técnica para los implicados en ella durante una
etapa posterior 31. En consecuencia, no nos sorprende que poda
mos reconocer el lenguaje distintivo de Pentecostés en el Nuevo
Testamento. Ekchéo (derramarse) aparece con el Espíritu predo
minantemente en el contexto de la narración de Pentecostés
tHcb 2, 17. 18. 33). Pero el uso de Pentecostés se refleja tam
bién en Tito 3, 6 Y en el uso de la forma helenística griega
ekchfnnomai en Hch 10, 45 Y Rm 5, 5. Esto sugiere que Lucas
fue capaz de servirse él mismo de la primitiva terminología
cristiana tradicional en su relato de Hechos 2. En consecuencia,
fue totalmente posible que él hubiera tenido a mano una tradi
ción común de las comunidades primitivas, profundamente enrai
zada, que describía la primera «efusión» del Espíritu en el tiem
po y lugar indicados por Lucas 32.

En resumen, no es de ningún modo cierto, aunque tampoco
sea completamente improbable que los acontecimientos históricos
descritos en Hch 2, 1-13 tuvieran lugar en el primer Pentecostés
después de la muerte de jesús 33.

25.3. ¿Fue realmente "Pentecostés" una manifestación de fa
resurrección? Ahora tenemos casi aclarada la base de 10 que cons
tituye nuestro interés fundamental: ¿qué sucedió realmente en
Pentecostés? A la luz de nuestra consideración anterior, la ma
nera más apropiada de plantear la cuestión es preguntar, primero,
¿cuál fue la relación de la experiencia de Pentecostés con las ma
nifestaciones de la resurrección? ¿Fueron experiencias diferentes?
y si lo fueron, ¿en qué consistió la diferencia?

Una vez más la descripción de Lucas de estos primeros meses
(pocos) impide al lector crédulo reconocer la garra total de, la
cuestión. Porque como ya hemos señalado Lucas da a entender

31. El mejor ejemplo en la reciente historia religiosa es el papel cen
tral que juega la frase «bautismo en el Espíritu» en el desarrollo del
pentecostalismo (véase]. D. G. DUNN, Spirit-baptism and Pentecostalism,
S]T 23 [1970] 397-407).

32. Nunca tuvo mucha aceptación la posibilidad de una tradición di
ferente tHcb 4. 31, de fecha indeterminada); véase]. DuPONT, The sour
ces 01 Acts, ET Darton, Longman & Todd 1964, ante todo, cap. 2.

33. Así también E. LO\lSE, Bedeutung 436; B. REICKE, Glaube taid
Leben der Urgemeinde, Zürich 1957, 28; ]. KREMER, Piingstbericb 126.
213. 259 s.; y los autores citados en las notas anteriores 23 y 28 y la
mayoría de los comentaristas de lengua inglesa; d. W. G. KÜMMEL, Tbeo
logy 130 s.
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que Pentecostés fue algo completamente separado de y posterior
a la sucesión de las manifestaciones de la resurrección. Las mani
festaciones propias de la resurrección, es decir, las manifestacio
nes que refrendaron al apóstol, fueron limitadas a los cuarenta
días después de Pascua. El Espíritu no se derramó hasta unos
diez días después. Pero la presentación de Lucas sobre esto no
puede ser aceptada tal como está; se trata de un fragmento
fruto de su concepto material de las manifestaciones de la re
surrección y de la ascensión, y está determinado teológicamente 34.

La manifestación de la resurrección a Pablo tiene lugar cierta
mente bastante después de los cuarenta días, que ya habían
pasado. Si se dio una «ascensión», que llevó a un final decisivo
las manifestaciones de la resurrección, o si tuvo lugar alguna
otra realidad como final de las manifestaciones de la resurrección,
reconocida por la comunidad primitiva como completando el
círculo de los apóstoles, entonces Pablo nunca hubiera sido acep
tado como apóstol. Es el mismo Pablo quien parece ser el pri
mero en escribir finis bajo la lista de las manifestaciones de la
resurrección (<<el último de todos»), La disputa auténtica sobre
su propio derecho no fue sobre si él experimentó realmente una
manifestación del Señor que le enviaba, sino sobre si él com
prendió correctamente su misión, ¡a los gentiles! 35. La implica
ción obvia es que la sucesión de las manifestaciones de la re
surrección enumeradas en 1 Co 15, se extendieron más allá de
los cuarenta días de Lacas, y que la propia opbténai de Pablo
fue reconocida, inicialmente al menos, como otro eslabón autén
tico de la cadena.

34. Véase antes pp. 202 ss. y nota 114. Una ascensión literal es la con
secuencia lógica e inevitable del concepto profundamente físico que Lu
cas tiene del cuerpo: apariciones del Jesús resucitado. Cf. J. G. DAVIES,
He Ascended into Heauen, Lutterworth 1958, 47-56. Quizás convendría
observar que mientras los autores del NT (excepto Lucas en los Hechos)
consideran generalmente la «resurrección» y «ascensión» más amenos
como sinónimas (Pablo, Hebreos) o, al menos, como muy unidas crono
lógicamente (Mateo, Lucas, Juan), varias sectas gnósticas sobrepasaron
con mucho a Lucas al afirmar que Jesús estuvo con sus discípulos 18 me
ses o hasta incluso 12 años (véase E. HENNECKE, Apocrypba 2, 45).

35. W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff 9. La idea de K. HOLL, Kircben
bcgriff 50, de que la primitiva comunidad consideró los encuentros de
resurrección como próximos al encuentro con los apóstoles, esa idea, re
pito, se debe a su tesis de que «los apóstoles» = «los doce» más San
tiago. Pero véase la nota 36.



236 Jesús y el Espíritu

Entonces, ¿dónde se encuentra Pentecostés en la serie de las
manifestaciones registradas por Pablo? Es probable que las dos
primeras, a Pedro y a «los doce», tuvieron lugar en Galilea, y
así precedieron a los acontecimientos de Pentecostés. Sobre las
otras, la manifestación(es) a «todos los apóstoles» tuvo lugar muy
fácilmente después de Pentecostés. Los apóstoles fueron, casi
ciertamente, un grupo mucho más amplio de misioneros que «los
doce» 36; y su opbtbénai pertenece muy probablemente al perío
do cuando la comunidad de Terusalén comenzó a moverse hacia
fuera con alguna eficacia; algo que no sucedió, en cuanto a lo que
nosotros sabemos, antes de la persecución de los helenistas (Hch
6-8) 37. Del mismo modo, la manifestación a Santiago debe fe
charse probablemente al comienzo del desarrollo inicial de la
joven secta en Jerusalén; su opbtbénai se menciona, ya que él

36. Véase. por ejemplo, W. G. KÜMMEL, Kirchenbegriff 5-7; H. VON
CAMPENIIAUSEN, Der urcbristlicbe Apostelbegriff, StThe 1 (1947) 96-130;
también Authority 21; C. K. BARRETT, 1 Cor 343; y aquí cap. 5, notas
4-5. W. SCHMITHALS, Apostle 77, defiende una distinción neta entre «los
doce» y «todos los apóstoles», haciendo decir a las pruebas más de lo
que ellas dan de sí. Pablo posiblemente junta una serie de encuentros
diferentes con el resucitado: todo misionero de las comunidades de pri
mera hora era reconocido como tal en fuerza de su designación directa
por parte del Señor resucitado (Schmithals 77; de otro modo piensa U.
WILCKENS, Ursprung 65, nota 21). Lo que dicen A. RICHARDSON, Theolo
;;y 319 ss. y L. CERFAUX, Christian, cap. 3, es forzado e insatisfactorio.
Sobre Mt 28, 18 ss. véase luego 167.

37. Adviértase que todos los apóstoles mencionados antes (p. 251 s.)
actuaban en la misión con los gentiles. R. SCHNACKENBURG, Apostles Beiore
and During Paul's Time, en Apostolic History and the Gospel, R.- F.
BRUCE Festschrift, ed. W. W. GASQUE - R. P. MARTIN, Paternoster 1970,
287-303, dice que el marco temporal de Lucas respecto de los encuen
tros de resurrección tiene que aceptarse y que Andrónico y junias y otros
eran apóstoles que no podían apoyarse en encuentro alguno con el Jesús
resucitado (293 ss.; d. F. HAHN, Der Apostolat im Urcbristentum, KuD
20 [1974] 74-77). Esto es muy improbable a la luz de 1 Co 15, 7 (<<ta
dos los apóstoles») y porque Andrónico y Iunias «estaban en Cristo»
antes que Pablo (Rm 16, 7). ¿Es que existió alguna vez un apostolado
reconocido en cuyo origen no se encontrara un encuentro con el resuci
tado? El texto más claro (l Co 9, 1; 15, 7 ss.) deja poco espacio para
otra cosa que no sea una respuesta negativa tanto de Pablo como de sus
contrarios. «Apóstoles (= delegados) de las iglesias» (2 Co 8, 23; Flp
2. 25) no tiene importancia aquí y en 2 Co 10-13 se puede echar mano
de ellos s610 con la mayor de las precauciones (más al respecto luego párr.
47, 2).
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fue el más importante de los primeros alistados a la joven
Iglesia 38.

Esto nos lleva a considerar la manifestación a más de 500
hermanos «a un tiempo» (l Co 15, 6). Sobre su relación con
Pentecostés, debemos detenernos en orden a una reflexión más
profunda. Una de las hipótesis más enredadas en el estudio del
Nuevo Testamento es la que va unida generalmente al nombre
de E. von Dobschütz: que la manifestación a más de 500 y el
relato de Pentecostés son tradiciones diversas del mismo y único
acontecimiento; que el acontencimiento que sirvió de base al
relato de la efusión del Espíritu de hecho es la cristofanía a
más de 500 hermanos 39. La importancia de esta hipótesis para
nuestro estudio es obvia, y su permanente popularidad 40, no nos
permite dejar de examinarla más detenidamente.

Dobschütz construye su tesis sobre dos soportes principales.
Primero, la identificación que tan frecuentemente hallamos en el
Nuevo Testamento entre Cristo y el Espíritu. El cita a Pablo
Rm 8, 9 s. y (erróneamente) 2 Co 3, 17 (d. cap. IX, notas 88,
103); podemos añadir 1 Co 15, 45 (cf. pp. 520 s.). El vidente
del Apocalipsis atribuye las cartas a las siete Iglesia simultánea
mente al mandato de Jesús glorificado y a la vez del Espíritu:
«El que tenga oídos, que oíga lo que el Espíritu dice a las
Iglesias» (Ap 2, 7). Y en el Cuarto Evangelio la promesa de
Jesús de no abandonar a sus discípulos se cumple con el envío
del Paráclito. Incluso en los mismos Hechos Pablo y Bernabé
son designados Apóstoles (misioneros de Antioquía, Hch 14, 4.

38. Si, como parece probable (d. K. HOLL, Kirchenbegriff 49), la
aparición a Santiago tuvo lugar en Galilea, entonces y en relación con
la discusión anterior (p. 227 s.) su marcha al parecer inmediata a Jerusa
lén es importante. La referencia a los hermanos de Jesús en Hch 1, 14
es posible dada la concentración temporal que Lucas hace de los encuen
tros con el resucitado (también, probablemente, de la aparición a San
tiago) en los cuarenta días que sitúa alrededor de Jerusalén.

39. E. VON DOBSCHÜTZ, Ostern und Pjingsten, Leipzig 1903, 31·43.
La idea no es original de Dobschütz; N. ADLER, Pfingstfest 146, nota 50,
menciona a C. H. WEISE (1938) y a Pfleiderer como sustentadores de
esa idea antes que von Dobschütz, pero sí que fue éste quien primero
intentó una argumentación firme en su favor.

40. Entre los que han aceptado la tesis de von Dobschütz con mayor
o menor convicción figuran BOUSSET, HOLL, E. MEYER, HARNAcK, BUR
KITT, GOGUEL, LIETZMANN, HIRSCH, GRUNDMANN, y, más recientemente,
S. M. GILMOUR, Easter and Pentecost, JBL 81 (1962) 62-66; J. JEREMIAS,
Theology 307 s.
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14) por el Espíritu (13, 1-4), precisamerue como habían sido
designados los doce por el Señor resucitado (Hch 1) 41.

Segundo, Pentecostés y la manifestación a más de 500 herma
nos tiene la misma base para ser considetados como el día del
nacimiento de la Iglesia. «Calificamos a Pentecostés como el día
del nacimiento de la Iglesia cristiana. Y es correcto. Pero, ¿no
había nacido la Iglesia cristiana cuando los 500 discípulos llega
ron a la firme convicción a través de su experiencia personal de
que el Señor realmente vivía y les invistió de poder para procla
marle como el Mesías que viene para todos los hombres?.. La
manifestación del Señor ante 500 hermanos es el día del naci
miento de la misión cristiana, de la Iglesia cristiana» 42. «La
comunidad sólo puede establecerse una vez: o en Pentecostés o
en esta ocasión» (1 Ca 15,6)43.

Es difícil evaluar semejante tesis, al estar en dependencia
de la aceptación de un desarrollo muy diverso de dos versiones
de la misma escena. Nosotros ya hemos comentado la ambigüe
dad inherente en diversas manifestaciones de la resurrección, y
habría que decirlo posiblemente de toda:" más enérgicamente,
cuando más de 500 personas quedaron irnjilicadas como testigos.
No es extraño en Lucas el haber despojado el relato de Pente
costés de todos los rasgos de manifestación en orden a destacar
lo característico de Pentecostés. Y, con todo, al final la tesis de
Dobschütz no tiene una convicción suficiente.

En primer lugar, los dos pasajes, 1 Cú 15, 6 y Hch 2, real
mente no tienen ningún punto de contacto, a no ser el hecho de
implicar ambos un gran número de discípulos en una sola re
unión 44. El rasgo central de cada uno e~tá totalmente ausente
en el otro: la manifestación de Jesús en el caso de los 500 y el
don del Espíritu acompañado por la glosolalia en el caso de Pen
tecostés 4S. Lucas no pudo haber sido necesariamente contrario

41. Adviértase también la tradición existente en las iglesias Siria y
Palestina ya en los siglos III (?) Y IV, según la cual la Ascensión y Pen
tecostés tuvieron lugar el mismo día (a los 50 días de la pascua) - G.
KRETSCHMAR, Himmelfahrt und Pjingsten, ZfK 66 (1954-55) 209-12. Véa
se también P. A. VAN STEMPVOORT, Tbe Interpretation 01 tbe Ascension
in Luke and Aets, NTS 5 (1958-59) 30 s.

42. E. DOBSCHÜTZ, Ostern 39.
43. K. HOLL, Kirehenbegriff 47, nota 1.
44. E. LOHSE, Bedeutung 435 S.; véase también J. KREMEk, Piingstbe

rieh 235 ss.
45. H. CONZELMANN, History 40: «Es· característico de las aparicio

nes el que no parecen tener rasgos de carácter extático».
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a incluir una vision imaginaria de Jesús, incluso después de los
cuarenta días; tuvo que pertenecer a la tradición de Pentecos
tés (d. Hch 22, 17; 26, 19).

En segundo lugar, no se sigue del primer argumento de
Dobschütz que Pablo y Juan confundieran las manifestaciones
de la resurrección con las experiencias del Espíritu carismático.
Nosotros tenemos que examinar todavía por qué Pablo pudo
describir su experiencia del Espíritu como «Cristo en mí» (cf.
cap. IX). Pero ya se ha demostrado que Pablo distinguió muy cla
ramente entre su opbtbénai por un lado y sus visiones más tar
días y demás experiencias carismáticas por otro. Pablo, cierta
mente, no reconocería a Hch 2 como una manera de reflejar el
contenido de 1 Ca 15, 6.

En tercer lugar, von Dobschütz describe la manifestación a
los 500, demasiado precipitadamente, como misión. Es improba
ble que la manifestación a los 500 fuese comprendida como mi
sión; de otro modo ellos habrían sido reconocidos como após
toles, no precisamente como «hermanos». De la misma manera,
no existe ninguna base de los 500 como comunidad, como Iglesia
fundadora del cristianismo. El sentido de comunidad no está
asociado a aquellas manifestaciones de la resurrección 46; los im
plicados son presentados más como individuos y como grupos de
testigos individuales de la resurrección. En el caso de los 500,
en particular, Pablo no les reconoce como comunidad, sino como
testigos individuales (<<muchos de los cuales todavía viven»). Por
el contrario, el sentido de comunidad está asociado siempre al
Espíritu; fue la experiencia colectiva del culto entusiasta de la
leoinonia, participación en el único Espíritu, 10 que hizo de los
primeros discípulos una comunidad, una secta distinta, una Igle
sia. Este es el testimonio de Pablo y Juan (l Ca 12; Flp 3, 3;
JI1 4, 24), tanto como de Lucas (Hch 2, 42). Sin duda alguna, se
podría argüir que la elección de Matías en Hch 1, para completar
los doce, implica una conciencia de ser el Israel escatológico. Pero

46. El argumento de W. G. KÜMMEL:- Kirchenbegriff 8 S., en el sen
tido de que «la más antigua conciencia de la comunidad eclesial se re
laciona con su conciencia de ser portadora de la tradición de resurreción»
(d. K. H. RENGSTORF, Aujerstebung 43-48. 155-59), ese argumento, digo,
no llega a convencer enteramente. No sabemos bastante sobre el origen
y función de las fórmulas contenidas en 1 Co 15, 3 ss. (d. aquí cap. 4,
notas 7. 142). Como quiera que sea, el tema no afecta a mi punto de
vista. puesto que la «conciencia de ser portador de la tradición de re
surrección» emergería sólo con el paso del tiempo.
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este es un episodio absolutamente llamativo: ¡donde un apóstol
no es enviado ni directamente por el Señor resucitado (contrasta
1 Ca 9, 1; 15, 5. 8), ni tampoco inmediatamente por la inspira.
ción del Espíritu (contrasta Hch 13, 1 ss.; Ef 4, 11)! Esto no
es la expresión espontánea de una comunidad, sino que más bien
parece una comunidad en un forcejeo desatinado y tardío a un
nivel artificial y superficial (d. Hch 1, 6). Si esto es histórico,
y es completamente probable, se trataría de un episodio que Lu
cas parece condenar por contraste con el florecimiento espontáneo
y no forzado de la comunidad en los capítulos siguientes, mediante
el impacto y la inspiración del Espíritu 47.

En resumidas cuentas, la tesis de Dobschütz no se abre ca
mino, y tendremos que juzgar como probable que 1 Ca 15, 6 y
Hcb 2 están tratando episodios diferentes. Es más verosímil que
la manifestación a más de 500 tuvo lugar después de Pentecos
tés, es decir, después que la secta comenzó a crecer y funcionar
como comunidad. ¿Cómo podremos explicar de otro modo la
reunión de más de 500 juntos en un solo lugar y al mismo tiem
po? En consecuencia, Pentecostés aconteció probablemente entre
la manifestación a "los doce" y aquella a "más de 500)).

Se sigue esta consecuencia no poco importante: el don del
Espíritu no fue algo tan completamente distinto y separado de
las manifestaciones de la resurrección como Lucas da a entender.
Aunque Pentecostés mismo no parezca haber implicado una ma
nifestación de la resurrección o incluso una visión de Jesús,
parecería que después de las manifestaciones iniciales de la re
surrección, los fenómenos carsimáticos y extáticos llegaron a
ser una característica no extraña de la asambleas comunitarias de
la joven Iglesia, juntamente con las ocasionales manifestaciones
visionarias de Jesús, en una ocasión al menos a todo el grupo.
Con otras palabras, hasta aquí sólo podemos llegar a distinguir
las experiencias del Espíritu de las manifestaciones de la resurrec
ción en la comunidad cristiana más primitiva. El problema de
cómo se relacionan Jesús glorificado y el Espíritu de Dios en la
experiencia religiosa de las Iglesias primitivas, todavía no está
resuelto. Tendremos que volver a esta cuestión en los capítulos
siguientes.

47. Véase J. D. G. DUNN, Baptism 45 s.; además, luego en párr. 29.
33 y 45, 1 (Pablo), d. párr. 58, 3 (Juan).
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26. ¿Qué sucedió en Pentecostés?

Aclarado, en cierta medida, el fundamento, podemos plantear
ahora la cuestión histórica central: ¿qué sucedió realmente en
Pentecostés? ¿Qué fue esta experiencia que Lucas describe como
efusión del Espíritu? J. Kremer ha sometido recientemente este
pasaje (Hch 2, 1-13) a un riguroso examen exegético 48; nosotros
nos vamos a interesar únicamente por algunas cuestiones especial
mente pertinentes.

26.1. Caracteres del acontecimiento y escena. ¿Quién estuvo
implicado? Si nuestras observaciones anteriores son válidas, la
respuesta obvia es ésta: estuvieron implicados aquellos primeros
discípulos que volvieron a Jerusalén desde Galilea después de
las manifestaciones iniciales de la resurrección (cf. pp. 231 ss.).
El número de 120 (Hch 1, 15) suena a artificial, pero Lucas
añade óseí (alrededor de 120), y es totalmente probable que sea
un buen cálculo de las personas presentes en el día de Pente
costés 49.

¿Dónde sucedió? Si los disscípulos habían vuelto a Jerusalén
debido a la expectación apocalíptica centrada en el templo (cf.
§ 29), entonces el lugar obvio de concentración para un grupo
semejante sería el mismo templo (cf. especialmente Le 24, 53;
Hch 5, 12. 42). Si la reflexión es apropiada, uno puede imaginar
se fácilmente a los galileos, reuniéndose en el templo el día de
Pentecostés, y manifestando su ardiente esperanza y oración en
orden a la decisiva intervención escatológica de Dios, estimulados
simultáneamente por el día y por el lugar, estando reunidos por
«la promesa del Padre». Pero el mismo Lucas pensó, probable
mente, que la reunión fue en una casa privada (oikós, 2, 2) so.

48. J. KREMER, Piingstbericbt,
49. Según Sanh 1, 6 se necesitaban 120 hombres para que se pudie

ra formar un sanedrín local, pero el número de Lucas incluye a mujeres.
El «todos» de Hch 2, 1 casi con seguridad que se refiere a los 120
y no sólo a los doce J. D. G. (DuNN, Baptism 40; contra J. KREMER,
Piingstbericbt 96).

50. E. HAENCHEN, Acts 168, nota 1; sobre los que se reunieron en
oikos = templo, véase, por ejemplo, N. ADLER, Pfingstfest 128. Ejem
plos de la equivalencia oikos = templo los tenemos en ls 6, 4; Hch 7,
47; JOSEFO, Ant 8, 65 s. Por supuesto que al templo se le llamaba fre
cuentemente «casa de Dios», «la casa del Señor» etc. en el AT (especial
mente 1 R 5·7; Ez 40 s.; Ag 1-2).

16
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Esto, ciertamente, no es imposible, pues es lógico que los dis
cípulos se reunieran en una casa apropiada antes de ir en grupo
(¿por seguridad?) al templo 51. La cuestión, por otra parte, tiene
poca importancia.

¿Qué sucedió? La respuesta, exigida por el relato y adecuada
a las circunstancias, es una experiencia extátíca colectiva, cuyas
característícas principales fueron dos: los elementos referentes a
la visión y al auditorio, y el discurso extátíco o la glosolalia.

26.2. La visión colectiva. Las visiones son corrientes en la
historia de las religiones, relacionadas frecuentemente con un
auditorio; en particular, visiones con fenómenos luminosos (por
ejemplo, Ez 1,4 ss.; Mc 9,2 s. y par.; 2 Co 4, 6) 52. Las visiones
colectivas están también muy atestiguadas 53, y una visión seme
jante no sería extraña en el estado de excitación que debió haber
dominado al grupo de los discípulos en aquel momento. La señal
de imprecisión (2, 2-3: «como el de un viento que sopla impe
tuosamente»; «como de fuego») no es rara en esta clase de vi
siones 54; aunque Lucas dice «lenguas como de fuego», no «como
lenguas de fuego» (puede ser un ejemplo de esta tendencia suya
a insistir en la objetividad de la experiencia) 55. Su descripción
actual no va más allá de una experiencia visionaria (óphthesan).
El dato del auditorio no incluye la audición de palabras, como en
las visiones individuales de los profetas del Antiguo Testamento,
y en cualquiera de los escrito de Lucas (Lc 3, 22; 9, 35; Hch
9, 4 ss. 10 ss. 10, 13 ss., etc.). Pero un sonido difuso es más
normal en una visión colectiva, y no necesitamos dar por cierto
que Lucas sustituyera las palabras divinamente pronunciadas por

51. Véase, además, N. ADLER, Piingstíes: 126-32; F. F. BRUCE, Book
01 Acts 55 s.

52. Véase antes cap. 4, nota 134.
53. J. LINDBLOM, Gesicbte 109, nota 44. DONALD GEE, Tbe Pentecos

tal Movement, Elim, revisada 1949, 92, habla de una sorprendente visión
en Llanelly, en el sur de Gales, dos semanas antes de la Primera Guerra
Mundial: en primer lugar apareció la cabeza de un cordero que tras unos
15 minutos «se transformó en la casa de nuestro Señor. La casa era de
extraordinaria belleza, con una expresión de tristeza pero llena de glo
ria... La visión se mantuvo en la pared durante varias horas y la vieron
centenares de gente, que se reunieron para contemplar algo tan asomo
brasa». .

54. Cí, J. LINDBLOM, Prophecy 134.
55. Véase también SCHWEIZER, TDNT 6, 406 s.; J. KREMER. Pjingst

bericbt 108. 216; HÚLL, Hellenistic Magic 87-96.
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la glosolalia de los discípulos. Entonces, fundados en la historia
de las religiones, no hay razón para dudar que Lucas se basa aquí
en una buena tradición.

No obstante, podría argüirse que Lucas construyó la visión
sin elementos simbólicos apropiados para esta ocasión. Tanto el
viento como el fuego eran realidades típicas en las teofanías den
tro de la tradición judía 56; en particular, el «viento» era una
analogía familiar para el pneuma divino 57, y el fuego sobresale
en las tradiciones referentes al Sinaí 58. Otra opción es que la
tradición de la amenaza del Bautista con el próximo bautismo
en pneuma y fuego (Le 3, 16) pudo haber sugerido los elemen
tos de la visión a Lucas 59. Pero, como ya advertimos, no existen
indicios de que Lucas estuviera influido por la tradición del
Sinaí; el ásper y el óseí (como un viento, como fuego) lo contra
dicen, y la forma de la visión (particularmente, las lenguas «di
vididas sobre ellos... ») no tiene paralelo real alguno en los pa
sajes de Filón, a los que alude Haenchen (d. nota 18). Del mis
mo modo, también debe juzgarse como improbable que los ele
mentos de la visión estuvieran determinados por la profecía del
Bautista, pues según opina Lucas, Jesús había reinterpretado ya
radicalmente aquella profecía (Le 12, 49 s.; Heh 1, 5) oo.

Por supuesto, es sicológicamente natural que una experiencia
del Espíritu Santo estuviera acompañada por una visión cuyo
contenido fuera apropiado a la experiencia. Esto, ciertamente,
bien puede decirnos algo acerca de la donación divina de la
misma experiencia. Pues, si nuestra reconstrucción del estado de
espera de los discípulos antes de la experiencia es correcta, y si

56. ]. KREMER, Piingstbericbt 102. 113 S.; viento: 1 R 19, 11; 1s
66, 15; 4 Esd 13, 10; fuego: Ex 3, 2 SS.; 13, 21; 14, 24; 19, 18; 24,
17; Nm 14, 14; lc 6, 21; 1 R 18,38; 1s 6, 6; Ez 1, 13.27; Dn 7, 9 s.
Para los paralelismos rabínicos véase]. ABELSON, The l mmanence 01 God
in Rabbinieal Literaiure, Macmillan 1912, 213-19.

57. pneúma significa viento, aliento y espíritu.
58. E. HAENCHEN, Aets 174.
59. Cf. SCHNEIDER, TDNT 6. 411.
60. Cf. J. D. G. DUNN, Baptism 41 ss. Estas palabras atribuidas al

Jesús resucitado están tan profundamente entrelazadas en el esquema y
reflexión teológica de Lucas sobre los encuentros de resurrección que por
desgracia no nos permiten emplearlas como prueba de la espera pre-pen
tecostal de los discípulos. La promesa más cierta del Espíritu por parte
del Jesús histórico (Me 13, 11; párr. 14, 38) es la que les hizo de que
los inspiraría cuando fueran llevados a los tribunales durante la perse
cución (final). Véase antes p. 151 s.
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su estado de excitación fue en sí mismo la única causa de la visión
(una alucinación masiva), entonces habríamos tenido que esperar
una visión más en relación con el «Hijo del Hombre que viene
sobre las nubes con poder» (Mc 9, 1 Y par.; 13, 26 Y par.; 14,
61-62 Y par.; Hch 7, 56). Pero una visión bajo los elementos
de viento y lenguas de fuego sugiere más bien lo repentino de
la experiencia. Lo que llegó a ellos no procedía desde las pro
fundidades de su subconsciente, individual o colectivo, sino des
de más allá de sí mismos, fuera de sí mismos. Fue la experiencia
del poder divino repentino, en su donación y en sus característi
cas que le acompañaron, lo que determinó probablemente los ele
mentos de la visión 61.

26.3. Glosolalia extática. El otro elemento importante en su
experiencia fue la glossolalia. Se trata aquí, evidentemente, de
un fenómeno extático (2, 4 ss.; 13; d. 2, 33) 62. La glosolalia
también es bien conocida para nosotros por la historia religiosa
(d. §§ 41,7; 52,3). Sicológicamente, debe de ser entendida,
sencillamente, como la renuncia o el abandono del control cons
ciente de los órganos de la locución al subconsciente o al «su
perconsciente», propio de algunos. Los puntos claves de la
disputa sobre este fenómeno son los siguientes: primero, si el
estímulo principal es divino o no; segundo, si la consecuencia
es de integración o de desintegración de la persona implicada; y
tercero, si los sonidos pronunciados tienen la estructura de un
lenguaje o son simplemente signos incoherentes. Comentaremos
estas tres cuestiones más adelante, en un próximo capítulo (§
41, 7). Por el momento, sólo la tercera cuestión exige nuestra
atención. La glosolalia de Pentecostés, ¿tuvo la forma de len
guaje, de uno o de varios lenguajes, o de ningún lenguaje, en
absoluto?

Tradicionalmente, el debate se ha planteado sobre la pregun
ta de si nos encontramos aquí con un milagro de discurso o un
milagro de audición 63. La perspectiva dominante se inclinó por
la última alternativa, y ésta continúa granjeándose la preferen-

61. Cf. HOPWOOD 145 s.
62. Contra K. HAACKER, Das Pfingstwunder als exegetiscbes Problem,

en VERBORUM VERITAS, Festschrift für G. STAHLIN, ed. O. BOcher - K.
Haacker, Wuppertal 1970, 127 s.

. 63. El primero que propuso esta cuestión fue Gregorio Nacianceno
(N. AOLER, Pfingstfest 3).
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cia 64. Lucas ciertamente piensa que las «lenguas» fueron lenguas
extrañas (vers. 4: «otras lenguas»; también 8, 11). Dentro de
esta consideración, el problema ha sido siempre el comentario
burlón de los «otros» dentro de la multitud: «estaban cargados
de mosto» (vers. 13). Si sólo algunos escucharon sus propias len
guas, mientras oyeron balbuceos como de hombres borrachos,
ello significaría, probablemente, que cualquier milagro estaría en
el oír, más que en el hablar. En cuyo caso, Lucas pudo haber
interpretado mal los relatos que llegaron a él, insertando los
étérois (otros) en el vers. 4 por iniciativa propia 65. Pero estas
alternativas posibles de ninguna manera han terminado con la
cuestión.

Un intento claro de resolver el dilema fue el de J. G. Her
der (1794), quien quiso demostrar que «hablar en otras lenguas»,
en hebreo, no significa más que «hablar con agitación, entusias
mo, vigorosa y emocionalmente». Las «lenguas nuevas», en este
caso, significan «nuevos modos de interpretar a los antiguos pro
fetas» 66. Pero esto difícilmente responde a la cuestión. La inter
pretación violenta el texto y no tiene ningún fundamento en él.
En particular, la sugerencia de C. S. Mann, que afirma que aquí
no nos encotramos con una «expresión salvaje e incontrolada,
sino con una redacción ordenada de pasajes concretos», difícil
mente corresponde con «una escena de entusiasmo salvaje» 67.

Para ser exhaustivos, mencionamos otra posibilidad que ha
continuado siendo aceptada durante este siglo. Se inicia con la
observación justificada que, dado que el griego o el arameo era
la lengua franca de todos los oyentes, quienes después de todo,
según Lucas, residían en Jerusalén (vers, 5: ésa» ... katoikoyn
tes), no se necesitaba aceptar ninguna multiplicación de lenguas.
La sugerencia, entonces, afirma que el relato de Lucas se refiere,
no a una diversidad de lenguas, sino de dialectos. La «lengua

64. Por ejemplo, N. ADLER, Plingstlest 93-118 y muchos comenta.
ristas católicos y conservadores.

65. H. W. SCHMIDT, Pjingsterzáhlung 17-23. Pero es una exégesis pe
dante el insistir en la contradicción entre «Judea» (v. 10) y lenguas ex
tranjeras (<<nuestras propias lenguas», v. 11).

66. N. ADLER, Piingstiest 14. Más o menos lo mismo ha vuelto a
proponer recientemente G. J. SIRKS, The Cinderella 01 Theology: the
Doctrine 01 the Holy Spirit , HTR 50 (1957) 77-89, cosa que acepta C. S.
MANN, en J. MUNcK, The Acts 01 the Apostles, Anchor Bible 31, Dou
bJeday 1967, 275.

67. Mano 275. 272.
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materna» (vers. 8) de los oyentes sería el griego o el arameo; su
sorpresa estuvo, pues, en el hecho de entender a los oradores
a pesar de su acento galileo, o, tal vez, en el dato que los discí
pulos habían sido «liberados repentinamente de las peculiaridades
de su acento galileo» 68. Esta sugerencia debe ser juzgada tam
bién como inadecuada, pues se fija demasiado en la corrección del
lenguaje de Lucas, y abandona el verso 13 como un apéndice
embarazoso.

En la exégesis del siglo XIX la contribución más arriesgada
fue propuesta por E. Zeller. Mientras que casi todos los estudio
sos intentaron explicar el relato de Hechos 2 bajo la aceptación
de su historicidad básica 69, Zeller lo abordó del mismo modo
que Strauss había abordado las narraciones evangélicas. Y equiva
lentes fueron también los resultados 70. Su conclusión fue que el
relato era una creación dogmática, construida con tres elemen
tos de los cuales solo el primero era histórico: la experiencia
común entre los cristianos primitivos de la glosolalia, como len
guaje del Espíritu 71; el paralelismo con y las leyendas relativas
a la entrega de la Ley en el Sinaí (d. nota 18) y el universalismo
de Lucas. La correlación de estos elementos permitió fácil y na
turalmente a Lucas aceptar que la primera y más abundante
concesión del don fuera de hecho una inversión de la maldición
de Babel, la restauración del lenguaje universal del Paraíso; lo
que Trocmé llamó desde entonces «el esperanto sobrenatural» 72.

Sin embargo, parece faltar de nuevo completamente una adecuada
fundamentación en el texto (d. p. 230 s.). Ciertamente, Lucas

68. Véase, por ejemplo, H. E. EDWARDS, Tbe Tongues at Pentecost:
A Suggestion, Theology 16 (1928) 248-52; F. F. BRUCE, The Acts 01 tbe
Apostles, Tyndale 1951, 82; en el siglo XIX d. WIESELER citado por
ZELLER (aquí nota 70) 192 s.

69. Véase, H. A. \Y/. MEYER, The Acts 01 the Apostles, ET T. & T.
Clark 1877, 67 ss.

70. E. ZELLER, The Contents and Origin 01 the Acts 01 the Apostles
Critically Inoestigated, 1854, ET WilIiams & Norgate 1875, 202·ss. D.
F. STRAUSS, Lile, párr. 141, había ya dado de lado a la narración lucana
sobre la glosolalia pentecostal = lenguas como «modificación mítica».

71. La reaparición de la glosolalia entre los Arvingitas en los años
1830 había puesto el tema en primer plano. Y en Europa se recordaba
bien el prolongado estallido de profecía extática entre los Camisards a
finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.

72. E. TROCMÉ, Le 'Livre des Actes' et l'bistoire, París 1957, 204;
véase también, por ejemplo. J. G. DAVIES, Pentecost and Glossolalia JTS
NS 3 (1952) 228 s.
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pensaba en la existencia de más de una lengua (2, 4, 8. 11), Y
si la glosolalia moderna es una ayuda verdadera, vemos que la
realidad histórica fue bastante más compleja.

En el siglo actual han predominado tres alternativas en la
discusión crítica, a saber, las explicaciones basadas en el relato
de los Hechos a través del mito, del análisis de las fuentes, y del
análisis sicológico de fenómenos paralelos. Desde Zeller, la tesis
de que Hechos 2 es un relato mítico para explicar el origen des
conocido de la Iglesia ha ganado terreno, encontrando su expre
sión más profunda en A. Loisy 73, y ahora en Haenchen: todos los
recursos que intentan razonar el acontecimiento tienen que ser
rechazados; el «milagro de las lenguas» fue una construcción
literaria basada en relatos glosolálicos tales como el de Corinto
y el de las leyendas ramínicas sobre la entrega de la Ley en
el Sinaí. Esta tesis del «mito completo» no constituye un avance
real a la perspectiva de ZeI1erf, y nosotros la hemos abandonado
ya por carecer de base textual suficiente 74.

El análisis de las fuentes prosperó en pocas décadas durante
el final del siglo pasado y el comienzo de éste, sin suponer un
avance real en la discusión de nuestra cuestión. El intento de
demostrar la presencia de las fuentes en Hechos 2, debido muy
notablemente a F. Spitta (1891), rompió la unidad gramatical y
estilística del texto 75. Más aceptable había sido el intento de
combinar la validez de estas dos aproximaciones, las sugerencias
de una elaboración mítica sobre un relato original más sencillo:
Lucas (o su fuente) se basó en un relato de una experiencia de
glosolalia extática de la Iglesia primitiva, transformándola en
un milagro de locución de lenguas extranjeras, bajo la influencia
de la leyenda de Babel y las tradiciones referentes al Sinaí, o
sencillamente bajo su propio objetivo teológico de presentar el
día del nacimiento de la Iglesia, simbolizando el alcance universal
del cristianismo 76.

73. A. LOISY, Lec Actes des Apotres, París 1920, 184-95.
74. Además, no está totalmente clara la distinción entre la glosolalia

corintia y la de Hch 2. Es muy probable que Pablo pensara en que g16sai
significaba «lenguas»; véase WI. D. DAVIES, Pentecost 229-31; así Haa
cker 128; véase, además, aquí párr. 41, 7.

75. N. ADLER, Pjingstiest 32-46; E. LORSE, Bedeutung 426 s.
76. Por ejemplo, K. LAKE, Beginnings V, nota X. O. BETz, Zungen

reden und siisser Wein, en Bibel und Qumran, Festschrift für H. BARD
TKE, Berlín 1968, 29 ss., dice que «el relato de Hch 2 muestra la in
fluencia de una antigua tradición cristiana basada en Is 28», pero las in-

o dicaciones que resalta son, a lo más, alusiones.
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Las explicaciones sicológicas fueron promovidas por la re
aparición de la glosolalia a una escala más amplia al surgir el
movimiento pentecostal, y, en particular, ante los estudios de
E. Lombard y E. Mosiman 77. La importancia de tales manifesta
ciones en la historia religiosa o en orden a nuestra comprensión
del acontecimiento de Pentecostés fue acentuada correctamente
por K. 1. Schmidt 78. Las sugerencias más aceptables surgidas en
esta línea están bien representadas por C. A. A. Scott y por C.
S. C. Williams. Scott escribe lo siguiente: «Lo que ellos oyeron
no fue necesariamente un discurso coherente o incluso inteligible,
sino que tales expresiones provocaron en sus mentes una res
puesta favorable. Sus propios recuerdos almacenados de «las
obras maravillosas de Dios» se desataron mediante la realidad
extática, aunque, como expresiones de hombres con quienes ellos
estaban relacionados en algún sentido, pudo haber sido ininte-
ligible». _

Cita a continuación el caso de una Conferencia Mundial del
Ejército de Salvación, en la que «cada vez que se tocaba el
tema (el amor salvífica de Dios en Cristo), se manifestaban los
sentimientos reprimidos de la vasta asamblea con un tipo de
medio-suspiro de apreciación», nunque muchos de los presentes
en la sesión cosmopolita ignoraban el inglés 79. Con todo, el
paralelismo se puede demoler, pues mientras podemos aceptar
que la audiencia en el caso del Ejército de Salvación estaba en
relación con el orador, no podemos presuponer lo mismo en el
caso de Pentecostés 80. Williams comenta: «Todo el que haya
estado presente en momentos en los que otros han estado some
tidos a presiones fuertes o estímulos emocionales y espirituales,
o incluso alcohólicos (cf. 2, 15) ha podido advertir que se
mezclan palabras completamente incoherentes con palabras que
sugieren lenguas extranjeras, cuando se pierde el "control" de

77. E. LOMBARD, De la glossolalie cbez les premiers cbrétiens et des
pbénoménes simi/aires, Lausanne 1910; E. MOSIMAN, Das Zungenreden,
Tübingen 1911. Véase también C. CLEMENS, The 'Speaking with Tongues'
01 the Early Cbriuians, ExpT 10 (1898-99) 344-52. .

78. SCHMIDT, Plingsterzahlung 28-32. .
79. C. A. A. SCOTT, What Happened at Pentecost, en The Spirit, ed.

B. H. STREETER, Macmillan 1919, 128 s.; véase también C. E. RAVEN,
The Creator Spirit, Hopkinson 1927, 240.

80. Hopuiood 160.
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la psique» 81. Un paralelismo más elaborado se da en el fenómeno
conocido como criptomnesia 82, aunque esto difícilmente puede
aplicarse en el caso del éxtasis colectivo.

Quizá la característica más sorprendente de la glosolalia en
el Pentecostalismo, para nuestra reflexión, es el número de afir
maciones sobre una «lengua desconocida», referidas realmente a
una lengua extranjero desconocida para el que habla 83. No es
necesario que se pruebe la autenticidad de cada caso 84; es suficien
te que el orador u oyente piense que el glosólalo está hablando en
una lengua extraña. Si tales afirmaciones pueden hacerse con
alguna convicción en el siglo xx, es más fácilmente concebible
que ellas hayan sido propuestas también en el tiempo del primer
Pentecostés cristiano. Si los paralelismos modernos valen algo,
entonces debemos pensar que es totalmente probable que en el
mismo momento (Pentecostés) hubo algunos que pensaron haber
distinguido y entendido palabras y frases habladas por los dis
cípulos en su éxtasis. Verosímilmente ésta sería la historia que
Lucas oyó de labios de los convertidos más ancianos que toda-

81. WILLIAMS, Acts 63; d. ]. B. PRATT, The Religious Consciousness,
New York 1921, 183; A. 1. HUMPIlRIES, The Holy Spirit in Faith and
Experience, SCM Press 1917. 179 S.; 1. DEWER, Tbe Problem 01 Pente
cost , Theology 9 (1924) 250-54. Nótense también los comentarios del lin
güista W. J. SAMARIN, Tongues 01 Men and Angels, MacmilIan 1972,
109-15.

82. G. B. CUTTEN, Speaking with Tongues: Historically and Psycho
logically Considered, Yale 1927, 176 ss.; véase también Humphries 178s.
/\. finales del siglo pasado era muy conocido el caso de Hélene Smith.
Su hablar automático incluía componentes de varias lenguas, del sánscrito
entre otras (véase Cutten 136-48).

83. Véase, por ejemplo, S. H. FRODSHAM, With Sign Following, Spring
field 1946, cap. 22; M. T. KELSEY, Speaking with Tongaes, Epworth
1965. 152·57. 162 s.; J. 1. SHERRILL, They Speak with Other Tongues,
I-Iodder & Stoughton 1965, 13 ss, D. y R. BENNETT, Tbe Holy Spirit and
Lou, Logos 1971, 91 s., dicen conocer a gente que ha hablado en lenguas
como latín, castellano, francés, hebreo, euskera, japonés, arameo, chino
mandarín, alemán, indonesio, dialecto chino Foochow, griego del NT,
inglés (sin saber esta lengua) y polaco.

84. ]. P. KILDHAL, Tbe Psychology 01 Speaking in Tongues, Hodder
& Stoughton 1972, 39: «En la historia del hablar en lenguas no existen
grabaciones científicamente probadas de nadie que hablara en una lengua
extranjera que nunca hubiera estudiado». Y Samarin 112 escribe: «Es
sumamente dudoso que sean reales los casos de hablar en lenguas ex
tranjeras que se dicen haberse dado entre carismáticos». En el mismo
sentido Mosiman 118 ss.
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vía vivían en la Iglesia de Jerusalén 85. La explicación fundamen
tal se apoya ya probablemente en las bases sugeridas por Scott
y Williams; una identificación de alguno de los sonidos expresa
dos por los discípulos con las lenguas de su país natal, junta
mente con el poderoso impacto espiritual del evidente arrebato
y éxtasis de alabanza de los discípulos. Otros oirían sólo incohe
rencias, continuando impasibles. También es completamente pro
bable que Lucas haya dado al episodio una precisión mayor cla
sificando la glosolalia como lenguas extranjeras, verdaderas, in
troduciendo la nota de universalismo en el verso 5 (d. verso 9-11).
La introducción de otros factores no está exigida por el texto o
por las probabilidades de la situación.

En resumento, no hay motivo alguno para dudar que los dis
cípulos experimentaron la locución extática en el día de Pentecos
tés 86. Y hay una razón fundada tanto por parte del texto mismo
como por los paralelismos de la historia religiosa, para creer que
la glosolalia y el comportamiento de los discípulos fue tal que
muchos de los presentes pensaron reconocer palabras de alabanza
a Dios en otras lenguas. Más no podemos afirmar. No debemos
acercarnos a la realidad de los acontecimientos de Pentecostés
más de lo que podemos aproximarnos a los hechos paralelos
del primitivo pentecostalismo.

26.4. El don del Espíritu. Debemos detenernos en otra refle
xión ya planteada antes de avanzar en nuestra cuestión: ¿qué
pasó en Pentecostés? Las investigaciones históricas se han fijado
naturalmente en los rasgos más llamativos del acontecimiento:
la visión y la glosolalia. Pero la aceptación de la naturaleza
sicológica de estos fenómenos no terminó con la discusión. La
fuente de los estímulos del éxtasis permanece como cuestión
abierta. En consecuencia, no debemos ignorar la interpretación
que dieron aquellos que experimentaron estos fenómenos, a sa
ber, que fueron manifestaciones del Espíritu de Dios viniendo
sobre los discípulos y tomando posesión de ellos. La frase clave
en Hechos 2 es el verso 4a: «Quedaron todos llenos del Espí-

85. Cf.]. KREMER, Piingstbericb 165 S., que llega a la cdnclusión de
que la tradición referente al hablar en lenguas extranjeras el día de
Pentecostés existía antes de que la recogiera Lucas,

86. Así H. W. SCIIMIDT, Piingsterzdblung 27. 32 (<<un gigantesco éx
tasis de masas»); Behm, TDNT 1, 725; E. LOIISE, Bedeutung 436; L.
GOPPELT, Apostolic Times 22; cf. M. DIBELIUS, Studies in tbe Acts of
tbe Apostles, ET SCM Press 1956, 106.
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ritu Santo», no el verso 4b: «y comenzaron a hablar en lenguas
extrañas» 87. Tampoco puede entenderse esto únicamente como
relectura interpretativa de Lucas del acontecimiento más primiti
vo. La conciencia escatológica de la comunidad más primitiva de
creyentes sólo puede entenderse a base de su conocimiento del
poder divino, elevándolos, transformándolos y uniéndolos. Esto
se refleja claramente en la terminología de Pablo sobre el Espíri
tu, como {¡parjé (primicias) y arrabán (arras), como también en
el Sermón de Hechos 2, donde Pentecostés se presenta como el
cumplimiento de la profecía de Joel (Hch 2, 17 s.; d. § 29).
Entonces, no necesitamos dudar que Pentecostés fue para los
discípulos una experiencia de tal inspiración y adoración, de tal
liberación y poder, de tal donación y calidad numinosa, que des
de el principio estuvieron seguros que eso era el Espíritu de
Dios.

27. Pentecostés y Misión

El último problema que ~l texto de los Hch 1-2 nos presenta
es la relación entre Pentecostés y misión. Esto nos lleva una
vez más a la dificultad de distinguir las manifestaciones de la
resurrección de la efusión del Espíritu. Por un lado, la manifes
tación del Señor resucitado en sí misma constituyó la vocación
de Pablo a la misión, como ya vimos (§ 20). Así también en
Mt 28 el «gran envío» está situado dentro de la manifestación
a los «doce» (once); y ya hemos advertido que algún tipo de
misión parece haber formado parte integrante de las manifestacio
nes más primitivas de la resurrección (§ 22,2). Por otro lado,
de acuerdo con el relato de Lucas, Pentecostés proporcionó un
impulso indispensable a la misión, y el envío de las manifestacio
nes de la resurrección permaneció latente hasta que fue animado
y vigorizado por la efusión del Espíritu (Lc 24, 47 ss.; Hch 1,
8). De la misma manera, en la parte restante de los Hechos, el
don del Espíritu es el que determina y regula la expansión de la
misión de la Iglesia (d. especialmente 8, 14 ss.; 10, 44, ss.;
también 6, 10; 8, 39; 10, 19 s.; 13, 1 ss.; 15, 28; 16, 6 s.;
19, 1-7). Y es evidente que uno de los propósitos de Lucas en
los Hechos es demostrar que el don del Espíritu es el factor
crucial en la conversión e iniciación 88. ¿Es lícito concluir que la

87. N. ADLER, Piingstjest 65 ss.
88. J. D. G. DUNN, Baptism 91 ss.
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relación entre Pentecostés y rmsion es otro elemento de la teo
logía de Lucas? Tres factores indican, tal vez, el camino hacia
una respuesta:

a) Reconocer que las manifestaciones de la resurrección de
1 Co 15, 5-7 se prolongaron durante un período largo, cierta
mente, adara de algún modo el problema. El único miembro de
la lista que exige una asociación entre manifestación y misión es
la manifestación a «todos los apóstoles». Y, como ya hemos
visto, esta manifestación (o manifestaciones) probablemente tuvo
lugar después de Pentecostés, y mucho rnás cerca cronológica
mente de la conversión de Pablo, y cuando la comunidad de
Jerusalén, al menos entre los helenistas, comenzó a salir en
misión (cf. pp. 233 ss., 235 ss.). La implicación, confirmada por
los mismos Hechos, es que el concepto de una misión a los
gentiles no se afirmó en la Iglesia primitiva durante algún tiempo
(¡y entonces no en todos ellos! , d. p. 238 s). El cuadro que
comienza a manifestarse es eJ de un sentido creciente de misión,
en el que las manifestaciones de la resurrección y Pentecostés
fueron fundamentales, aunque no la parte decisiva. Ciertamente,
la asociación en Mateo del «gran envío» con la manifestación a
los once debe ser considerada como una síntesis de una serie de
acontecimientos manifestativos, que alcanzaron diversos años 89.

b) Las manifestaciones de la resurrección constituyen una
parte integral de la proclamación misionera y evangelística, mien
tras que la efusión del Espíritu no parece haber sido anunciada
de la misma forma. Esto es cierto tanto en Lucas como en Pablo
(Hch 2, 32; 4, 2. 33; 10, 40 ss.; 13, 30 ss.; 17, 18; 1 Co 15,
3-8. 11; d. Rm 1, 3-4; 2 Tm 2, 8). Lo que se anunció no fue
Pentecostés, sino a Cristo resucitado. Esto confirma que para la
Iglesia primitiva, en general, la obligación de la misión se im
plantó gracias a las manifestaciones de Jesús resucitado.

e) Al mismo tiempo debemos advertir también que el mismo
evangelismo era considerado como un don del Espíritu; sin la
inspiración y el fortalecimiento del Espíritu las palabras de la
misión no habrían impactado a los oyentes. Sobre este punto

89. Cf. A. H. McNEILE, The Cospel acording to St Matthetp, Mac
milIan 1915, 435; G. BORNKAMM, Mt 28, 16·20, pp. 203·29; U. LUCK,
Herrenwort und Geschichte in Mt 28, 16..2<J, EvTh 27 (1967) 494·508;
SCHWEIZER, Matthaus 347. Véase también R. H. BOER, Pentecost and Mis
sions, Lutterworth 1961, cap. 2.
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piensan también 10 mismo Lucas y Pablo (Hch 4, 8. 31; 6, 10;
16, 6; 18, 25; 1 Co 2, 4 s.; 1 Ts 1, 5; El 4, 11) 90. En conse
cuencia, podemos afirmar que Pentecostés fue reconocido amplia
mente como el presupuesto de la misión, no menos que las ma
nifestaciones de la resurrección.

Considerando todos estos factores del relato, en relación con
nuestra reflexión primera, parece mucho más claro que tanto las
manifestaciones de la resurrección (el proceso completo) como
Pentecostés (con las experiencias extáticas ulteriores) jugaron un
papel fundamental en el establecimiento y desarrollo del sentido
de misión en la Iglesia naciente. La conciencia inicial de obliga
ción de «dar a conocer la visión» en las manifestaciones galileas
se pudo cumplir, por el momento, al menos, al decírselo a los
discípulos restantes (¿120?). Entonces, se debería aceptar, si
nuestra reconstrucción de los acontecimientos es correcta, la exci
tación escatológica que condujo a todo el grupo a volver a Jeru
salén para esperar el retorno de Jesús como Cristo e Hijo del
hombre (d. § 29). Con la anticipación escatológica realizada, en
parte al menos, por el don del Espíritu, el impulso a decirlo a
los demás volvió a surgir probablemente con nuevo vigor. La
historia de las religiones revela muchos ejemplos de avivamientos
espirituales donde la alta excitación espiritual crea un entusiasmo
y valentía colectivas que se vuelven contagiosas y atractivas para
el pretendiente devoto 91. No debemos dudar, entonces, que Pen
tecostés concedió un nuevo sentido de comunidad (el Israel esca
tológico), estableció su fe en una certidumbre más plena, y esti
muló su sentido de misión, de tal modo que ellos no pudieron
guardar su buena noticia para sí mismos. La certeza de la inspi
ración divina ha sido siempre el factor más potente en la valentía
de la proclamación profética (d. p. 337 s.). Así sucedió en la
reaparición del Espíritu profético en Pentecostés.

Podemos añadir brevemente que tampoco existe razón alguna
para dudar que Lucas es esencialmente correcto cuando hace
constar que fue la manifestación del Espíritu en ciertos momen
tos críticos lo que confirmó la ampliación de la misión, dada la

90. Véase después 277 s. y párr. 41, 1.
91. Otra vez es el pentecostalismo moderno el que nos ofrece uno

de los paralelismos más profundos. Por ejemplo, C. BRUMBACK, Suddenly...
[rom Heauen, Springfield 1961, 64, un historiador pentecostal de los su
cesos de Los Angeles en 1906, escribe: «El bautismo en el Espíritu
Santo convertía a cada uno de ellos en predicador, en testigo de su pro
pia experiencia maravillosa, en trasmisor del mensaje».
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inseguridad de los responsables. En particular, es difícil creer que
Lucas es responsable de la construcción total del episodio de
8, 14 ss. y 10, 44 ss. En el primer incidente la separación llama
tiva entre el don del Espíritu, la fe y el bautismo (8, 12 s.) es
un paso que difícilmente hubiera sido dado sin un precedente
histórico 92. Una reconstrucción más coherente de los orígenes
del relato es que se dieron ciertamente manifestaciones extáticas
que confirmaron a Pedro y a Juan que el Espíritu había sido
concedido a los samaritanos y, en consecuencia, que Dios les ha
bía acogido. Del mismo modo ,en el caso de la conversión de
Cornelío en Hechos 10, el momento decisivo en el episodio es
nuevamente el don del Espíritu, esta vez anterior al bautismo,
como señal de la aceptación de Dios que exige la señal de la
aceptación de la comunidad. Es evidente que Lucas, con la posi
bilidad de la mirada retrospectiva, presenta un significado en la
historia de la conversión que probablemente no se reconoció en
el momento. Sin embargo, parece imposible negar la historicidad
del núcleo del relato. Si Lucas, escribiendo en una época de de
sarrollo eclesial de la propia conciencia fue tan libre con su ma
terial como para crear de la nada un suceso donde el Espíritu
precedió al bautismo. entonces debe dudarse mucho si este relato
hubiera sido aceptado por sus compañeros, miembros de la Igle
sia 93. Pero si la tradición original manifestó al Espíritu viniendo
sobre los gentiles incircuncisos con el resultado de haber sido
recibidos en la comunidad cristiana local, entonces Lucas se jus
tifica viendo aquí una vez más y de una forma decisiva la ini
ciativa del Espíritu en la ampliación misionera del cristianismo
primitivo.

En resumen, aparece ahora la solución del problema plantea
do al principio de esta sección. Las manifestaciones de la resurrec
ción fueron para algunos, aunque no para todos, una realidad
que desarrolló la convicción que, vigorizada por algunas expe
riencias carismáticas y extáticas, se convirtió en una motivación
llena de poder evangelizador. De las manifestaciones de la re
surrección nació el sentido de la misión obligatoria; pero sólo las
experiencias de Pentecostés trajeron el impulso interior para la
misión y la confirmación de su mayor ampliación.

92. Cf.]. D. G. DUNN, Baptism 60 ss.
93. Cf. M. DIBELIUS, Studies 109-22; F. HAHN, Mission 52; contra

E. HAENCHEN, Acts 335-63.
94. CL L. GOPPELT, Apostolic Times 70.
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27.2. Conclusión. Si se puede decir que una experiencia puso
en marcha al cristianismo, esa experiencia fue la de un grupo
ampliado de discípulos de Jesús en el día de Pentecostés, des
pués de la muerte de Jesús. Cuando se reunieron en Jerusalén,
probablemente para esperar la consumación ya iniciada con la
resurrección de Jesús, ellos la percibieron en una experiencia co
lectiva de adoración extática que se manifestó particularmente
en visión y glosolalia. Ellos reconocieron esta experiencia como
impacto del Espíritu de Dios, y en ella vieron la mano de Jesús
resucitado, atrayéndolos, juntándolos en una comunidad vivifi
cada, a la que se concedió tanto el impulso como la urgencia para
dar testimonio de él.

Este análisis nos deja con algunas cuestiones claves sin resol
ver, referentes a la comprensión de los primeros cristianos de su
experiencia; en particular, de cómo ellos relacionaron a Jesús
resucitado con el Espíritu, como fuente (¿o fuentes?) de su expe
riencia. Tendremos que recordar esta cuestión, mientras conside
ramos los comienzos entusiásticos de la comunidad de Jerusalén,
después de Pentecostés. Como veremos, Lucas es sólo una ayuda
marginal. Y para una respuesta teológica adecuada debemos tra
tar antes más profundamente q Pablo y a Juan (capítulos IX y X).





6
Los comienzos entusiásticos

en la mirada retrospectiva de Lucas

28. Introducción

F.l entusiasta es uno. figura impopular en la historia y en la
teología cristianas. El entusiasta piensa que ha sido favorecido
especialmente por Dios, y que el Espíritu de Dios le ha sido
concedido a él de un modo más pleno que a los demás creyentes.
Pretende experienciar a Dios más directamente y de una manera
más evidente que los otros. Conoce la voluntad de Dios y actúa
como su apoderado, siendo responsable solo y directamente ante
él. El mundo es para él un campo donde las fuerzas sobrena
turales actúan, frecuentemente, con consecuencias visibles y po
derosas. Su entusiasmo incluye normalmente una convicción abru
madora de que el retorno de Jesús es inminente, y, a veces,
prorrumpe en discursos y acciones extáticas, particularmente en
el contexto del culto comunitario. Tan seguro está de la rectitud
de su creencia y de sus acciones que no dudará en romper incluso
con la tradición más sagrada y respetada; y así el cisma termina
con frecuencia en otro cisma.

Este «cuadro identificador» del entusiasta, trazado desde nues
tro conocimiento del entusiasmo, como fenómeno histórico 1, pa
rece «adaptarse» a muchos cristianos primitivos con asombrosa
precisión. El cristianismo comenzó como una secta entusiasta den
tro del judaísmo del primer siglo. Una afirmación semejante pue
de ser desagradable para algunos, pero es algo con lo que ten
dremos que contar, cada vez más seriamente, en la medida que
vayamos avanzando en este capítulo.

1. Cf.]. KNOX, Enthusiasm 1-4.

17
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Nuestra tarea en los párrafos siguientes es, entonces, examinar
los rasgos característicos de la experiencia religiosa de las comu
nidades cristianas más primitivas después de Pentecostés, y ante"
riores a Pablo. ¿Cómo se manifestó la excitación emocional de
la eficacia espiritual de Pentecostés en los meses siguientes? Por
supuesto, la posibilidad de conseguir un cuadro exacto, nunca
deja de ser problemática. Hemos advertido ya que Lucas de
ningún modo nos ofrece siempre una correcta información his
tórica. En consecuencia, surge otra cuestión ulterior: ¿Ha defor
macla Lucas su relato de los comienzos cristianos en el tema de
la experiencias religiosa? Lo que nosotros encontramos en los
primeros capítulos de los Hechos, ¿es la experiencia del Espíritu
de la Iglesia primitiva o es el concepto de Lucas sobre el Espíri
tu? Finalmente, en la medida que nosotros podemos responder
a estas cuestiones, vuelve el resultado de la distinción hecha al
final del capítulo lII, a saber: ¿Fue la experiencia espiritual de
los cristianos primitivos diferente en relación con la experiencia
carismática de Jesús, y en relación con manifestaciones similares
fuera del cristianismo?

29. El entusiasmo escatológico

El primer rasgo de la experiencia espiritual de la comunidad
más primitiva de Jerusalén es su entusiasmo escatológico. Esto
exige un comentario. Ya he indicado mi convicción de que fue
la creencia en la inminencia de la parusía de Jesús y en la cen
tralidad escatológica de Jerusalén lo que condujo a los discí
pulos a volver a Jerusalén después de las manifestaciones inicia
les de la resurrección. Ahora debo justificar esa tesis, y es nece
sario, porque parece faltar toda clase de base en el relato de
Lucas sobre el tema. Aquí nos encontramos uno de los silencios
significativos de Lucas. Aparte de una o dos breves anotaciones
no hay nada que establezca el carácter apocalíptico del entusias
mo de la comunidad más primitiva. Sin embargo, es casi cierto
que Lucas ignoró o suprimió esta característica. La mayoría de
los eruditos está probablemente de acuerdo en que el hecho que
movió a Lucas fue su retraso 2. Demorada tanto tiempo la paru
sía, posiblemente juzgó innecesario o imprudente describir a los

2. Véase. por ejemplo H. CONZELMANN, Luke segunda parte; E.
HAENCIIEN, Acts 95-98; R. P. C. HANSON, The Acts, Oxford 1967, 45.
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creyentes más primitivos, viviendo la expectación constante del
final de este mundo. E incluso semejante conmoción apocalíptica,
casi con certeza, fue un rasgo sobresaliente de la comunidad hie
rosolimitana.

a) En los sinópticos es evidente que d mismo Jesús esperó
firmemente la inminencia del final de esta historia presente del
mundo, come, se advierte, antes que en ~l, en el Bautista (cf.
cap. II, nota 34 y § 16,3). Es obvio también que la misma
expectación apocalíptica caracterizó fuertemente a la primera teo
logía de Pablo, tal como se confirma en las Cartas a los Tesaloni
censes. Es casi imposible no creer que una conmoción y expecta
ción semejantes dejara de dominar a los creyentes más primitivos,
muchos de los cuales, después de todo, fueron discípulos de
Jesús y precursores directos de Pablo 3. Dos indicaciones llama
tivas de la manera según la cual la fe entusiástica de la Iglesia
más primitiva continuó influyendo en el culto y pensamiento
cristianos posteriores son: la frase aramea Maranatha (1 Co 16,
22; Ap 22, 20) Y la palabra áparjé (Rm 8,23; 1 Co 15,20.23).
La frase anterior: «Ven, Señor nuestro», proviene ciertamente
«de la más antigua tradición primitiva» y bien puede llevarnos a
los verdaderos comienzos del culto cristiano. El hecho de que
una fórmula aramea fuera llevada a las Iglesias de lengua griega
confirma que debió haber sido una característica importante y
normal de la vida común de la primitiva comunidad. Entonces
es significativo que la invocación se entiende mejor como el
anhelo de la comunidad de un rápido retorno de Jesús como
Señor. Este es ciertamente el sentido de Ap 22, 20 Y debió
haber sido un aspecto dominante en la Iglesia más primitiva 4.

La misma conclusión se sigue del uso de áparjé (primicias)
en Pablo. La metáfora significa el principio de la cosecha; más
o menos el primer movimiento de la hoz. No se concibe ningún
intervalo entre los primeros frutos y el resto de la mies. Con
los primeros frutos dedicados comienza la cosecha. La aplicación

3. Sobre el conjunto del tema, véase también A. 1. MOORE, The Pa
rousia in the New Testament, NovTestSuppl 13 (1966), especialmente
cap. 7-11.

4. Véase la discusión de la expresión en F. HAHN, Titles 93-103; C.
F. D. MOULE, A Reconsidera/ion 01 the Context 01 Maranatha, NTS 6
(1959-60) 307-10, ha demostrado que es innecesario el restringir el uso de
la expresión a un contexto eucarístico. Véase también C. J. ROETZEL,
fudgement in the Community, Leiden 1972, 142-62.
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de esta metáfora a la resurrección de Jesús y al don del Espíritu
manifiesta la creencia de que en estos acontecimientos se inició
la cosecha escatológica: comenzó la resurrección de los muertos;
se desarramó el Espíritu de la plenitud de los tiempos. Esta
anticipación de la consumación no pudo encontrar su primera
expresión en Pablo, distanciado ya por algunos años de la re
surrección de Jesús y de Pentecostés. Debe retrotraerse también
a la comunidad más primitiva, como se evidencia en la fórmula
primitiva de Rm 1, 3 s. (ex ánastáseos nekrón) 5. Sin duda alguna,
fueron los creyentes más primitivos de Jerusalén quienes vieron
la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu como el comien
zo de la plenitud, 10 cual, por supuesto, significa que las mani
festaciones de la resurrección de Jesús fueron comprendidas ini
cialmente no tanto como un epílogo de la parusía primera de
Jesús, sino más bien como un prólogo de la segunda.

b) Un estudio reciente enfatiza el carácter apocalíptico del
material Q en los Sinópticos 6. Sin entrar en más detalles, arries
gándose en «el campo de investigación» del Hijo del hombre,
es, sin embargo, bastante claro que los dichos del Hijo del
hombre debieron haber circulado fácilmente en la primitiva co
munidad de Jerusalén, como confirma la historia de la tradición
de estos dichos, y tal vez también Hch 7, 56. Entre éstos sobre
salieron casi con certeza los dichos apocalípticos acerca de la
esperada venida del Hijo del hombre 7. Ciertamente, muchos eru
ditos creyeron que estos dichos pertenecían al estrato más primi
tivo de las frases del Hijo del hombre, y que la comunidad más
primitiva o bien los formuló ella misma 8, o bien se identificó a
Jesús resucitado con la venida del Hijo del Hombre, esperada

5. Cf. J. D. G. DUNN, [esus - Flesb and Spirit, JTS NS 24 (1973)
56. Véase también Mt 27, 51-53 (antes p. 197) Y d. Heh 4, 2; 23, 6.

6. Véase, en especial, TODT 269-74; D. LÜHRMANN, Die Redaktion
da Longionquelle, Neukirchen 1969, 96 s.; P. HOFFMANN, Logonquelle,
primera parte: Die Naberioartung; S. SCHULZ, Q 57-76. Véase también
E. KXSEMANN, The Beginnings of Christian Theology, NTQT 82-107, con
la tesis provocadora: «La apocalíptica fue la madre de toda teología cris
tiana» (p. 102); véase también su respuesta dentro del debate que se
suscitó: On tbe Subject of Primitioe Christian Apoea/yptie, NTQT 110
37

7. Le 12, 8 s. / (Mt 10, 32); Le 11, 30 / (Mt 12, 40); Mt 24, 27 /
Le 17. 24; Mt 24, 37 / Le 17, 26; Le 17, 30 / (Mt 24, 39): Mt 24,
44 / Le 12, 40. Véase también Me 8, 38 par.

8. H. CONZELMANN, [esus 43-46; N. PERRIN, Teaehing 164-202.
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por Jesús 9. Pero incluso, si aceptamos que «el Hijo del Hom
bre» fue, en primer lugar, una referencia personal del mismo
Jesús, lo cual ofrece en diversos puntos un cuadro más coherente
del desarrollo completo de la tradición, todavía no puede recha
zarse la conclusión de que la expectación de la parusía de Jesús,
como el inmediato retorno del Hijo del Hombre, fue caracterís
tica de las comunidades más primitivas.

e) El fervor escatológico de los primeros creyentes de Jeru
salén se refleja directamente en dos pasajes de los Hch 2, 17 s. y
3, 19 ss. En 2, 17 la frase importante, intercalada en la profecía
de Ioel, es: «en estos últimos días». Ahora bien, puesto que no
es táctica de Lucas enfatizar el carácter escatológico del tiempo
de la Iglesia, esta inserción difícilmente puede ser obra suya;
el origen estará en su fuente, que se retrotrae a la primitiva
comunidad, como queda manifiesto ante la importancia escatoló
gica de la misma frase 10. En 3, 19 ss. encontramos dentro del
sermón de Pedro, lo que parece ser una verdadera expresión pri
mitiva de fe, a saber, la expectación apocalíptica de los «tiempos
de renovación» y del retorno de Cristo. Aunque es cierto que
Lucas lo ha integrado dentro de su propia presentación, de tal
modo que puede entenderse sin referencia a una parusía inminen
te, con todo, la esperanza apocalíptica aún brilla allí, y refleja
casi ciertamente la situación que caracterizó los primeros días
del cristianismo 11 •

9. K. BULTMANN, Theology 1 29 S.; G. BORNKAMM, [esus 175 SS.; F.
IIAHN, Tilles 21-34; R. H. FULLER, Foundations 119-25; A. J. B. HIGGINS,
Son 01 Man 200-3; d. J. JEREMIAS, Theology 1, párr. 23. Véase también
antes nota 6.

10. Véase también antes p. 233. E. HAENCHEN, Acts 179, reconoce el
significado escatológico de en tais escbátais bémérais y, por ello, prefiere
como original el meta taúta de 2, 17 en B, que no cuenta con mucho
apoyo de manuscritos. Haenchen 179: «En teología lucana los días úl
timos no comienzan inmediatamente de haberse derramado el Espíritu».
Aquí el razonamiento se ha trastocado radicalmente. No hay duda de
que meta taúta es corrección de la sentencia más larga con el fin de po
nerla en consonancia con los LXX. De haber sido original, hubiera re
sultado incomprensible su cambio por en tais escbátais bémérais.

11. Véase U. WILCKENS, Missionsreden 153 s.; F. HAHN, Tilles 164 s.;
W. G. KÜMMEL, Theology 107; F. F. BRucE, Speecbes 66 ss.; d. J. A.
T. ROBINSON, The Most Primitioe Christology 01 All?, JTS NS 7 (1956)
177-89, reimpreso en Twelve New Testament Studies, SCM Press 1962,
139-52; contra E. HAENCHEN, Acts 208; H. CONZELMANN, Apg 34 s.
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d) Otras dos señales del entusiasmo escatológico de la comu
nidad más primitiva surgen de una pequeña reflexión de los acon
tecimientos recordados por Lucas. Primera, es evidente en los
Hechos que los discípulos se establecieron en Jerusalén y que su
culto se centró en el templo. Jerusalén y el templo fueron con
siderados obviamente como el centro de la nueva comunidad (2,
46; 3, 1 ss.; 5, 12. 20 s. 25. 42). ¿Por qué volvieron los discí
pulos de Galilea a Jerusalén? ¿Por qué los hombres de Galilea
abandonaron tan completamente aquella zona de Palestina donde
Jesús había tenido tanto éxito y había sido tan popular? ¿Por
qué permanecieron tan exclusivamente en Jerusalén? La res
puesta más obvia es que ellos esperaban el cumplimiento de las
otras profecías referentes a los «últimos días», particularmente
15 2, 2 s. y Mi 4, 1 s., que hablaban de las naciones del mundo,
corriendo hacia el Monte Sión en los últimos días para salvarse,
antes del final (cf. Mt 8, 11; Le 13, 29). De modo similar, su
continuada fidelidad al templo debe de explicarse, al menos par
cialmente, por su esperanza en que el templo sería el centro de
la renovación total y final del culto y de la consumación última
de los tiempos (Is 56, 7; MI 3, 1). Se trataría de una esperanza
que probablemente ellos heredaron de alguna manera de Jesús
(Me 11, 17; 14,58) 12. Esto se confirma con muestras evidentes
de que la comunidad más primitiva se consideraba como el climax
del judaísmo: el Israel escatológico; «los doce» con su papel
escatológico anticipado como jueces de Israel (Mt 19, 28b; Le
22, 30b) 13; la «última cena» considerada como la institución del
Nuevo Testamento (Me 14, 22-25 Y par.; 1 Co 11, 23 ss.) 14;

el uso de Ekklesía (pueblo de Dios) 15; la actitud orientada a
Israel expresada en Heh 1, 6. 21 s.; 3, 25; Y la restricción per
manente de la misión a los judíos en vista únicamente a la venida
inminente del Hijo del Hombre (Mt 10, 5b-6. 23; 15, 24) 16.

12. Sobre 11, 17 véase antes p. 41 Y nota 15; sobre 14, 58 véase
después p. 300.

13. R. BULTMANN, Tradition 158; Todt 62 ss.; d. GOPPELT, Apostollc
Times 29.

14. A propósito del debate sobre el origen y carácter de la Cena
del Señor, véase especialmente E. SCHWEIZER, Abendmabl, RGG 31, re
visadas en Tbe Lord's Supper according to tbe New Testament , ET For
tress 1967; véase también después párr. 33, 1.

15. W. G. KÜMMEL, Kircbenbegriff 19-25; también Tbeology 128 ss.;
R. BULTMANN, Tbeology 1 37 s.; J, JEREMIAS, Tbeology 1 167 s.

16. Véase L. GOPPELT, Apostolic Times 24 s.
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e) Finalmente, podemos dirigir la atención a la así llamada
«comunidad de bienes», descrita por Lucas en Hch 2, 44 s.; 4,
32-37. De hecho, 10 que Lucas describe es un fondo común
(pobre), establecido y mantenido durante algún tiempo por miern
bros de la comunidad, que vendieron posesiones y entregaron
parte o todo el dinero obtenido 17. No debemos dudar de la his
toricidad esencial de este aspecto del relato de Lucas. El descon
tento y división implicados en Hch 6, 1 difícilmente fue una
invención de Lucas; y Bernabé (4, 36 s.) es mencionado, en
particular, no por ser alguien fuera de 10 común 18, sino sencilla
mente porque fue el primer converso notable, o también porque
fue un gran hacendado cuya donación pudo ser la contribución
más grande a la caja común 19. Por ora parte, conocemos algo
parecido a la «comunidad de bienes» en Qurnrán (d. p. 265 s.).
También podemos decir que el relato de Lucas no implica que
todos contribuyeran, pues muchos de aquellos que habían aban
donado su base de vida en Galilea serían pobres. He aquí el
motivo de la necesidad del fondo común al principio. Probable
mente la mayoría contribuyó con algo; de otro modo, Ananías
no habría sentido la necesidad de hacerlo (5,1-11; d. p. 166)20.
Algo que debe de ser subrayado aquí es que la «comunidad de
bienes» se explica mejor como una expresión natural del entu
siasmo espiritual de los primeros discípulos, quienes esperaban
la consumación inminente. También esto manifiesta un sentido
de comunidad, aunque nunca un propósito de establecer una S0

ciedad «comunista» permanente o cualquiera otra cosa del géne
ro. La esencia del comunismo es la propiedad común de los
medios de producción. Pero estos primeros cristianos no se inte
resaron en absoluto por los «medios de producción». ¡Ellos ven
dieron sus bienes capitales! "La «comunidad de bienes», con otras
palabras, probablemente fue intentada sólo, para poco tiempo,
como un recurso temporal para ayudarles a superar la espera del
retorno del Hijo del Hombre. En estas circunstancias fue una
expresión conmovedora de amor y mutuo interés, aunque el silen
cio de Lucas sobre la motivación principal que existía en el

17. Adviértase el imperfecto de 2, 44 s., «acostumbraban a vender»,
es decir, no es que se tratara de mucho, sino, como escribe CADBURY
LI\KE. Beginninngs 4, 29: «iban vendiendo conforme necesitaban más
dinero. Seguían una actuación de venta de posesiones».

18. Contra E. HAENCHEN, Acts 233.
19. A. EHRHARDT, The Acts 01 tbe Apostles, Manchester 1969, 20 s.
20. L. GOPPELT, Apostolic Times 49 s.
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fondo. (el entusiasmo escatológico) hace que la comunidad de
bienes parezca más bien una aventura descuidada e irreflexiva,
olvidando lo que realmente fue.

Estas consideraciones diversas aclaran completamente tanto
el hecho como el carácter del entusiasmo escatológico que embe
lesaba a la comunidad más primitiva de Jerusalén. Este entu
siasmo fue una manifestación directa de su experiencia del Espí
ritu. La unión entre el entusiasmo y la expectación de una paru
sía próxima es una característica repetida en la historia del cristia
nismo, desde el Montanismo, o más bien desde Pentecostés, al
Pentecostalismo (d. cap. IV, nota 150). La huella inmediata del
poder divino y la conciencia de la presencia inmanente de Dios
se han transmitido, regularmente, junto con la certeza del retorno
inminente de Cristo. Así fue en Pentecostés. Su experiencia fue,
si podemos completar nuestra comprensión de la experiencia
desde la historia del entusiasmo (cf. p. 257), la de ser elevados
por encima de sí mismos, la propia trascendencia, la inspiración,
el bienestar en el momento de alabanza (<<conservando el Ier
vor»), el culto comunitario, el ser dirigidos personalmente por
Dios cuando miembros de la comunidad profetizaban o recogían
e interpretaban dichos de Jesús, la confianza en el Cristo de Dios,
y la mirada confiada hacia el futuro. Ellos pudieron atribuir esta
experiencia sólo a un poder divino moviéndose sobre ellos y en
ellos, al Espíritu de Dios; ciertamente, al Espíritu de Dios de la
plenitud de los tiempos. En resumen, su experiencia del Espíritu
fue tal que ellos no dudaron que estaban en los últimos días;
que la historia de la salvación divina estaba llegando a su climax
y a su consumación.

Aquí, desde luego, vemos un paralelo muy cercano entre la
experiencia de Jesús y la experiencia de 10j primeros cristianos.
Como la experiencia de Jesús acerca del Espíritu le convenció de
que el juicio escatológico de Dios estaba ya realizándose, así tam
bién la experiencia del Espíritu en los primeros cristianos les
convenció que ellos estaban viviendo en los últimos días. Y así
como la experiencia de Jesús acerca del Espíritu le condujo de
esta manera a la conclusión de que el reino de Dios estaba para
venir, así la experiencia del Espíritu en los primeros cristianos
les condujo a la conclusión de que el Cristo de Dios estaba para
volver. Hasta tal punto, la experiencia de Jesús es arquetipo de
la experiencia de los primeros cristianos; aunque la reticencia de
Lucas en el tema de la apocalíptica primitiva de los cristianos
obscurezca el paralelismo. Con todo, existe una diferencia pro-
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bable: la experiencia de Jesús fue tal que él formuló su espe
ranza en términos de referencia propia, ya del «Hijo del Hom
bre» (algún otro) que confirmaría sus palabras, ya de sí mismo
como el Hijo del Hombre (Mc 8, 38; Lc 12, 8 s.). La experiencia
de los primeros cristianos, sin embargo, les llevó a fundar su
esperanza, no en sí mismos, sino en Jesús glorificado. Parece, en
tonces, como si el encuentro de los primeros discípulos con Jesús
resucitado de entre los muertos hubiera comenzado muy pronto
a influenciar la interpretación de su experiencia del Espíritu; su'
experiencia de Jesús empezó a reflejarse en experiencias muy pa
recidas a aquellas saboreadas por el mismo Jesús.

El paralelo más próximo a la experiencia de los primeros
cristianos y su expresión comunitaria es la comunidad de Qumrán
(IQS 1, 11-13; 5, 2 s.; 6, 18-23; CD 16). Parece que también
ellos pensaban hallarse en los últimos días 21 en el final inminen
te 22. Incluso pudieron haber creído en la vuelta 23 del Maestro
de la justicia. Pero existe una diferencia llamativa: el entusiasmo
escatológico de los primeros cristianos encontró una manifesta
ción espontánea en la vida comunitaria y en la participación de
los bienes, mientras que la comunidad de Qumrán fue algo más
pensado y estructurado; más parecido a la comunidad aferrada
que aparece en Hch 1, que a la comunidad carismática que halla
mos en Hch 2 ss. 24.

21. 1QSa 1. 1; 4Qpls' 10; 4QFlor 1, 2; véase A. DUPONT-SOMMER,
Tbe Essene \Vritings Iram Qumran, ET Blackwell 1961, 264, nota 6;
311, nota 2; F. M. GROSS, Jr .. The Ancient Library 01 Qumran, Duck
worth 1958, 82 s.; y especialmente H. W. KUHN, Enderwartung und ge
gentodrtiges Heil: Untersuchungen zu den Geneindeliedern van Qumran,
Gottingen 1966.

22. 1QpHab 2, 5; 9, 6; 4 Qpls" A 8; 4Qlsb 1, 11 (?); 4QFlor
1, 19.

23. Cd 6, 11; 4QFlo Ir, 11 s.; 4QpIs' D 1 (?).
24. Cf. los ensayos de O. CULLMANN y S. E. JOHNSON en K. STEN

DAIIL, The Scrolls and tbe New Testament, SCM Press 1958, 21. 131 ss.;
también M. H. SCHARLEMANN, Qumran and Corintb, New York 1962;
J. A. FITZMEYER, [eunsb Cbristianity in Acts in the Ligbt 01 tbe Qumran
Scrolls, en Studies in Luke Acts, ed. L. E. KEcK - J. L. MARTYN, Abing
don 1966, 242 ss.
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30 "Prodigios y señales"

Es totalmente evidente que Lucas intenta hacernos ver la
comunidad primitiva como viviendo en una atmósfera de prodi
gios. Los térata y los sémeía (prodigios y señales) profetizados por
Joel (Heh 2, 19) 2S, caracterizan la vida de la comunidad de Je
rusalén y la subsiguiente extensión misionera (2, 43; 4, 30; 5,
12; 6, 8; 14, 3; 15, 12; sémeia 4, 16. 22; 8, 6; sémeia kai
d')mámeis, 8, 13). Lucas, al usar tan frecuentemente la frase, sub
raya, y probablemente refleja, los sentimientos de la primitiva
comunidad que estaba viviendo en «la nueva edad mosaica de la
redención escatológica», marcada por la misma clase de «señales
y prodigios» que caracterizaron la liberación de Israel de Egipto
(7, 36 s.) j26.

30.1. Una revisión de las pruebas. En orden a analizar los
milagros de los Hechos podemos dividirlos en cinco grupos. a)
Lucas describe un número de curaciones más «ordinarias»: el
hombre tullido de la «Puerta Hermosa» del Templo (3, 1·10),
la ceguera de Pablo durante su conversión (9, 18), la parálisis
de Eneas (9, 33 s.), el hombre lisiado de Listra (14, 8·10), tam
bién menciona los diversos exorcismos y curaciones (paralíticos y
lisiados) de Felipe en Samaria (8, 7) Y las curaciones (fiebre y
enfermedades) de Pablo en Malta (28, 8 s.). b) Más llamativas
son las resurrecciones de Tabita por Pedro (9, 36·41) Y de Euti
quio por Pablo (20, 9-12). e) Más sorprendentes todavía son las
curaciones realizadas por la sombra de Pedro (5, 15 s.) y por
los pañuelos y delantales tocados por Pablo (19, 11 s.). d) Los
milagros más llamativos de todos son los de juicio, como la
muerte de Ananías y Safira (5, 1-11) Y la ceguera de Elimas (13,
8-11) 27; Y e) los milagros de liberación: Pedro sale de la cárcel
mediante la ayuda de los ángeles (5,19.24; 12,6-11), Pablo sale
también de la prisión mediante un terremoto (16, 26) y la libe-

25. O Lucas o su fuente añadieron sémeia al texto de joel,
26. K. H. RENGSTORF, TDNT 7, 216. 221. 241.
27. No necesitamos incluir la muerte de Herodes (12, 23), puesto

que no se atribuye a la comunidad cristiana. Lucas incorpora una tradi
ción judía o cristiana que considera la muerte de Herodes como debido
a un castigo divino. CE. una variante de la tradición en Josefo, Ant 19,
8, 2 (344-50).
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ración de Pablo de las consecuencias de la mordedura de una
víbora (28, 3.6) 28.

No hay duda que nos hallamos ante el hecho histórico firme
de muchas curaciones sucedidas a nivel milagroso en los primeros
días de las primitivas comunidades cristianas, y de la primitiva
misión cristiana. Esto está atestiguado directamente por Pablo
(Rm 16, 19; 1 Co 12, 10. 28 s.; 2 Co 12, 12; Ca 3, 5), y
también por el autor de la carta a los Hebreos (Hb 2, 4). Los
períodos de avivamiento religioso han originado siempre «sana
dores», y. una cosecha de curaciones aceptadas por sus coetáneos
como milagrosas. Así lo testifica la historia del cristianismo, des
de Jesús a través de figuras tales como Gregario Taumaturgo,
Eduardo el Confesor, Luis VI de Francia 29 y San Vicente Ferrer,
hasta los evangelistas de la sanación dentro del pentecostalismo
del siglo xx, George Jeffreys, Smith Wigglesworth, Willium
Branham, T. 1. Osborn y Oral Roberts 30. Las investigaciones en
este campo, ciertamente, no deben limitarse a paralelos literarios,
y a ir en busca del «Hombre divino» típico (cf. § 12,1). La his
toria del entusiasmo cristiano presenta muchos paralelos oportu
nos e iluminadores 31.

u) Bajo un estricto juicio histórico las curaciones «ordinarias»
anteriormente enumeradas en primer lugar, son tales como eran
de esperar. El impacto sicológico de una figura carismática como
Pedro, Felipe o Pablo, tendría una eficacia poderosa, con fre
cuencia en el contexto de una multitud emocionada, donde facto
res mentales, nerviosos o espirituales eran la causa principal de

28. Lucas probablemente piensa en el traslado de Felipe en 8, 39
como algo milagroso (d. E. HAENCHEN, Acts 313; E. Schweizer, TDNT
6, 409). Pero deberíamos tener en cuenta lo que escribe J. L1NDBLOM,
Prophecy 57: «Cuando un profeta desaparece súbitamente en éxtasis y
va a otro lugar, se dice que lo hace desaparecer el Espíritu de Yahvéh»
(1 R 18, 12).

29. M. BLOCH, Les Rois Tbaumaturges, París 1924, describe las cu
raciones atribuidas especialmente a los reyes de Inglaterra y Francia.

30. L. ROSE, Faith Healing, Penguin 1971, ofrece una breve histo
ria. Véase también M. KELSEY, Healing and Christianity, SCM Press 1973.
Para detalles de los pentecostales mencionados, véase W. HOLLENWEGER,
Pentecostals, índice. Sobre otro punto de vista al respecto, se puede ver
B. B. WARFIELD, Counterfeit Miracles, Scribner 1918, un clásico de! es
cepticismo teológico al respecto.

31. Véase, por ejemplo, P. G. S. HOPWOOD 165-70; J. KNOX, Enthu
sicsm, «poderes milagrosos» en e! índice ('miraculous powers'); .y antes
cap. 4, notas 19. 21. Respecto del siglo II, H. WEINEL, Wirkungen 111·15.
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la enfermedad o de la invalidez. Incluso podemos reconocer los
dos factores más importantes en esas curaciones. Primero, el uso
del nombre de Jesús, cuya importancia se enfatiza repetidamente
en la primera curación, y sus consecuencias inmediatas (3, 6. 16;
4, 7. 10. 12. 30; también 16, 18; d. 19, 13). El «nombre» en
el pensamiento antiguo era asociado mucho más cercanamente que
lo que sucede hoy con su portador; el nombre le representaba,
expresaba su naturaleza e influía realmente 32. Podemos compren
der esto hasta un cierto punto, pues conocemos bastante bien
el poder emotivo de ciertos nombres (v. gr., Hitler, Churchill,
Franco, Che Guevara). Lo mismo sucedía en el mundo antiguo,
aunque mucho más acentuado 33. Así, pronunciar el nombre de
Jesús implicaba invocar su presencia, su poder y actualizar su
confianza representada por la eficacia de su misión y autoridad 34.

Cuando los creyentes más antiguos pronunciaban el nombre de
Jesús sobre alguno que estaba enfermo, creían que Jesús mismo
realizaba la curación a través de ellos 35.

Aquí tenemos, con todo, una diferencia llamativa entre minis
terio de curación de Jesús y entre los 12..rimeros cristianos. Mien
tras Jesús curaba por su propio derecho, debido al inmediato
poder y autoridad de Dios (d. Hch 2, 22; 10. 38; d. § 12,4),
sus discípulos curaban en el nombre de Jesús. Parece que, desde
el principio, reconocieron que su poder de curar era algo depen
diente de Jesús y derivado de él (cf. Le 10, 17). Mientras que
él había sido el representante directo de Dios en su ministerio
de curación, ellos se consideraban a sí mismos, primeramente,
como representantes de Jesús. Ellos curaban con el mismo poder;
pero ahora ese poder estaba unido al nombre de Jesús.

El segundo elemento hace alusión al uso de la mano(s) del
«sanador», en relación con la curación (5, 12; 9, 12. 17; 14
3; 19, 11; 28, 8; d. 3,7; 9,41). El uso de la mano en tales
circunstancias es muy normal; pero también fue considerado,
probablemente, como un acto proféticamente simbólico: la mano
del «sanador» representando la mano del Señor (Dios), que era

32. H. BIETENHARD, TDNT 5, 243. 253 ss.
33. Cf. W. HEITMÜLLER, 1m Namen [esu, Gottingen 1903, segunda

parte. especialmente 232-43.
34. La equivalencia entre el nombre de Jesús y Jesús mismo se ve

clara por casos como estos: 9, 14. 16; 15, 26; 19, 17; 26, 9; cf., en
especial: 8, 12 y 8, 35; 4, 10 con 9, 34.

35. H. Bietenhard 277.
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el poder verdadero que estaba más allá de la curacion (4, 30;
d. 13, 11; 11, 21 == 2 S 3, 12 LXX). No hay duda que en
muchos casos se experimentaba realmente un flujo de energía
desde el sanador al sanado a través del contacto físico (cf. Me
5, 28 s. y par. 36, aunque nosotros no podemos a esta distancia ni
siquiera empezar a determinar si la energía era liberada sencilla
mente por medio de los recursos latentes en uno u otro, o encau
zada a través del hombre de fe hacia la persona enferma desde
fuentes exteriores a él mismo (Dios, Jesús resucitado). Tal vez
sea suficiente advertir que en la medida que nosotros podemos
opinar, los primeros creyentes no consideraron el acto de curar,
o la pronunciación del nombre de Jesús, como una mera técnica
o algo que permanecía dentro del poder del «sanador», utilizable
,\ su arbitrio; mucho menos un ritual o fórmula mágica. El poder
era de Dios, y el nombre de Jesús sólo podía ser invocado por
aquéllos que estaban ya en una relación de discipulado con él
(19, 13 ss.).

b) Si el primer grupo de curaciones se funda probablemente
en una tradición auténtica, podemos emitir un juicio semejante,
aunque con menos seguridad, sobre las resurrecciones de los
muertos. En el caso de Tabita, el paralelismo con .los milagros
similares de Elías y Eliseo (1 R 17, 17-24; 2 R 4, 32. 37) y de
Jesús (Le 8, 49-56) realmente no va más allá de lo natural e
insignificante 37, Y ciertamente no podemos basarnos en ellos para
indicar el origen de la historia. En el ministerio de Pedro, es
totalmente posible que la tradición surja de un episodio autén
tico 38, en el que quizá él reconoció con discernimiento carismá
tico, que Tabita estaba en coma (¿?). Esto todavía es más pro
bable en el caso de Eutiquio. El relato es particularmente inte-

36. Esta clase de experiencia es bastante común en casos de fe o
curación espiritual. Por ejemplo, J. C. PEDDIE, Forgotten Talent 123: «La
persona que actúa es consciente siempre del poder que sale de ella (su
poniendo que ha desarrollado una sensibilidad espiritual suficiente) y el
paciente se da cuenta de la presencia de ese poder por el extraño calor
o frío a que da lugar». C. WILSON, Occult 180, pone el ejemplo de Harry
Edwards, el curador espiritualista, que «habla de la sensación de un po
der - una especie de líquido corriendo por el brazo abajo y pasando por
las puntas de los dedos cuando toca una parte afectada del cuerpo del
paciente».

37. Cf. H. J. CADBURY -K. LAKE, Beginnings 4, 111.
38. M. DIBELIUS, Studies 12 S., llama la atención sobre «la cantidad

de detalles personales».
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resante ya que nos llega de primera mano (un pasaje «nosotros»),
Probablemente Lucas intenta que la historia sea comprendida
como un milagro de resurrección: cuando Eutiquio cayó desde
la ventana, fue «levantado muerto» (20, 9 = értbe nekrós). Pero
el verso 10 es ambiguo: Pablo bajó, se echó iépépesení sobre el
niño, y le abrazó. ¿Hizo esto para cerciorarse si vivía todavía,
o fue una imitación espontánea de Eliseo? (2 R 4, 34). El comen
tario hecho por Pablo deja el tema dudoso. «No os alarméis;
vive». ¿Significa esto, todavía vive, o vive de nuevo? El ver
sículo 12 dice sencillamente: «Ellos trajeron al muchacho vivo»;
pero la inserción del verso 11 parece sugerir que se permitió al
muchacho recobrarse durante el resto de la noche, sin oración
o algún otro ministerio por parte de Pablo 39.

e) El tercer grupo de milagros enumerado anteriormente, las
curaciones mediante la sombra y los pañuelos, señalan hechos
que han de ser desechados más fácilmente como exaltaciones, pro
pias de leyendas heroicas, en la historia de Lucas 40. Pero debe
mos detenernos también ahora, pues 10 que cenemos aquí no e~

simplemente una exageración literaria, sino una superstición pri
mitiva. ¿No hemos encontrado en la historia religiosa, mediante
la función de la urna sagrada o del relicario, que una figura
carismática asume una aureola de poder taumatúrgico en la ima
ginación popular; y que la expectación de una curación por me
dio de objetos pertenecientes al «santo» se da con frecuencia
(quizá tanto por la expectación misma, como por algo más)? 41.

Sin duda alguna, Lucas recoge estos relatos con fe sencilla, y
probablemente cree que Pablo (y Pedro) alentaron semejante
fe; pero esto no implica negar que hubo tales curaciones o que
Lucas se basa en una buena tradición.

d) Con el cuarto grupo de milagros -el discernimiento so
bre Ananías y Safira y sobre Elimas-, nosotros tampoco pode
mos desplazarnos fuera del campo de la comunidad carismática.
Ciertamente, Pablo parece creer en una autoridad y poder divi
nos, ejercitados como juicio de muerte sobre el delincuente de

39. Cf. H. J. CADBURY - K. LAKE, Beginnings 4, 256; M. DIBELlUS,
Studies 18.

40. Véase, por ejemplo, A. FRIDRICHSEN, Miracle 61 S.; E. HAENCHEN,
Acts 246, dice que en 5, 15 la «idea del Apóstol es tan elevada que raya
en lo fantástico» y en p. 563 escribe que en 19, 11 S. «Pablo está trans
formado por la leyenda».

41. Cf. antes párr. 12, 3.
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Corinto (1 Co 5, 3_5)42. Y conocemos por las religiones más pri
mitivas el poder de un anatema; no necesitamos ir más allá de
la brujería practicada actualmente en Haití. En los Hch 5, 1-12
vemos reflejado probablemente el poder numinoso, el mysterium
tremendum, que congregó alrededor de la primitiva comunidad
de Jerusalén a los nuevos convertidos (cf. 2, 43; 5, 5. 11; 9,
31; 19, 17). Ofender al Espíritu de esta comunidad era para el
supersticioso algo pavoroso y terrible. En el caso de Ananías y
Safira el shock producido por el terror de haber pecado (<<enga
fiaron al Espíritu Santo», «tentaron al Espíritu del Señor») bien
pudo haber sido suficiente para que cayeran muertos sobre sus
huellas. Aquí de nuevo los paralelismos con los fenómenos de la
historia de las religiones probarían bien que estamos ante algo
más que la mera sugerencia de que el relato estaba ideado sobre
la base de la historia de Acán (jos 7).

En el caso de Elimas (Hch 13, 8-11) no existe prueba alguna
sustancial de que Lucas se haya inventado o haya construido en
su mayor parte este cuento más pequeño. No es el caso de una
descripción de taumaturgia competitiva, pues no termina con la
conversión y la curación del oponente, como sucede con frecuen
cia en casos semejantes 43. Por el contrario, tiene más bien el
matiz de una reminiscencia enfática aislada de una antigua mi
sión cuyos hechos concurrentes fueron reevocados solo vagamen
te. De esta manera el caso es, tal vez, semejante al de Ananías
y Safira: la aprobación por uno que valoraba mucho los pode
res mágicos, mantenida ante alguien poseído de poderes más
grandes, podía ser suficiente para asegurarse la eficacia de la
maldición de, Pablo (d. 8, 18-24).

e) Es mucho más difícil negar un fruto legendario en la
configuración de los milagros de liberación (5, 19-24; 12, 6-11;
16, 26; 28, 36). Las narraciones estaban probablemente en un
estado desarrollado cuando llegaron a Lucas, aumentando algo
con la redacción. Por eso, ya no es posible afirmar con alguna
confianza la historicidad de su fundamento 44. Lo que es más

42, Véase M. GOGUEL, Church 232·35; d. el anatema de 1 Ca 16,
22 (antes nota 4).

43. A. D. Nock en K. LAKE - H. J. CADBURY, Beginnings 5, 186ss.
188: «Una historia tan poco convincente no hubiera sido inventada ale
gremente en los tiempos de Lucas»,

44. Pero véase H. ]. CADBURY - K. LAKE, Beginnings 4, 135 Y lo que
allí se dice respecto de los paralelismos literarios. Más citas en H. CON
ZELMANN, Apg 70 s.
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cierto es que ellos probablemente recurrieron a Lucas, quien las
aceptó como si fueran de gran valor. Reacción que estaría total
mente de acuerdo con su tendencia a convertir los fenómenos de
experiencia espiritual en algo más tangible y material 4S. Un
ejemplo llamativo de esta tendencia es su insistencia explícita en
19, 9 en que la «intervención de los ángeles fue real» (alethés)
y no simplemente una visión (órana). Evidentemente en su deseo
de presentar el paralelismo entre los ministerios de Pedro y de
Pablo, Lucas ha tenido que emplear un contenido más extenso
de material, usando un concepto de milagro más amplio que el
que quizá de otro modo hubiera sido necesario.

30.2. La actitud de Lucas hacia los milagros. Tenemos aquí
un tema interesante con un número de consecuencias importantes
para comprender nosotros a Lucas, y para evaluar su obra. El
tratamiento de los milagros en Lucas, ¿es algo ingenuo y carente
de discernimiento?

a) Dos aspectos parecerían favorecer una respuesta afirrnati
va. Primero, Lucas usa la frase «prodigios y señales» de un modo
acrítico. Para Lucas «prodigios y señales» parece ser algo digno
de presunción; por esta razón usa tanto la expresión. E incluso
cuando utiliza la palabra menos espectacular dynámeis, dos ve
ces, únicamente, en referencia a los milagros de la Iglesia na
ciente, él habla de «eminentes dynámeis» (8, 13) Y de «extraor
dinarias dynámeis» (19, 11). Su idea parece ser ésta: cuanto
más llama la atención el milagro, más grande es su valor propa
gandístico. Todo esto está en contraste notable con el valor fijado
a «señales y prodigios» en cualquiera otra parte del Nuevo Tes
tamento. No sólo usa Lucas la frase más frecuentemente que los
demás autores 46, sino que en cualquier otro lugar «señales y pro
digios» se refieren casi siempre a algo sospechoso: el tipo espec
tacular de taumaturgia, en cuanto mercancía más propia de char
latanes y falsos profetas/apóstoles que del siervo de Dios (Me
13, 22/ MI 24, 24; Jn 4, 48; 2 Co 12, 12; 2 Ts 2, 9; d. Ap
13, 13 s.) 47. Sólo en Rm 15, 19 Y en Hb 2, 4 se utiliza la frase

45. Véase antes p. 202 s. y luego párr. 34.
46. Nueve veces en los Hechos; y en todo el resto del NT no apa

rece sino una única vez.
47. Sobre 2 Co 12; 12 véase después 489 s. Adviértase también que

Marcos se escribió probablemente para corregir la idea de «hombre di
vino» que se daba de Jesús (véase antes párr, 12, 1).
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sin connotación alguna negativa, y allí las «señales y prodigios»
son asociados específicamente al Espíritu; una asociación que
sorprendentemente Lucas no desea enfatizar, a pesar de Hch 2,
19 (aunque probablemente está implicada en 2, 43; 4, 30 s.; y
6, 8) 48. En contraste con la precaucaión de los otros escritores
del Nuevo Testamento, por no mencionar a Jesús y algunos es
critos del Antiguo Testamento 49, la ostentación acrítica de Lucas
sobre los «prodigios y señales», como una presentación de la
Iglesia antigua, parece favorecer sobre todo una veneración su
persticiosa y pagana de los agüeros y portentos 50.

Segundo, e igualmente significativo, es la descripción que
hace Lucas de la relación entre milagro y fe. Nosotros vimos en
el cap. III (§ 12, 4), cuán importante era la fe para Jesús en el
ejercicio de su poder para curar; la actitud de confianza que
liberó en él la energía salvadora del Espíritu. Fue, precisamente,
esta característica del ministerio de curación de Jesús lo que le
situó fuera de los héroes taumatúrgicos del judaísmo y de la
literatura helenística. Contrastando esto con los Hechos de Lu
cas, se advierte que en toda esta serie de prodigios, señales y
milagros sorprendentes, sólo se menciona dos veees la fe, y de
modo bastante interesante en las curaciones paralelas (Pedro
Pablo) de paralíticos (3, 16; 14, 9). Pero en el relato real de
la primera curación la única fe mencionada es la expectación de
limosnas por parte del hombre lisiado (3, 5), Y en el episodio
posterior la fe es primariamente fe en el mensaje en cuanto
proclamado 51. Por otra parte, Lucas presenta en bastantes oca
siones la fe produciendo la eficacia de los milagros (5, 14; 9,
42; 13, 13; 19, 18). Este es el aspecto de la relación milagro
fe que interesa al parecer a Lucas (la publicidad, el valor pro
pagandístico del milagro), lo que se desacredita en cualquier otra
parte del Nuevo Testamento (Me 8, 11 s.; Mt 12, 38 s. / Le 11,
16. 29; Jn 2, 23; 4, 48; 20, 29; 2 Co 13, 3 s.).

Esto sugiere que Lucas no advirtió ninguna gran necesidad
de demostrar lo peculiar del poder dinámico para curar y sanar
en el cristianismo primitivo. Por el contrario, él presenta la

48. Cf. E. SCHWEIZER, TDNT 6, 407; también Spirit 01 Power 266.
49. Sobre el empleo de la expresión «signos y prodigios» en el AT,

véase J. V. MCCASLAND, Signs and WondeTs, JBL 76 (1957) 149-52.
50. Véase M. WHITTAKER, 'Signs and 1Vonders'; the Pagan Back

ground, en Srudia Evangélica 5, 155s.: más al respecto luego párr. 52, 1.
51. J. ROLOFF, Kerygma 190s.

18
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Iglesia primitiva como otra más, aunque con un poder taumatúr
gico superior al de sus competidores. El no parece reconocer el
problema que se ofrece aquí (el problema de distinguir el poder
de Dios de sus falsificaciones; el problema de separar la fe del
régimen de lo milagroso). El problema, por el contrario, se reco
noce y se ataja en otros autores líderes del Nuevo Testamento
(Q - Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13; Mc 9, 38 ss.; Mt 7, 22 ss.; ln
2, 23 ss.; 4, 48; 2 Co 12, 5-10). Pero Lucas al presentar su
relato de la Iglesia primitiva apenas parece ser consciente de él.

b) Por otra parte, no debemos juzgar a Lucas injustamente
en este punto. Sólo él se manifiesta con tal luz desvaída, porque
tiene que resistir la comparación con otros autores del Nuevo
Testamento que vieron el problema en toda su agudeza, no pu
diendo ignorarlo. Cuando se compara con los esfuerzos literarios
posteriores aparece con mucha más claridad. De esta manera, en
Hechos no se dan los milagros meramente por un motivo tau
matúrgico, o por un valor de pasatiempo, como por ejemplo, las
chinches no reciben la orden de abandono como en los Hechos
de Juan 60 s. ( ¡Tercer o cuarto siglo! ). En los Hechos de Lucas
lo milagroso está subordinado a la intención teológica de demos
trar el progreso maravilloso de «la palabra de Dios» 52. Así tam
bién en los Hch 8, 18 s., Simón el Mago es denunciado por con
siderar el Espíritu como una forma de poder mágico cuyo secreto
o técnica se podría comprar. En 13, 8-11 el cristianismo se re
presenta «en un contraste muy fuerte con la magia» 53. En 14,
8-18 Lucas resiste y rechaza decididamente cualquier tentación
de describir a Pablo y a Bernabé como «hombres divinos» 54;
y en 19, 13-16 él subraya el hecho de que el nombre de Jesús
no es una mera fórmula exorcística susceptible de ser usada por
cualquiera que la aprenda, sino que sólo puede ser utilizada por
aquellos que invocan tal nombre (d. 2, 21; 9, 14. 21; 15, 17;
22, 16).

52. A. FRIDRICHSEN, Miracle 61; E. HENNECKE, Apocrypha 2, 173 s.
Véase también G. W. H. LAMPE, Miracles in tbe Acts 01 tbe Apostles,
en Miracles, ed. C. F. D. MOULE, Mowbray 1965, 166 s. no ss.; J. Ro
LOFF, Kerygma 193·200. La añadidura lucana al pasaje de Q Mt 11, 2·6 I
Le 7, 18-23 tiene la misma finalidad: las curaciones del v. 21 demues
tran (¿y revalidan?) la palabra de Mt 11, 5 / Le 7, 22.

53. A. D. NOCK, Beginnings 5, 188.
54. E. HAENCHEN, Acts 432 ss.: aunque hay que contrastar Hch 28,

1·6. J. ROLOFF, Kcrygma 192: <~l episodio de Malta (Acts 28, 1·6) pre
senta a Pablo con las características de un tbeios anér (v. 6! )>>.
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Más importante es advertir que la carga de ingenuidad apun
tada en Lucas puede ser mal encauzada. Su actitud acrítica ante
el poder milagroso puede interpretarse simplemente como un
reflejo fiel de la actitud indiscriminada de la primitiva misión cris
tiana. Puede estar satisfecho sencillamente de reproducir sin
comentario la mayoría de las historias llegadas a él. En conse
cuencia, por ejemplo, como advertimos anteriormente, no intentó
elaborar el encuentro en Pablo y Elimas dentro de un relato de
conflicto y conversión, sino que le prestó ofrecer un relato breve
v más bien escueto, sin adorno alguna (13, 8-12). De la misma
manera, el encuentro entre Pedro y Simón Mago termina con
un tono más bien extraño: «Simón respondió diciendo: Rogad
vosotros por mí para que no me sobrevenga nada de eso que
habéis dicho» (8, 24) 55. Al mismo tiempo, tanto aquí como en
19, 11-20 Lucas hizo 10 que estuvo en sus posibilidades para
aclarar que el Espíritu de Dios y la «palabra de Dios» no son
simplemente poderes de un rango similar a la magia, sino que
precisamente son «el don de Dios» y el poder de Dios para, y
a través de aquellos que creen en el nombre de Jesús. Podría
argüirse, entonces, que Lucas no encontró práctico, dentro de un
relato histórico, empeñarse más ambiciosamente en el camino de
tina crítica del valor probativo de los milagros.

En resumen, es difícil decir dónde termina el papel de Lucas
como recopilador de tradiciones, y dónde surge su actitud per
sonal. Ya hemos advertido un motivo para concluir que él mismo
consideró los fenómenos espirituales en términos muy concretos
y físicos (pp. 202 ss.), y no hay razón para dudar que la misma
actitud es visible en los Hechos en su descripción de los «prodi
gios y señales». Quizás el camino más justo para evaluar el trata
miento de esta cuestión por Lucas es reconocerle como uno que,
mirando retrospectivamente desde la relativa serenidad y sofis
tificación de los años posteriores, estaba enamorado y estreme
cido ante el entusiasmo y poder de la misión primitiva, tal como
lo escuchó de testigos y relatos más antiguos 56. Siendo así, es
completamente probable que escribiera su relato de los inicios
cristianos con el propósito de transmitir a sus lectores algo del

55. Compárese con Los Hechos de Pedro en E. HENNECKE, Apo.
crypha 2, 306-16.

56. Cf. A. FRIDRICHSEN, Miracles 58: «Lo sobrenatural se les im
puso irresistiblemente a los discípulos, produciendo en ellos un estado
de ánimo que gozaba con el milagro».
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mismo impacto e impresión; muchos de los cuales, pasados y
presentes, darían testimonio de su éxito 57.

30.3. En resumidas cuentas, podemos reconocer en el relato
de Lucas, de una manera totalmente evidente, la naturaleza ca
rismática de las primitivas comunidades cristianas y de la antigua
misión cristiana. Existía un poder para curar en estas primeras
comunidades, y también un poder numinoso que parece haber
causado tanto más recelo, cuanto mayor fue su popularidad. Pero
tal poder no tuvo paralelo, en ningún sentido, en aquel tiempo,
y tuvo una importancia considerable para señalar los rasgos pe
culiares de «los poderes del siglo venidero». Desafortunadamente,
Lucas o fue incapaz o no quiso comprometerse con esta tarea.
Podemos, es cierto, señalar una distinción por un lado, en rela
ción con Jesús; pues aunque se trata del mismo poder escato
lógico que se manifestó en sus exorcismos y curaciones, las Igle
sias primitivas unieron este poder al nombre de Jesús (su ejer
cicio estaba en dependencia de Jesús y del discipulado de Jesús).
Jesús no fue sencillamente el exorcista arquetipo ya muerto, cuyo
ejemplo subsiste para inspirar, sino que él mismo pensó contí
nuar sirviendo todavía al enfermo a través de sus seguidores.
Con todo, aunque Lucas es obviamente consciente de la impor
tancia de estos puntos (d. 4, 12; 19, 13 ss.) no los clarifica de
un modo sistemático; los «prodigios y señales» se atribuyen
diversamente al Espíritu de Dios, al nombre de Jesús y a la
mano del Señor, sin intento alguno de presentar una explicación
de la relación entre estos conceptos de poder. Más frustrante es
el fracaso de Lucas a la hora de clarificar la relación entre los
milagros de la Iglesia primitiva y los milagros paralelos en el
Judaísmo y en la religión helenística. El «Espíritu de Dios», el
«nombre de Jesús» y la «mano del Señor» forman parte de la
respuesta obviamente, también aquí. Pero Lucas da sólo una o
dos indicaciones de que éstos son medios diferentes, mejor me
dios meramente superiores (es decir, solamente un poder para
realizar milagros más sorprendentes, los «prodigios y señales»).
En resumen, si buscamos en los Hechos una consideración pro
funda de la peculiaridad del poder escatológico de los primeros
cristianos, no la encontramos.

57. Véase, por ejemplo, J. B. PHILLIPS en el prólogo que escribe a
su traducción de Hechos, Tbe YOtl11g Church in Action, BIes 1955.
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31. El Espíritu de Profecía

31.1. Profecía y profetas. También Joel profetizó la expe
riencia generalizada del don de profecía. En la nueva edad del
Espíritu la antigua esperanza de Moisés se cumpliría: ¡ojalá que
todo el pueblo de Yahvé profetizara y pusiese Yahvé sobre ellos
su Espíritu» (Nm 11, 29). Lucas y/o su fuente considera cierta
mente Pentecostés como su cumplimiento, y le dio un énfasis
especial repitiendo la frase «y profetizarán», al final del verso 18 58

.

Su creencia de que todos los convertidos recibieron el don de
profecía parece reflejarse en 2, 17 s. 38 59

; 4, 31; 10,46; 19,6.
Probablemente advertimos también aquí un reflejo del entusias
mo escatológico de la primera comunidad y de la primitiva mi
sión. Su conocimiento del Espíritu fue en gran parte una con
ciencia de inspiración, de contacto directo con Dios, y la plenitud
de esa inspiración, juntamente con su evidente distribución ge
neralizada en las reuniones comunitarias, confirmaban la convic
ción de los primeros cristianos de que se encontraban al final de
los tiempos y estaban experimentando la efusión del Espíritu
profético ro. La experiencia de la inspiración se refleja claramen
te en el modo de hablar de los discípulos «llenos» del Espíritu
en ocasiones concretas (2, 4; 4,8. 31; 9, 17; 13,9; d. Lc 1,
41. 67); Y la certeza de la inspiración se refleja evidentemente
en las referencias a la valentía (parresía) del testimonio de los
discípulos de su nueva fe (2, 29; 4, 13. 29. 31; también 28,
31; d. Me 13, 11 Y par.).

Aunque se aceptó que todos habían recibido el Espíritu pro
fético y estaban inspirados para profetizar (d. 1 Ca 14, 1. 5. 24),
parece que, como era natural, algunos sobresalían al poseer el
don de profecía en gran medida; éstos eran llamados «profetas»,

58. SCHwErzER, TDNT 6, 407 ss. -408: «propbéteúein es para Lucas
tan importante como la obra del Espíritu»; d. D. HILL, Greek Words
and Hebreui Meanings, Cambribge 1967, 260 ss.

59. H. J. CADBURY· K. LAKE. Beginnings 4, 26: «Si las palabras (2.
38 c) se emplearon en sentido judío, esto significaría 'hacerse profetas'».
G. Drx, Confirmation or tbe Laying on of Hands, Theology Occasional
Papers 5 (1936), 18 interpretó la imposición de manos en Hch 8, 17 co
mo la ordenación de profetas.

60. Numbers Rabbab sobre Nm 11, 17: «En este mundo pocos han
profetizado, pero en el mundo futuro todos los israelitas serán profetas».
Véase I. ABRAHAMS, Studies in Pbarisaism and tbe Gospels, serie segun
da, Cambridge 1924, 127; BilIerbeck 2, 134.
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no porque el don de profetizar estuviera limitado a ellos, sino
posiblemente porque su inspiración fue más regular y más fre
cuente 61. Quizás la descripción de algunos individuos como
«llenos» (pléres) del Espíritu Santo, que Lucas evidentemente
hace derivar de una fuente especial y primitiva (6, 3. 5. 8; 7,
55; también 11, 24), fue el intento más primitivo de expresar la
realidad de que la inspiración no fue precisamente algo ocasional
que todos debían experimentar en algún momento particular (cf.
«llenos», anteriormente) sino que, además, algunos parecían te
ner una capacidad de discernimiento y una convicción en el len
guaje que indicaba una inspiración más permanente y duradera
(<<llenos» ).

Estos profetas aparecen, al principio, como profetas itine
rantes; profetas sin una comunidad estable propia en la que,
y para la que, ejercitaban su don; como algunos profetas israe
litas primitivos (por ej., Elías y Amós). De este modo, en Hch
11, 27 ss. y 15, 32, hallamos profetas que viajan entre Jerusalén
y Antioquía; particularmente encontramos en dos ocasiones a
Agabo que precisamente acaba de llegar de Jerusalén a Antio
quía (11, 27 s.), y de Judea a Cesarea (21, 10 s.). Pero en otros
dos pasajes parece que los profetas en cuestión eran más esta
bles, residiendo en una sola comunidad donde eran reconocidos
como profetas porque con frecuencia profetizaban en las reunio
nes cultuales de la comunidad (13, 1 s.; 21, 9, [cuatro profeti
sas! ) 62. Los rasgos del cuadro tal como aparece indican diversi
dad y libertad en el papel de los profetas 63. El hecho de la ins
piración fue considerado en esta etapa como autoridad en sí
misma; ellos no estaban sometidos a otro autoridad superior que
regulara sus movimientos a excepción del Espíritu (cf. 8, 39).
Deberíamos advertir, tratando de esto, que Pablo no se consi
deró profeta, al menos en la opinión de Lucas (¡ni apóstol en

61. Cf. H. B. SWETE, The Holy Spirir in the Neta Testament, Mac
millan 1'910, 377; J. LINDBLOM, Gesicbte 179; E. E. ELLIS, The Role 01
tbe Christian Propbet in Acts, en Apostolic History and tbe Cospel, F.
F. Bruce Festschrift, ed. W. W. Gasque - R. P. Martin, Paternoster 1970,
55 s. 62 s.

62. El tiempo de propbéteéousai (presente y no aoristo) indica que
las cuatro hijas de Felipe desempeñaban con regularidad el don de la
profecía y no el que profetizaran algo concreto únicamente en aquella
ocasión.

63. Cf. aquí también los primeros profetas del antiguo Israel (J.
LINDBLOM, Prophecy 82 s.) y Didacbé 11, 7·13·1. Véase, además, luego
parro 48, 1.
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sentido pleno, d. anteriormente pp. 168 SS., ni tampoco pro
feta! ). Según Lucas, él fue ante todo un maestro (13, 1), como
la distinción hecha «entre profetas» (te, Bernabé, Simeón y Lu
cío) y «maestros» (te, Manaen y Saulo) parece indicar 64. Esto
puede confirmarse ante el dato que Lucas nunca presenta a
Pablo «profetizando», en tanto que didáskein (enseñar) es utili
zado regularmente para su ministerio dentro de las comunidades
cristianas (11, 26; 15, 35; 18, 11; 20, 20; 28, 31). Bernabé,
por otra parte, era obviamente considerado como profeta en
grado sumo (13, 1), nombrado en primer lugar y desempeñaba
evidentemente un papel muy importante en la vida y en el de
sarrollo misionero de las Iglesias más primitivas (Hch 9, 27; 11,
22 ss.; 25 s. 30; 12, 25; 13, 1-15. 39; 1 Co 9, 6; Ca 2)65.

31.2. Las funciones concedidas a la primitiva profecía cris
tiana por Lucas están totalmente dentro del campo de la profe
cía como sabemos por el Antiguo Testamento y por otros parale
los en la historia religiosa 66. A los profetas se les otorgaban oca
sionalmente premoniciones y conocimiento del futuro (11, 27 s.;
21, 4. lOs.; la premonición expresada por medio de una acción
simbólica; d. 20, 23) 67. Ellos eran los portavoces del Espíritu,
quienes orientaban la misión (13, 1 s.; y quizá 15, 28 68

; 16,
6 s.) 69. Y suya era la tarea más difícil de exhortar y de animar a
los hermanos (11,23; 15,32)70.

Añadimos que es probable que los antiguos profetas cristia
nos desempeñaron un papel importante en el desarrollo y en la
formación de la tradición autorizada, en la que las comunidades
más primitivas apoyaron su enseñanza y su pastoral. Su influencia
puede detectarse en dos direcciones. Primera, ellos ayudaron a

64. G. FR]EDRICH], TDNT 6, 849, nota 426.
65. Cf. E. COTHENET, DBS 8 (1972) 1280 S., quien habla también de

Esteban y Felipe bajo el epígrafe de «profetas de la primitiva comuni
dad» (1281 ss.),

66. Véase especialmente J. LINDBLOM, Propbecy. Cf. J. D. G. DUNN,
New Wine in Old Wine 5kins: Propbet, ExpT 85 (1973·74) 4·8; también
antes párr. 14 y después párr. 41, 2; 52, 3.

67. Cf. Enocb 9, 1; JOSEFO, Ant 13, 10, 7.
68. J. LINDBLOM, Gesicbte 185 s.
69. Para un paralelismo reciente perrnítaseme reminr a la palabra

profética que Ivan Veronaev (el apóstol del pentecostalismo en Rusia)
envió a Rusia (Durasoff 222), o la visión y profecía que el predicador
evangelista Tommy Hicks envió a la Argentina (P. WAGNER, Look Out!
The Pentecostale are Coming, Coverdale 1974, 19-22).

70. Véase, además, E. E. ELLIS, Prophet 56 ss.
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interpretar las profecías del Antiguo Testamento y los dichos de
Jesús a la luz de 10 sucedido (muerte y resurrección de Jesús
y efusión del Espíritu) y en relación a sus propias situaciones
(mutables). De esta manera, no hay duda alguna de que actuaban
conscientes de la continuidad de la inspiración en relación con
Jos profetas del Antiguo Testamento y con Jesús. Era el mismo
Espíritu, el Espíritu de Cristo, quien inspiraba a todos ellos.
Esta conciencia parece reflejarse en 1 P 1, 10-12 71. Así como
Jesús mismo había interpretado el Antiguo Testamento con liber
tad de inspiración profética (Mt 5, 21-48), y como los primitivos
escritores cristianos usaron el Antiguo Testamento con libertad
de interpretación, a menudo no suficientemente apreciada (d. por
ejemplo, Mt 2, 23; 27, 9 s.; Heh 1, 20; 4, 11; Rm 12, 19;
1 Ca 15, 54 ss.; El 4, 8), así es lógico también que los dichos
de Jesús fueran comprendidos e interpretados a la luz de la Pas
cua y de Pentecostés, aplicándolos a la comunidad local. Un
ejemplo aceptado de este proceso es Me 8, 35-37 y par. 72, que
bien podría ser una meditación inspirada sobre la palabra ori
ginal de Jesús conservada en el verso 34. De la misma manera,
Le 21, 20-24 Puede ser una profecía basada en palabras tradi
cionales de Jesús (21, 21a. 23a) y pronunciadas en un tiempo
próximo a la rebelión judaica (años 66-70) 73. Y a la luz de nues
tra reflexión del capítulo 1, Mt 11, 28-30 bien puede aceptarse
como un pesber profético de Mt 11, 25-27. Tal vez también la
exclamación: «Aquel que tenga oídos (oír) que oíga», fue una
terminología profética (¿heredada de Jesús?), como puede suge
rir su frecuencia en la tradición sinóptica (Me 4, 9-23; 7, 16 (¿?);
Mt 11, 15; 13, 9. 43; Le 8, 8b; 14, 35), Y su uso en Ap 2-3
y 13, 9 74

•

71. Cf. E. G. SELWYN, The First Epistle 01 St Peter, Macmillan 1946,
259-68; Y lo que aquí se dice luego.

72. Una añadidura marcana es kai toü evaggelíou.
73. Le debo esta sugerencia a A. R. BATES, Some Aspects 01 Pro

phecy in tbe Nelv Testament and in the Early Cburcb, Manchester Uni
versity M. A. tesis, 1971. Cf. especialmente Ap 11, 2 y la idea de WEL
LHAUSEN en el sentido de que Ap 11, 1·2 surgió como profecía de tipo
zelota (véase R. H. CHARLES, The Reuelation 01 St [obn, ICC 1920, I
270).

74. Cf. F. HAHN, Die Sendscbreiben der [obannesapokalypse, en Tra
dition und Glaube, Festgabe für K. G. Kuhn, GOttingen 1971, 377 ss.
Sobre la relación existente entre profecía y enseñanza, véase después
301 s.
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El segundo modo según el cual los pnminvos profetas cris
tianos influyeron probablemente en la tradición fue a través de
las profecías pronunciadas, no simplemente en el nombre de
Jesús, sino como palabras reales de Jesús. La historia religiosa
nos muestra de un modo totalmente evidente cuán marcado está
entre las características de la profecía el hecho de que el pro
feta inspirado hable a menudo en la persona del Dios que le
inspira 75. Ciertamente, muchos oráculos proféticos del Antiguo
Testamento pronunciados bajo inspiración del Espíritu de Yahvé
fueron expresados como palabras de Dios. La percepción del
impulso divino era tan fuerte que el profeta sólo podía pronun
ciar su mensaje como si Yahvé mismo estuviera hablando a tra
vés de él. Encontramos también esto en la profecía cristiana: el
vidente del Apocalipsis envía cartas a las siete Iglesias dictadas
bajo la inspiración del Espíritu por Jesús glorificado (Ap 2-3) 76;

la profecía de Pablo en 1 Ts 4, 15 es cursada como «una pala
bra del Señor» (d. p. 369), Y la palabra confortadora de 2 Ca
12, 9 (<<Te basta mi gracia») es muy posible que llegara a Pablo
a través del cauce profético. Así también una experiencia similar
de palabra inspirada aparece probablemente en Heh 16, 7 (<<Es
píritu de jesús») 77. Otros oráculos proféticos en primera perso
na que pudieron considerarse entre los dichos de Jesús están en
Mt 10, 5 (posiblemente); 18, 20 (casi con certeza) 79; y Le 11,
49-51 (probablemente) so. La forma original de Mt 28, 18-20
fue muy posiblemente una palabra profética en primera persona
pronunciada en una antigua comunidad cristiana de tipo iudeo
helenístico. La implicación del pasaje (d. § 27, 1) y las probabi
lidades de la situación dan a entender que el impulso a abrirse
paso a través de las barreras que rodeaban al judaísmo, para
anunciar el evangelio a los gentiles sin restricción alguna, brotó

75. Dentro de la historia cristiana, véase, por ejemplo, H. WEINEL,
Wlirkungen 83 ss. En Polinesia se emplea el expresivo término de «caja
de-Dios» para referirse al papel del shaman (1. M. LEWIS, Ecstatic Re
ligion 56). Véase también luego 305.

76. Cf. D. HILL, Propheey and Prophets in tbe Revelation 01 St
[obn, NTS 18 (1971-72) 403 s.

77. G. STAHLIN, rs pneúma Iésoü (Apostelgesehiehte 16, 7), CSNT
250 s.

78. Cf. J. WELLHAUSEN, Matthaei 44; F. HAHN, Mission 54 ss.
79. Véase, por ejemplo, R. BULTMANN, Tradition 149; W. MANSON,

Sl!yings 211; W. GRUNDMANN, Matthiius 420 s.
80. Cf. E. E. ELLIS, Luke 11, 49-;51: An Grade 01 a Christian Pro

phet?, ExpT 74 (1962-63) 157 s.; también The Cospel 01 Luke, Oliphants
1966,170s.
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de una palabra del Señor resucitado, pronunciada en profecía
(cf. Heh 13, 1 s.). Así también los famosos «Yo soy» del evan
gelio de Juan pueden ser una combinación de estos dos tipos
de oráculo profético: la meditación de dichos y parábolas origi
nales de Jesús pueden conducir a un oráculo inspirado de una
forma nueva y recopiladora.

Aquí estamos abordando un campo de reflexión muy extenso:
la medida y el modo según los cuales las primitivas comunidades
cristianas transmitieron las tradiciones de los dichos de Jesús y
desarrollaron estas tradiciones para su propio uso. Este terna no
puedo tratarlo extensamente en este estudio, y debo limitarme
a tres glosas. 1) Una aproximación crítica solitaria será escasa
mente decisiva ya que Jesús fue también un profeta. Los inten
tos realizados hasta ahora para obtener criterios formales en orden
a reconocer las palabras de Jesús glorificado en la tradición sinóp
tica no han tenido gran éxito 81. En esta cuestión debemos contar
principalmente con las indicaciones de la ubicación existencial
y con el contenido. 2) También se debe advertir que ha sido con
cedida poca importancia al modo, según el cual los autores del
Nuevo Testamento han tratado las profecías del Antiguo Testa
mento. Como sugerí anteriormente, el uso profético de la tradi
ción autorizada probablemente no debe de ser tan diferente como
entre las profecías del Antiguo Testamento y los dichos de Jesús.
Pero en el último caso, es más fácil para el erudito actual estu
diar la extensión y las limitaciones del pesber profético. Un es
tudio más amplio sobre esta cuestión bien podría proporcionar
pautas y controles que nos capacitarían para determinar más exac
tamente la medida según la cual el antiguo pesher profético cris
tiano influyó y moldeó la transmisión de los dichos de Jesús 82.

3) No debiéramos sobreestimar la buena disposición de las Igle
sias primitivas para añadir palabras proféticas en primera persona
a la transmisión de los dichos de Jesús. En 1 Co 7, 10. 25. 40
queda implicado que Pablo, al menos, mantuvo una distinción
clara entre los dichos tradicionales del Jesús terreno en cuanto
tal, los cuales eran autorizados en virtud de tal dato, y las opi
niones inspiradas y los oráculos proféticos que tenían un valor

81. La idea más comúnmente aceptada ha sido la de E. KXSEMANN,
Sentences 01 Holy Law in the New Testament, NTQT 66·81. Pero véase
también K. BERGER, Zu den sogenannten Sáazen beiligen Recbts, NTS 17
(1970-71) 10-40.

82. Espeto poder ocuparme de este tema en un estudio ulterior.
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más discutible y cuya autoridad debía de ser probada (1 Co 12,
10; 14, 29; 1 Ts 5, 20 s.; d. §§ 41,3 Y 49,2). La suposición
hoy tan frecuente 83 de que la transmisión de los dichos de Jesús
fue totalmente fluida y carente de cualquier límite, y que regular
v frecuentemente aumentó por la adición de oráculos proféticos
~in dificultad alguna, tiene que ser, en consecuencia, seriamente
discutida 84.

31.3. La actitud de Lucas ante la profecía. Una última cues
tión que debe de ser planteada bajo el epígrafe de la primitiva
profecía cristiana es si, y hasta qué punto, era extática o mera
mente carismática (usando la distinción presentada en el § 15).
Nos enfrentamos aquí, una vez más, con la dificultad de respon
der a una cuestión que Lucas aparentemente nunca se planteó.
Por una parte, coloca juntamente la profecía y la glosolalia en
19, 6 Y en Hch 2 identifica explícitamente las dos: la glosolalia
de Pentecostés cumple la esperanza de joel acerca de la efusión
del Espíritu mediante la profecía (2, 16 ss.). Pero la glosolalia
mencionada en los Hechos, aparte de la interpretación del relato
de Pablo sobre el don (d. § 41,7), no puede ser descrito a no
ser como éxtasis (d. § 34). En consecuencia, Lucas considera
probablemente la profecía en 2, 16 ss.; 19, 6 y probablemente en
4, 31 (<<hablaban la palabra de Dios con libertad») y en 1O, 46
(<<les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios»), como
profecía extática; más relacionada con la de los profetas primi
tivos de Israel antiguo (d. 1 S 10, 5 s.; 12, 20-24), que con las
palabras inspiradas de los profetas escritores. Además, la mayoría
de las pautas individuales de la Iglesia primitiva, presentadas en
el relato de los Hechos, vienen a través de la visión (extática)
(órama, 9, 10.2; 10,3. 17. 19; 11,5; 16,9 s.; 18, 9; optasia:

83. Así R. BULTMANN, Tradition 127 s. 150-63; E. KASEMANN (nota
81); F. W. BEARE, Sayings 01 the Risen ]esus in the Synoptic Tradition:
an 1nquiry into their Origin and Significance, en Christian History and
Interpretation: Studies presented to John Knox, ed. W. R. Farmes - C.
F. D. Moule - R. R. Niebuhr, Cambridge 1967, 161-81: N. PERRIN, Tea
ching 15; H. M. TEEPLE, The Oral Tradition that Neuer Existed, JBL
89 (1970) 56-68; SCHULZ, Q 57 ss.

84. Véase también F. NEUGEBAUER, Geistsprücbe und [esuslogjen,
ZNW 53 (1962) 218-28; Cothenet, DBS 8 (1972) 1285 ss.; D. HILL, On
tbe Evidence [or tbe Creatiue Role 01 Christian Propbets, NTS 20 (1973
74) 262·74; J. D. G. DUNN, Propbetic '1' -sayings and the [esus Tradi
tion: tbe Importance 01 Testing Propbetic Utterances within Early Chris
tianit», que aparecerá en NTS.
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26, 19); incluso, explícitamente, el receptor está en trance (éksta
sis, 10, 10; 11, 5; 22, 17; d. pp. 286 s.), Con todo, por otra
parte, parece existir alguna diferencia evidente entre profeta y
profetizar dentro del material de los Hechos, y las expresiones
de los diversos profetas mencionadas por Lucas son claramente
discurso racional. En consecuencia, podemos aceptar que tanto la
profecía extática como la carismática se manifestaban más en las
primitivas comunidades cristianas, y debemos tener cuidado tanto
de no simplificar demasiado el cuadro, como de aceptar que desde
el principio una era considerada más importante que la otra.
Pablo ciertamente tiene puntos de vista concretos sobre el tema
(d. § 41,2.7); pero el papel y la importancia de la inspiración
extática en las Iglesias y misión primitivas no deberían ser igno
rados, ni tampoco infravalorados. Después de todo, muchos de
los profetas clásicos tuvieron experiencias visionarias 85; así tal
vez sucedió a Jesús (cf. § 15), Y así aconteció ciertamente al mis
mo Pablo (2 Ca 12, 1 ss.].

El problema para nosotros a esta distancia temporal es que
la narración de Lucas no nos capacita para clarificar temas como
éstos; cuál era la relación entre el profetizar de modo ocasional
y los profetas más permanentes, entre la glosolalia y la profecía,
y hasta qué punto la profecía cristiana primitiva fue extática y
en qué medida fue carismática. No hay duda que la obscuridad
de la narración refleja una ausencia de pensamiento claro sobre
tales temas en las comunidades primitivas 86; y es completamente
posible que Lucas decidiera tolerar que su relato expresara falta
de claridad más bien que convertirlo en un instrumento dialéctico
para resolver todas las cuestiones de interés y de discusión pro
pias de las Iglesias de su tiempo. Con todo, hubiera sido bueno
poseer más información sobre cómo las comunidades primitivas
se enfrentaron con problemas que debieron preocuparlos desde
muy pronto. En particular, el problema de la falsa profecía, y
cómo discernir si la profecía era de Dios o no, pronto debió
reclamar su atención. Después de todo, fue un problema que
los profetas del Antiguo Testamento habían planteado durante
siglos sin haberlo resuelto satisfactoriamente 87. Y ciertamente

85. LINDBLOM, Propbecv 122-37.
86. Cf. H. A. GUY, New Tcstament Propbecy: its Origin and Signi

[icance, Epworth 1947, 91.
87. Véase A. OEPKE, TDNT 3, 575; J. L. CRENSHAW, Propbetie

Conllict, Berlín 1971.
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fue un tema candente en las primitivas comunidades judeo-hele
nísticas y paulinas (Mt 7, 15-23; 1 Co 12, 1 ss.; 2 Ts 2, 1 ss.;
d. también 1 In 4, 1 ss.). Pero Lucas parece participar del pri
mer brote de entusiasmo ante la reaparición de la profecía; él
nos presenta comunidades que parecen haber considerado toda
inspiración en sus reuniones como fruto del Espíritu, fuera extá
rica o carismática. La cuestión de la falsa profecía, al parecer,
nunca fue suscitada; sólo ante el encuentro con la inspiración
no cristiana es únicamente insinuada (13, 6). Difícilmente se con
cibe esta actitud ante lo que pudo ser un problema dentro de la
comunidad cristiana 88. El hecho de que Pablo desoyera lo que
parece haber sido considerado como directrices claras del Espí
ritu a través de la profecía (21, 4; cf. 21, 10-14) se menciona
sin comentario alguno; no se hace intento alguno en orden a
señalar alguna pauta sobre la que se debería hacer cuando dos
expresiones inspiradas, ambas del Espíritu (20, 22; 21, 4) no
sólo diferían en algo, ¡sino que eran incluso contradictorias!

En resumen, una vez más podemos advertir claramente algo
al menos de la naturaleza carismática y extática de la primitiva
experiencia cristiana. Pero, una vez más, el tratamiento de Lucas
sobre la materia deja muchas cuestiones importantes sin respues
ta, 0, para ser más precisos, sin plantear.

J2. La autoridad carismática

Volvemos ahora al tema de la autoridad en las comunidades
más primitivas. Tres cuestiones deben ser planteadas en particu
lar: a) ¿hasta qué punto tenía autoridad el discurso del ere
yente y su acción individual o carismática?; b) ¿en qué medida
era carismática la autoridad en las Iglesias más primitivas, y
cómo se compara con la naturaleza carismática de la autoridad
de jesúsr ; y e) ¿cuándo comenzó la autoridad carismática a
abrirse a un concepto más institucionalizado de autoridad?

32.1. ¿En qué medida existía una autoridad con respecto a
la fe y a su expresión directa e inmediata para el creyente en las
comunidades más primitivas? Un examen del material apropiado
de los Hechos revela tres o cuatro fuentes, o manifestaciones,
de autoridad, que deben de ser reconocidas como carismáticas.

88. En 20, 29 se piensa que los «lobos) vienen todos de fuera.
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a) La fuente principal de autoridad, evidentemente, era el
Espíritu. La fuente del éxtasis que anuncia el amanecer de los
últimos días en Pentecostés se consideraba que fue el Espíritu
(2, 4). De la misma manera, manifestaciones similares fueron
comprendidas como confirmaciones divinas de un derecho del
individuo, a ser miembro de la comunidad, y como confirmación
de la ampliación de la misión (8, 14 ss.; 10, 44 ss.; 11, 15 ss.;
d. § 27, 1). Asimismo, la valentía de la inspiración espontánea
en momentos de prueba y exaltación fue atribuida al Espíritu
(4, 8. 31; 13, 9). El Espíritu era la autoridad que fundaba su
testimonio (5, 32). La autoridad de caudillaje, de evangelismo, de
consejo, de enseñanza, fue la autoridad carismática del Espíritu
(6, 3. 5. 10; 7, 55; 11, 24; 18, 25). El Espíritu parece haber
sido considerado como la fuerza directiva dentro de la comunidad
(5, 3. 9; 9, 31; d. 7, 51), y, ciertamente, fue comprendido
como inspiración y pauta de la misión (8, 29. 39; 10, 19; 11,
12; 13, 2. 4; 16, 6 s.; 19, 21; 20, 22). No se trata siempre
en estos casos de inspiración individual 89; en muchas circunstan
cias las directrices del Espíritu vinieron a través de la comunidad,
bien mediante una palabra profética individual (11, 28; 13, 2;
20, 23; 21,4-11), o bien incluido el diálogo y exhortación mu
tua (15, 28). Nosotros no podemos decir con certeza, en qué
medida la mano de Lucas determinó la elección del material y
configuró este tema. Nuevamente él no señala aquí ninguna pauta
sobre cómo la autoridad de inspiración individual era o debía
haber sido integrada en la autoridad de la opinión común (d.
de nuevo 20, 22; 21, 4). No obstante, la semblanza es bastante
clara, y sería difícil discutir sobre los fundamentos históricos por
los que la autoridad del Espíritu fue entendida en términos caris
máticos, predominantemente, en la Iglesia primitiva.

b) Una segunda expresión del sentido de autoridad en las
comunidades primitivas es la frase «en el nombre de Jesús», «el
nombre del Señor», etc ... Ya hemos visto la gran importancia de
esta frase al menos en algunas de las curaciones realizadas (d.
§ 30, 1). Expresaba la autoridad y el poder del creyente para
realizar lo que hacía, y su impacto sobre los pacientes testifica
la autoridad que el portador de este nombre tenía ante el pacien
te, al menos en ese caso. Así mismo, «el hombre» expresaba la
autoridad del evangelista primitivo en la predicación (5, 28. 40;

89. Cf. J. LINDBLOM, Gesichte 158 s.
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9, 15.27 ss.; d. 8, 12); ellos bautizaban «en el nombre» (2, 38;
8, 16; 10, 48; 19, 5); ellos sufrían contentos «por el nombre»
(5,41; 9, 16; 15,26; 21, 13). No tenemos ningún motivo para
dudar de la precisión substancial del relato de Lucas en esta
cuestión. Por consiguiente, vemos aquí claramente ocasiones dife
rentes en las que creyentes individuales, e individuos probable
mente en nombre de sus comunidades, actuaban con la conciencia
de que a través de ellos estaba actuando Jesús glorificado. Este
sentido de autoridad, en la mayoría de las ocasiones enumeradas
aquí, si no es en todas, era evidentemente directo y sin interme
darios. Con otras palabras, se trataba de una autoridad caris
mática.

e) Una tercera fuente de autoridad para la actuación y garan
tía del individuo en los Hechos fueron las visiones. Y, desde
luego, debemos prestar atención a la diversidad de estas visiones.
Existen visiones de ángeles: «Un ángel del Señor dijo a Feli
pe... » (8, 26), es decir, probablemente en una visión 90; un ángel
del Señor influye en Cornelio para que fuera enviado Pedro (10,
7. 22; 11, 13), apareciéndosele a él en una visión (órama, 10,
3); un ángel permanece junto a Pablo durante la noche (¿en una
visión?, d. 12,9), y le asegura del salvamento de la nave (27,
23). Existen visiones de Jesús. Esteban ve los cielos abiertos y al
Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios (7, 55 s.); Pablo
ve y oye a Jesús glorificado en las afueras de Damasco en una
visión toptasia, 26, 19) y se le prometen, al parecer, visiones fu
turas (26, 16); Ananías oye al Señor en una visión (órama 9,
10). Cuando Pablo vuelve a Jerusalén ve y oye a Jesús en un
éxtasis (en ekstásei, 22, 17 s.) 91; en Corinto oye al Señor en
una visión durante la noche (18, 9); y en Jerusalén «el Señor
permaneció al lado de Pablo» durante la noche, y le animó; es
decir, en una visión o sueño (23, 11). Existen otras visiones
más variadas: Pedro ve una escena simbólica y oye una voz (no
especificada, 10, 10-16; 11, 5-10), estando en éxtasis (en ékstá
sei, 10, 10. 17. 19; 11,5); en Damasco Pablo ve a Ananías en

90. Si la directriz llegó mediante una voz que hablaba directamente
en lo interior de su conciencia o mediante una profecía, cabría esperar
que se le hubiera atribuido al Espíritu y no tanto a «un ángel» (d. 16,
6 s.). Cf. también después cap. 7, nota 170.

91. Respecto de la discusión sobre la importancia de esta visión para
Lucas, véase O. BETz, Die Vision des Paulus im Tempel van [erusalem,
en Verborum Veritas, Stahlin Festschrift, 113-23.
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una visión (9, 12), Y en Tróade ve y oye a «un hombre de Mace
donia» en una visión durante la noche (16, 9 s).

Ya hemos advertido que Lucas intervino, al menos, en una
de estas visiones: la manifestación de Jesús a Pablo en las afue
ras de Damasco 92. Pero en relación con la mayoría de las visiones
y directrices angélicas difícilmente pueden ser desechadas como
fabricaciones de Lucas o como composiciones legendarias poste
riores. Es completamente probable que los creyentes más primiti
vos vieron visiones y oyeron voces celestiales (cf. 2 eo 5, 13;
12, 1 y quizá Ca 2, 2). Esto era de esperar sólo en comunidades
caracterizadas por el entusiasmo espiritual, como manifiesta clara
mente la historia religiosa 93. No estamos preparados para deter
minar más profundamente qué realidad hay detrás, en todas estas
visiones diferentes. Debemos quedarnos con la tranquilidad que
sea posible desde nuestras propias convicciones de receptores,
sabiendo que éstas fueron revelaciones divinas, «encarnadas» y
revestidas, en su modo de compresión, con el tipo de su propia
cosmología, como era de esperar.

Dos aspectos deben de ser comentados. Primero, cuando uno
compara las diversas experiencias, particularmente del Espíritu,
con las intervenciones y directrices visionarias y angélicas, surge
un cuadro de una diversidad casi ilimitada y aparentemente arbi
traria. No está del todo claro, por qué fue un ángel el que dirigió
primero a Felipe (8, 26) y después el Espíritu (8, 29). Esto
sucede también con las visiones en general: ¿por qué a veces se
da sólo «una voz», otras veces un ángel, a veces un hombre, otras
veces el Señor ( [casi siempre a Pablo! )? No existe ningún mo
delo en todo esto; ciertamente ningún modelo impuesto por Lu
cas (d. cap. IV, nota 137). Debemos concluir más bien que se
advierte reflejada aquí la diversidad de la experiencia espiritual
en las antiguas comunidades; tan rica en su variedad que no
pudo ser interpretada y expresada por los primeros cristianos en
forma alguna o fórmula standarizada. Lo que podemos y debemos
decir es que dentro de esta rica diversidad de experiencia, du
rante la primera generación entusiástica del cristianismo, la auto
ridad en orden a la proclamación, a la evangelización, a la cura-

92. El ángel de 12, 7·11 es para Pedro más rae! y tangible (alétbés)
de lo que e! Jesús resucitado lo fue para Pablo (12 9; 26, 19). .

93. Véase P. G. S. HOPWOOD 173-77 y antes 'cap. 4, nota 134. La
panorámica de E. BENZ) Vision, cap. 8, abarca relatos de visiones de hom
bres celestes y de Cristo (así como de la Trinidad y del Espíritu Santo).
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ción, a la palabra y actuación individuales, y a la miston, fue
probablemente la autoridad de la inspiración inmediata, de la
convicción personal y de la visión -s-en una palabra-:-, la auto
ridad carismática.

Segundo, Lucas parece tener una gran consideración hacia las
visiones extáticas: es notable su función importante en puntos
decisivos de la historia primitiva de la Iglesia (9; 10; 11; 16,
9 s.; 22, 17-21; 26, 19 s.). En su relato, los personajes consi
deran las visiones como legitimación suficiente de sus acciones 94.

Evidentemente, Lucas intentó demostrar de la mejor manera po
sible cómo la profecía de joel se cumplió completamente en la
vida carismática de la comunidad primitiva (2, 17), si bien, por
este motivo, no hay duda que su descripción está bien fundada,
pues en la medida que hubo visiones en las comunidades primi
tivas, en esa misma medida estaban autorizadas en mayor o me
nor grado (cf. Ga 2, 2). Donde Lucas está más expuesto nueva
mente quizá a la crítica es en su fallo al aceptar el problema de
una autoridad basada en las experiencias visionarias (lo que pro
bablemente él pudo haber evitado citando ejemplos apropiados);
particularmente el problema de que una autoridad fundada sólo
en visiones puede ser objeto de grandes abusos. Sabemos que el
problema surgió incisivamente al menos dos veces en el tiempo
de la historia de Lucas: los pasajes de 2 Co 12, 1 ss. y Col 2, 18
manifiestan que esto fue un elemento clave en los problemas
ante los que se enfrentó Pablo tanto en Corinto como en Calosas
(d. pp. 182 ss. y § 46, 1). De aquí la reticencia de Pablo en
2 Co 12, 1 ss. y su desagrado en 1 Co 9, 1 ss. a fundar su auto
ridad únicamente en su «visión» (d. pp. 444 s.). Por supuesto,
hubo conciencia del mismo problema mucho tiempo antes (Jr 23,
25-32) 95. Pero Lucas se alegra al informar sobre la confianza de
la Iglesia antigua en las visiones y en las palabras proféticas sin
más comentario.

94. Cf. E. BENZ, Paulus als Visionar 11 s.
95. Cf., por ejemplo, OEPKE, TDNT 5, 230 s. El problema de una

autoridad que se base en visiones está ejemplificada clásicamente en el
montanismo: la creencia de que Pepuza sería el lugar de la Jerusalén ce
lestial tuvo su origen en una visión (véase H. HENNECKE, Apocrypha 2,
687). DONALD GEE, Pentecostal Movement 12, escribe que en el Con
greso Pentecostal Internacional de Amsterdam en 1921, una doctrina
nueva defendida por predicadores alemanes «fue apoyada con visiones
frecuentes de una naturaleza enormemente personal para los presentes
y mediante profecías».

19
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32.2. Podemos responder fácilmente a la cuestión sobre la
relación entre la autoridad carismática de las iglesias primitivas
y la de [esús. Existe un aspecto de semejanza y dos aspectos de
heterogeneidad. Son semejantes en que en varias ocasiones las
dos se refieren al Espíritu. La misma seguridad de la inspiración
y la misma certeza del conocimiento de la verdad y del verdadero
significado de los acontecimientos, caracterizan tanto a Jesús como
a los cristianos primitivos en sus ministerios. Con todo, son dife
rentes, primero, en que el sentido de autoridad de Jesús no de
pendía en alguna, ni en ninguna medida, de las experiencias vi
sionarias; mientras que, como ya hemos advertido, las visiones y
las angelofanías fueron un rasgo no acaracterístico del cristianis
mo primitivo. La segunda y muy importante diferencia está en la
inmediatez con que se expresó el sentido de autoridad. En el
caso de Jesús nos llamó la atención su propia conciencia y la
referencia personal de su enseñanza autorizada; el amen del ca
racterístico «en verdad yo os digo», y el enfático ego de la frase
«pero yo os digo» (cf. § 13, 3); 10 mismo sucedía con 10 pecu
liar de su conocimiento profético (cf. § 14). En ninguna parte,
dentro de la Iglesia primitiva, encontramos un profeta o maestro
hablando de este modo o con tal referencia a sí mismo. Lo que
encontramos es alguno que habla «en el nombre de Jesús», y
alguien que profetiza, como es de suponer, en la persona de Jesús
(cf. § 31, 2). Sin embargo, Jesús no es considerado como un
profeta o maestro arquetipo, cuyas maneras podían ser simple
mente determinadas y copiadas. Por el contrario, la autoridad que
Jesús parecía ver centrada en sí mismo permanece centrada en
Jesús. Los primeros cristianos no realizaban el ministerio por de
recho propio, sino sólo como representantes de Jesús, haciendo
eficaz todavía su autoridad en el mundo. En resumen, su auto
ridad difiere de aquella de Jesús en que en último análisis se
comprende como derivada de Jesús.

Algo que la Iglesia primitiva no parece haber considerado
como problema es cómo este sentido de dependencia con respecto
a Jesús glorificado pudo relacionarse con la inspiración del Es
píritu y con las directrices angélicas y otras voces visionarias.
Ciertamente, Lucas no nos proporciona ninguna ayuda sobre la
cuestión. En Hch 16, 6 s. ofrece probablemente lo más parecido
a una respuesta; en el último versículo nos da una pauta en
«el Espíritu de Jesús». Pero no es claro si podríamos identlficgr
simplemente «el Espíritu de Jesús» con «el Espíritu Santo» (16.
6» si el Espíritu y Jesús pueden ser equivalentes de algún modo
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(cf. 2, 33) %, o si la referencia se hace debido a un impulso y
convicción individuales (cf. 8, 29; 20, 22) 97, a un oráculo pro
fético (d. 13,2 Y p. 281), o menos probable, a una voz celestial
recibida en una visión 98. La descripción que nos ofrecen los
Hechos es de todos modos tan confusa en esta cuestión (multi
plicidad de voces celestiales) que no podemos ni integrar 16, 7
dentro del conjunto, ni tampoco usar el conjunto para clarificar
16, 7 con alguna certeza. Sobre este tema, como sobre otros
muchos temas expuestos, debemos esperar la consideración de
Pablo.

32.3. ¿Aparece una autoridad más institucionalizada simultá
neamente a la autoridad más inmediatamente espontánea? ¿Co
existen desde el principio la autoridad de gobierno y de culto con
la autoridad carismática? 99. Si tomamos el relato de Lucas sobre
la Iglesia primitiva tal como suena con respecto a este punto
tendríamos que responder afirmativamente. Tal opinión podría
ser como sigue: los doce fueron instituidos apóstoles por Jesús
glorificado (Matías, por sorteo), y como apóstoles constituyeron
el caudillaje de la comunidad de Jerusalén y frenaron errónea
mente la misión cristiana (2, 42 s.; 4, 33. 35 ss.; 5, 2. 12. 18.
29. 40; 6, 6; 8, 1. 14; 9, 27; 11, 1; 15, 2. 4. 6. 22 s.; 16,
4). En una etapa primitiva su oficio fue complementado con el
nombramiento de otros siete para un gobierno secundario, qui
tando a los apóstoles parte del peso administrativo de los hom
bres iHcb 6, 1, 6). También Moisés había elegido setenta ancia
nos para compartir su carga (Nm 11, 16-25), Y Jesús había ele
gido setenta (sic) para ayudarle en su misión (Le 10, 1 s.) 100.

Desafortunadamente esta fácil reconstrucción se quiebra a la
primera prueba. Pues' como habíamos señalado, la identificación
de «los apóstoles» en Lucas con «los doce» va directamente
contra el concepto de apostolado que encontramos en Pablo (d.

96. Cf. G. STAHLIN, CSNT 229-41
97. H. GUNKEL ?~

98. H. von Baer 42; pero véase antes n. 90.
99. Respecto del debate iniciado por R. Sohm y A. Hamck, véase

después párr. 47, 1.
100. Así A. M. FARRER, The MÍ/listry in the Neto Testament. en

The Apostolic Ministry, ed. K. E. Kirk, Hodder & Stoughton 1946, 133
42; d. C. MOBERLY Ministerial Priestbood, John Murray 21910, cap. 5;
A. EHRIIARDT, The Apostolic Ministry, SJT Occasional Paners núm. 7
(1958) 21-28.
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particularmente cap. IV, notas 4 y 5 Y cap. V, nota 36); «los
apóstoles» en 1 Ca 15, 7 son indudablemente un grupo mucho
más amplio «que los doce», y su apostolado consiste primariamen
te en la misión, no en «la dirección de los asuntos» de Jerusalén.

Una descripción más precisa del caudillaje de la Iglesia pri
mitiva sería como sigue: en el entusiasmo escatológico de los
primeros días «los doce» serían casi con certeza el centro de la
comunidad; naturalmente era así, en virtud de su papel como
primeros testigos de Jesús resucitado y como representantes del
Israel escatológico (d. 1 Ca 5; Mt 19, 28b; Heh 1, 6. 21 s.) 101.

Pero por una razón o por otra su papel central disminuyó y
daba la impresión más o menos que había desaparecido; debido
posiblemente, en parte al menos, a la materialización originada
ante la desaparición del primer brote de entusiasmo escatológico,
cuando el fracaso de la parusía 102. En todos los acontecimientos
Pedro (y probablemente los hermanos Santiago y Juan) sobre
salían como líderes reconocidos. Esto se debía, parcialmente sin
duda, a que estuvieron dentro del círculo íntimo de los discípulos
de Jesús durante su vida (como aparece en Me 5, 37; 9, 2 ss.;
10, 35 ss.; 14, 33) 103. Pero en el caso de Pedro el factor más
significativo sería su primacía como testigo de la resurrección
(l Ca 15,5; d. Mt 16, 17 ss.), y la eficacia carismática de su
ministerio (d. Heh 4, 8. 31; 5, 3. 9; 8, 14-24; 10, 9 ss.).
Las divisiones dentro de la comunidad primitiva, entre hebreos
y helenistas, cuya seriedad Lucas pretende esconder, resultó de
la aparición de los 7, posiblemente figuras líderes entre los hele
nistas (Heh 6) 104. Su elección, es preciso notarlo, fue un recono
cimiento de su autoridad carismática, más que la institucionaliza
ción de un oficio; la plenitud del Espíritu no les faltó antes de
la imposición de manos, ni por 10 mismo se les confirió con ella
(6, 3. 5. 8. 10). Además, según el sentido más perentorio del
griego, fue la multitud de discípulos, y «no los apóstoles», quie
nes impusieron las manos sobre los siete 10\ y su autoridad no

101. Cf. R. BULTMANN, Theology 1 37. 58 s.
102. E. LoaSE, Ilrsprung und Prdgung. des christlichen Apostolates,

TZ 9 (1953) 265-66.
103. Cf. S. G. F. BRANDo, Tbe Fall 01 [erusalem and the Christian

Cburcb, SPCK 1951, 48 ss.
104. Véase, por ejemplo, W. L. KNOX, St Paul and the Church 01

[erusalem, Cambridge 1925, 48 s; E. HAENCHEN, Acts 264·69; L. GoP
PEI-T, Apostolic Times 53 ss.

105. D. DAUBE, Tbe Neto Testament and Rabbinic [udaism, Londres
1956, 237 ss.
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se limitó, ciertamente, a «servir a las mesas»; su autoridad ca
rismática, como se indica a continuación, fue mucho más impor
tante, manifestándose ella misma en la evangelización y en la
misión (6, 8 ss.; 8, 4 ss.), como la de sus seguidores helenistas
en general (11, 19 ss.) 106.

Fue después de la marcha (casi) total de los helenistas de
Jerusalén (d. 21, 16), cuando las tendencias institucionalizadoras
comenzaron a imponerse fuertemente dentro de la misma Iglesia
de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, sobresalió en el
liderazgo de Jerusalén, y mucho antes se había mostrado como
el más distinguido de las tres «columnas apostólicas» (Ca 2,9) 107.

Pero ya Pedro había comenzado a desaparecer de la escena, inte
resándose más por «la misión de la circuncisión» (Ca 2, 8; cf.
Hch 12, 17); Juan, de todos modos, nunca impactó mucho con
su autoridad, al menos en esta época, en la medida de nuestro
conocimiento. En consecuencia, Santiago alcanzó una posición de
dominio total (Hch 15, 13 ss.; 21, 18; Ca 2, 12); sin duda,
debido en parte a su actitud más conservadora con respecto a la
ley, y en parte debido también a su derecho aceptado de haber
experimentado una manifestación de la resurrección; probable
mente también porque fue el hermano de Jesús 108. En torno a
Santiago apareció un círculo de ancianos (11, 30; 15, 2-4. 6.
22 s.; 16, 4; 21, 18; d. St 5, 14); un tipo de administración
tomado probablemente del gobierno judío de la Sinagoga 109;

aunque en los temas importantes, al parecer, era consultada aún
toda la congregación (Ca 2, 2-5; Hch 11, 1. 18; 15, 22; cf.
1 Clem 44, 3; 54, 2). En adelante, Jerusalén se convirtió en el
punto fuerte de las fuerzas conservadoras dentro de la Iglesia
primitiva, opuestas a la liberación del evangelio y de las estruc
turas en la misión a los gentiles (Ca 2, 2-5. 11 ss.; 2 Co 10-13;

106. Véase también antes oárr. 27. En otros Iuzares de Hechos la
imposición de las manos expresa más bien la autoridad carismática y no
tanto una autoridad formal (8, 17 s.; 9, 12. 17; 13, 3; 19, 6; 28, 8).

107. ¿Por qué no nos dice Lucas absolutamente nada sobre la con
versión de Santiago y de cómo llegó al liderazgo? Este es uno de los
silencios más desconcertantes de Lucas.

108. E. MEYER. Llrsprung 3, 224 ss.; B. H. STREETER, The Primitive
Churcb, Macmillari 1930, 38 ss.; d. M. GoGUEL, Birth 110-18.

109. G. BORNKAMM, TDNT 660 s. Sobre la cuestión del posible in
flujo ejercido 'por Qumran respecto de la organización de la primitiva
comunidad, véase J. A. FITZMEYER, [etoisb Christianity 244-50.
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d. Hch 21, 20 ss.) 110. Ciertamente, Lucas sugiere que Pablo
siguió el modelo de Jerusalén nombrando ancianos en sus igle
sias (14, 23; 20, 17); pero no tenemos confirmación alguna
de esto por parte del mismo Pablo. Parece que debemos atribuir
esto también a la intención de Lucas de presentar una descrip
ción unificada y estandarizada del cristianismo antiguo, en la
medida que le fue posible 111. Para un estudio diferente y más
profundo de la autoridad eclesiástica en Pablo, debemos esperar
al capítulo VIII (§§ 47-49).

El bosquejo anterior es una descripción sencilla, y para com
pletarla se requeriría una consideración mucho más extensa, que
aquí sería apropiada. Pero tal vez ya hemos dicho bastante para
justificar la afirmación de que la autoridad en la Iglesia primitiva
fue por naturaleza primariamente carismática. En los días prime
ros, las formas diferentes de caudillaje surgieron sin provocar
ningún impacto permanente a nivel institucional (<<los doce», «el
caudillaje» de Pedro, Santiago y Juan, los siete, los apóstoles
pilares) 112. Esta flexibilidad y ausencia de estilo claro es precisa
mente 10 normal en una primera generación de comunidad caris
mática, desarrollada lentamente en su propia conciencia 113. Un
modelo fijo empieza a manifestarse sólo después de la expulsión
de los helenistas, cuando la autoridad comenzó a estructurarse y
a institucionalizarse en la Iglesia de Jerusalén, bajo el caudillaje
de Santiago 114. Pero por entonces el núcleo vivo y creciente del
cristianismo podía establecerse en cualquier lugar.

110. a. A. SCHLATTER: «En la sinagoga palestinense no había sitio
para el 'neumático'» (citado por R. B. HOYLE, Tbe Holy Spirit in Sto Paul,
Hodder & Stoughton 1927, 208). Los «falsos apóstoles» de 2 Ca 10·13
(venidos de Jerusalén) ciertamente que podían hacer gala de dones ca
rismáticos, pero es probable que se habían acomodado a la situación de
Corinto para hacerse con los corintios (véase luego cap. 8, nota 39).

111. Véase, por ejemplo, H. VON CAMPENHAUSEN, Authority 77, G.
BORNKAMM, TDNT 6. 664 s.; E. HAENeHEN, Aets 436; L. GOPPELT, Apos
tolie Times 186 s.; H. KÜNG, The Cburcb, ET Burns & Oates 1968, 405;
P. STUHLMAeHER, KuD 17 (1971) 35; K. KERTELGE, Gemeinde und AmI
im Neuen Testament, Munich 1972, 99.

112. Cf. SeoTT, Spirit 109, quien dice con demasiada fuerza: «Los
discípulos rechazaron hasta la idea de organización».

113. El primitivo pentecostalismo era conocido por su desconfianza
frente a las formas y por su negativa a organizar (c. BRUMBACK, Suddenly,
cap. 11).

114. El derrumbamiento de la equivalencia «los doce» = «los após
toles» mina la distinción que J. L. LEuBA, L'institution et l' éuénement,
Neuchatel 1950, parte segun a, hace entre el apostolado «institucional»
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33. El sentido de comunidad y el culto de la Iglesia primitiva

Hemos abordado estos temas diversas veces en las secciones
anteriores de este capítulo; pero dada su importancia para nues
tro estudio, debemos considerarlos en su conjunto para advertir
el modelo resultante.

33.1. Describir la apartcton de la conciencia propia de la
comunidad cristiana más primitiva con alguna certeza es tan im
posible como la composición de una biografía de Jesús. Pero los
Hechos no son tan poco interesante en esta cuestión como algunos
estudiosos opinan, y es posible esbozar con alguna seguridad
ciertas características relevantes para nuestro estudio. En la me
dida que sea posible para nosotros afirmarlo, decimos que una
conciencia clara de comunidad parece haberse desarrollado a par
tir de la experiencia del Espíritu en Pentecostés (cf. pp. 239 s. y
260 s.). Esto es la único que podemos esperar, pues el entusiasmo
comunitario y el éxtasis de grupo tienden naturalmente a conce
der a los participantes un sentido de identidad, de distinción y
de pertenencia a un colectivo 115. Seguramente no es accidental
o artificial que la primera aparición de la palabra koinonía en el
Nuevo Testamento se da inmediatamente después del relato de
Lucas de Pentecostés (Hch 2, 42). En Pablo esta palabra significa
la conciencia que tenían los creyentes de participar de un solo
Espíritu (2 Co 13, 13-14; Flp 2, 1; d. § 45,1). Con todo, no
está nada claro si es esto lo que entendió Lucas en Hch 2, 42
(la única vez que él usó esta palabra) 116.

Podemos definir este sentido de comunidad con más preci
sión. No fue solo el fuerte sentimiento que brotó de una expe
riencia compartida, sino la conciencia de ser la comunidad esca
tológica de Israel. El Espíritu del que estuvieron llenos fue el
Espíritu de la profecía de la plenitud de los tiempos. Como
advertimos anteriormente, el papel de «los doce», el adherirse
al templo, y la comunidad de bienes, todo testifica el entusiasmo
con el que ellos expresaron su convicción de que constituían el
Israel del final de los tiempos (§ 29).

de los doce y el de tipo «carismático» de Pablo, una distinción que el
autor fundamenta bien desde otros puntos de vista.

115. Cf. F. HAHN, Worship 35.
116. Cf. C. F. D. MauLE, Worship in the New Testament, Lutter

worth 1961, 18 s.
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Otros dos aspectos de este sentido inicial de comunidad deben
de ser mencionados: el bautismo y la fracción del pan. Según
nuestro mejor conocimiento, el bautismo fue una característica de
la Iglesia más primitiva desde los comienzos 117. Es lógico aceptar
que la adopción del bautismo por los creyentes más primitivos
fue una expresión ulterior e inmediata de su sentido de comuni
dad escatológica. Puesto que el rito fue tomado de Juan el Bau
tista, sirvió probablemente al inicio como una expresión de arre
pentimiento, y como preparación para la inminente consuma
ción !lB. (Un énfasis que no nos sorprende falta en el relato de
Lucas). Pero muy rápidamente llegó a establecerse como el rito
de entrada en la comunidad de la plenitud de los tiempos y como
la expresión del compromiso del iniciado con la comunidad y con
su Señor (Hch 10, 48) 119.

No pasa inadvertido el hecho de que el bautismo parezca
haber sido celebrado «en el nombre de Jesús» desde los comien
zos (Hch 2, 38; 8, 16; 10, 48; 19, 5; d. 1 Ca 1, 13). Esto
muestra claramente que Jesús resucitado fue considerado como el
jefe de la comunidad: no sólo él comisionó personalmente a las
personas y apóstoles principales en las manifestaciones de la re
surrección y dirigió su misión a través de visiones y otros inter
mediarios celestiales (d. § 32,1); sino que también el iniciado
para unirse a la comunidad tenía que reconocer su autoridad
(Hch 2, 21; 9, 14.21; 22, 16; d. Rm 10, 12 ss.; 1 Ca 1, 12 s.),
y el rito de admisión era celebrado bajo su autoridad y poder
(d. p. 267). Apenas necesito añadir que en esta época la «admi
nistración» del bautismo difícilmente era entendida como un
«carisma» u «oficio», de tal modo que sólo un individuo debida
mente reconocido (apóstol, profeta u otro) pudiera celebrarlo.
Se trataba, más bien, de una ceremonia carismática en el sentido
de que siempre que un pretendiente llegaba a la conversión era
bautizado por cualquier creyente que estuviera disponible; pro
bablemente, como norma general, por uno que hubiera sido ins
trumento de su conversión, aunque no necesariamente (Hch 8,
12 s. 38; 9,18; 10,48; 16,33; 18,8; d. 1 Ca 1, 14. 17)120.

117. G. R. BEASLEy-MuRRAY, Baptism 93-99.
118. Cf. R. BULTMANN, Tbeology 1 39.
119. Véase, además, J. D. G. DUNN, Baptism 96-ÍOl.
120. CL K. MUNCH, Paul 18, nota 1.
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En cuanto a la comida comunitaria, vemos que ésta era
también, al principio, una expresión natural de la comunidad
escatológica. En la medida que volvemos a las comidas comuni
tarias del ministerio de Jesús, particularmente a la última cena,
se advierte casi con certeza, que llevarían la misma nota de expec
tación escatológica (Le 22, 18: «desde ahora en adelante no
beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios») 121.

La interpretación paulina de la fórmula transmitida a él (1 Co
11, 26: «...hasta que él venga»), como quizá también el «Ma
ranatha» (1 Co 16, 22) 122, sin duda reflejan el entusiasmo esca
tológico en el que Pablo entró al participar por primera vez en
«la mesa del Señor». Esta característica se olvida nuevamente en
la descripción de Lucas sobre la Iglesia más primitiva; pero al
menos parece haber conservado la atmósfera del compartir y de
comunidad que debió manifestarse en estas comidas comunitarias
(Hch 2, 46): reuniones variadas de los primeros creyentes en
torno a la mesa común en hogares diferentes de Jerusalén.

Es muy difícil determinar en qué medida se consideraron estas
comidas con significado sacramental. Ciertamente, Jeremías ofre
ce un caso convincente de la historicidad substancial de la última
cena y de las llamadas «palabras de la institución»: «Este es mi
Cuerpo», «este cáliz es la alianza en mi sangre» 123. En cuyo caso
las palabras que Pablo recibió como tradición (1 Co 11, 24 s.),
debieran haber sido transmitidas a través de la comunidad primi
tiva y debieran haber sido reevocadas y usadas en alguna, sino
en todas, las comidas comunitarias 124. Pero no está claro, en
ningún sentido, cuál era su significado en estas comidas primiti
vas. Ellas pudieran haber sido celebradas simplemente para reevo
car la última cena con Jesús antes de su muerte (d. 1 Co 11,
24 s.: «en memoria de mí»), con el mismo sentido de expecta-

121. J. JEREMIAS, Eucharistic Words 207-17; Theology 1 137. 289 s.
Mc 2, 20 implica que el ayuno jugó un papel en las primitivas comunida
des cristianas, pero no podemos concretar su importancia ni su alcance
escatológico.

122. Véase antes 258 s.; pero también nota 4.
123. j. JEREMIAS, Eucbaristic Words; Theology 1 288 ss.; E. SCHWEI

ZER, Supper 10·17.
124. Con razón ha recibido poco apoyo la tesis de que el lenguaje

de Pablo indica algo que recibió del Señor por revelación directa. Véase,
por ejemplo, ]. JEREMIAS, Eucharistic Words 101 ss.: O. CULLMANN, Tbe
Early Cburcb, ET SCM Press 1956, 60 ss.; G. BORNKAMM, Lord's Supper
cnd Church in Paul, en Early Christian Experience, ET SCM Press 1969,
130 ss.
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cron de la plenitud inminente en el banquete mesiánico (d. p.
261). Ellas pudieron haber sido repetidas (¿por un profeta?,
Didaché 10, 7), entendidas como palabras de Jesús, presente y
presidiendo las reuniones comunes de la comunidad de la nueva
alianza (d. Le 24, 30; Mt 18, 20) 125. Ciertamente existen testi
monios sobre la continuidad de la comunidad consciente de que
su estado de nueva alianza dependía de Jesús tanto en su inaugu
ración como en su permanencia. Es difícil ir más allá con alguna
seguridad. En las tradiciones usadas por los Hechos no encontra
mos ningún significado corporativo atribuido a Jesús, tales como
los conceptos claramentes hallados en Pablo (último Adán, cuerpo
de Cristo, «en Cristo»): Jesús es considerado todavía como una
persona individual, exaltada a los cielos, aunque presente con
su comunidad mediante las manifestaciones de la resurrección
y las visiones 126. Tampoco se atribuye a la muerte de Cristo nin
gún significado soteriológico; es simplemente la acción de los
judíos, sus enemigos, que, permitida por Dios, termina en el
desagravio y exaltación de Jesús a una posición de autoridad y
poder celestiales (Heh 2, 23 s. 33-36; 3, 14 ss.; 4, 10 ss.;
etc. .. ) 127. Quizás lo más sorprendente de todo es que Lucas no
intenta describir la «fracción del pan» corno un acto litúrgico;
aparece sencillamente como «el compartir la comida»; una ex
presión sencilla aunque importante de la comunidad (Heh 20, 7.
11; 27, 35) 128. En resumen, no necesitamos recorrer todo el

125. Cf. O. CULLMANN, Early Christian Worship, ET SCM Press
1953, 15-19.

126. No se debería dar demasiada importancia a lo que jesús dijo a
Pablo en su revelación camino de Damasco: «¿Por qué me persigues?»;
contra ROBINSON, Body 58; véase también D. E. H. WHITELEY, The Tbeo
logy 01 Sto Paul, Blackwell 1964, 193 s.

127. Donde se hacen referencias a Is 53, (lcurre en base a lo que
tiene de defensa del sufrimiento y no tanto por lo que dice sobre el pa
decimiento sustitutorio; d. H. CONZELMANN, Luke 230, nota 1; de otro
modo piensa F. F. BRucE, Speecbes 60 ss. .

128. No hay razones para decir que la expresión «fracción del pan»
en Hcb 2, 46 sea «una terminología consagrada en la iglesia oara indi
car una comida sacramental». Como tampoco puede afirmarse que la
expresión se entienda como paralelo de la asiStencia a los ritos en el
templo (L. GOPPELT, Apostolic Times 45). La «fracción del pann signi
fica sencillamente una comida compartida (2, 46 e) y no una comida sao
cranzcntal como tal. Tienen razón, pues, CADBl,¡RY - LAKE, Beginnings 4,
336 al escribir sobre 27, 35: «Sería absurdo Ver en estos pasajes cual
quier tipo de referencia a la Eucaristía». Cf. R. BULTMANN, Tbeology 1
57 s.; E. HAENCHEN, Acts 707, nota 3; contra J, DUPONT en J. DELORMR
etc., Tbe Eucarist in the New Testament, ET Chapman 1965, 117 ss
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camino con H. Lietzmann y W. Marxsen 129 para reconocer que
el partir el pan en los Hechos es sólo, a lo sumo, un sacramento
embrionario 130.

33.2. El culto de la comunidad primitiva se centró claramen
te en el templo (Hch 2, 46; 3, 1; 5, 12; d. Mt 5, 23 s.), aun
que no forzosamente debido a su expectación escatológica (d.
§ 29). Pero, al mismo tiempo, y posiblemente al principio, co
menzaron a desarrollarse de una forma espontánea otras formas
de culto en reuniones apropiadas en las casas privadas (kat'oikon,
Hch 2, 46; 5, 42). Los helenistas parecen haber sido mucho
más adictos al culto de la sinagoga que al culto del templo, si
podemos confiar en el discurso de Esteban (6, 9. 13 s.; 7); y
como las relaciones dentro de la sinagoga empeoraron (6, 9),
ellos pudieron dar más importancia a las reuniones domiciliarias.

Estas últimas parecen haber sido en gran parte no estructu
radas. Podemos, sin embargo, discernir en ellas varios elementos
regulares. Se debe la enseñanza (2, 42; 5, 42; 11, 26; 13, 1,
etc... ). Los creyentes primitivos eran familiares al papel impor
tante del escriba en la vida religiosa del judaísmo 131, aunque no
se sintieron forzados a copiar tal práctica (d. St 3, 1) 132. Así,
podemos aceptar que alguna parte de las reuniones en las casas
se dedicaría tanto a la recolección y explicación de los dichos y
hechos de Jesús, como a la interpretación del Antiguo Testamen
to (cf. Lc 24, 25 ss.; Hch 8, 32 ss.; 17, 2 s. 11; 18, 24. 28;
1 Co 15, 3 s.) 133. El interés de estos creyentes primitivos sería
aplicarse a ellos mismos y a sus nuevas situaciones tanto las escri
turas, como las palabras y hechos de Jesús. No podemo afirmar
con mucha confianza, hata qué punto los doce dirigieron esto;
no obstante, 2, 42; 6, 2. 4 (d. también 6, 10; 7, 2-53;

129. H. LIETZMANN, Mass and Lord's Supper: A Study in the His
lory 01' tbe Liturgy, ET Leiden 1953, 204-8; W. MARXSEN, The Lord's
Supper as a Christological Problem, ET Fortress 1970.

130. C. F. D. MOULE, Worsship 20 ss., se muestra más confiado sobre
el significado sacramental originario de la comida.

131. Sobre el papel de los escribas dentro del j1.tdaísmo en tiempos
de Jesús, véase ]. ]EREMIAS, [erusalem 233-45.

132. K. H. Rengstorf, TDNT 2, 157. Pero no existe prueba directa
de que lecturas del AT formaran parte del primitivo culto cristiano (G.
DELLING, Worship in the New Testament, ET Darton, Longman & Todd
1962, 92 ss.): pero véase también A. SCHLATTER, The Cburcb in tbe Neto
Testament Period, ET SPCK 1955, 63-68.

133. Cf. la preocupación de la secta de Qumran por entender ade
cuadamente el AT tal y como se ve especialmente en sus comentarios.
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8, 35) 134. Tampoco podemos afirmar en qué medida esta ense
ñanza fue formal o carismática 135. La epístola de Santiago es
probablemente un buen ejemplo de la clase de material pare
nético que surgió, caracterizado, tanto por su estilo pecu
liarmente judío como por su variado eco de los dichos de
Jesús (v. gr., 1, 5. 6. 17. 22; 4, 12; 5, 12) 136. Pero el mejor
ejemplo de una interpretación carismática de un dicho de Jesús,
y su consiguiente reinterpretación de la tradición veterotestamen
taria, es el tratamiento de Esteban del misterioso, aunque sin
duda auténtico, dicho de Jesús sobre la destrucción del templo
y su reconstrucción (Me 13, 2 par.; 15, 58 par.; 15, 29b Y
par.; In 2, 19) 137. Se trata de una exégesis tHcb 6, 14) que
condujo directamente a la ruptura de los helenistas con el ju
daísmo y el desarrollo del cristianismo helenístico fuera del ju
daísmo cristiano (o quizá mejor mesiánico) de las primitivas co
munidades palestinianas (Heh 6, 8; 8, 4; 11, 19 ss.). También
debemos recordar que durante este tiempo los dichos de Jesús
serían repetidos y los escritos sobre Jesús comenzarían a tomar
una forma más regular y establecida, especialmente el relato de
1a pasión 138.

Sobre el papel de la profecía no necesitamos añadir nada a lo
que ya dijimos anteriormente (§ 31). Pero pueden ser oportunos
dos breves comentarios sobre la relación entre profecía y ense
ñanza. Primero, deberíamos estar atentos a no distinguir dema
siado netamente profecía y enseñanza. Una vez reconocido que la
enseñanza incluye la interpretación, la línea divisoria entre las

134. Especialmente en contra de B. GERHARDSSON, Memory and Ma
nuscript, Uppsala 1961, parte n. «La doctrina de los apóstoles» es un
anacronismo que se deriva de la equivalencia que Lucas establece entre
«los doce» y «los apóstoles», como consecuencia de lo cual atribuye a
«los doce» más liderazgo de lo que realmente parece que desempeñaron.
Sin embargo, R. BULTMANN, Theology 1 59, está lo suficientemente cierto
del papel que desempeñaron como para presentarlos como «proclama
dores de la palabra y guardianes de la tradición».

135. Véase también L. GOPPELT, Apostolic Times 43 s.; y después
párr. 41, 4.

136. Véase W. G. KÜMMEL, Introduction 287 s.
137. En especial, véase F. HAHN, Mission 37, nota 1. De la situación

ambiental del logion habla detalladamente L. GASTON, No Stone on Ano
tber, NovTestSuppl 23 (1970), quien en el cap. 3 llega a conclusiones
algo diferentes.

138. cr. F. HAHN, Worship 49.



Los comienzos entusiásticos... en Lucas 301

dos desaparece virtualmente 139. Por esta razón, fue posible (in
cluso conveniente) hablar antes de la interpretación profética del
Antiguo Testamento y de los dichos de Jesús (§ 31, 2). Si fuera
necesario mantener aquí una distinción, debiéramos reservar «en
señanza» para aquella interpretación que no da origen a nuevos
dichos, aunque se presente explícitamente como interpretación de
un dicho original HD, y «profecía» para aquella interpretación
que originaba nuevos dichos sobre la base, o como una amplia
ción, de los dichos originales. Pero no sería posible presentar tal
distinción a base de la interpretación hecha bajo inspiración
(profecía) y la interpretación más formal (enseñanza), ya que,
como hemos visto anteriormente, la enseñanza debería ser tarn
bién carismática (§ 41, 4). Pero, segundo, aunque la profecía y
la enseñanza se confundan ambas en el medio, sus funciones, por
otra parte, se distinguen fácilmente: la enseñanza (para interpre
tar la tradición, escrita u oral, del pasado), y la profecía (para
proporcionar una nueva revelación). Es importante advertir que
desde el principio encontramos tanto una función conservadora
(enseñanza) como una función creativa (profecía) dentro de la
Iglesia primitiva. Veremos cuán importantes son para Pablo las
dos a su debido tiempo y la importancia del hecho que él valore
la profecía más que la enseñanza (l Co 12, 28; Ef 4, 11) 141.

La oración es otro elemento importante que menciona Lucas
(2, 42; 6, 44; 12, 5. 12; 13, 3, etc ... ) incluyendo simultánea
mente la observancia de los tiempos judíos de oración (3, 1 Y
probablemente 2, 42), y los encuentros de oración entre ellos
mismos (6, 4; 12, 5. 12). Da la impresión que en las reuniones
de las casas tendrían lugar tanto oraciones más programadas, como
oracíones más espontáneas, particularmente, sin duda alguna,
oraciones de acción de gracias y de alabanza 142. La «oración del

139. Sobre la equivalencia de los términos «intérprete» y «profeta»
en Filón, véase E. R. GOODENOUGH, By Ligbt, Ligbt, New Haven 1935,
193, nota 70; H. A. WOLFSON, Philo, Harvard 1947, II 40-43. Véase,
por ejemplo, lo que Filón dice sobre la traducción de la Ley al griego
(los LXX), en especial, en VitMos 2, 31-34 con 2, 37. Véase también D.
GEORGI, Gegner 127 ss.; E. E. ELLIS, Prophet 58-64.

140. Cf. la forma del pesber en Qumran, cuya concreción más clara
la tenemos en el comentario a Habacuk.

141. Véase luego párr. 41, 2; 47, 3; 48, 1; 49, 2.
142. Véase F. HAHN, Worship 47, nota 26; d. A. B. MACDONALD,

Christian Worship in the Primitive Cburcb, T. & T. Clark 1934, 33 s.;
G. DELLING, Worship 61·70.
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Señor» se usó obviamente con frecuencia, desarrollándose, en
consecuencia, sus formas divergentes (Mt 6, 9-13 / Le 11, 2-4).
Fuera de eso, conocemos sólo jaculatorias aisladas: «Abba» (Rm
8, 15; Ca 4, 6), «Maranatha» (l Co 16, 22), «Amén» (l Co
14, 16), quizás también «Aleluya» (Ap 19, 1. 3. 4. 6) y «Ho
sanna» (Mc 11, 9 s. y par.). Las tres primeras debieron tener un
puesto regular en el culto más primitivo, puesto que están ya
fijadas en arameo cuando llegan a nosotros a través de Pablo.
Por otra parte, debemos aceptar que la oración era realizada tam
bién de una manera más espontánea, como se advierte en Hch
4, 24-30; 12, 5. 12; 13, 3. Incluiremos, igualmente, aquí a
Mt 18, 19 (d. también, anteriormente, nota 79).

Otro punto digno de atención es la influencia y la función
de Jesús en las oraciones de la comunidad primitiva. Por una
parte, el uso de «Abba» obviamente es eco y acogida del propio
estilo personal de la oración de Jesús (cf. § 4). «La oración del
cristianismo primitivo encuentra su punto de partida y su cen
tro en la oración de Jesús» 143. Por otro lado, Jesús comienza a
caracterizarse en las mismas oraciones. Con esto no quiero decir
que la oración se dirigiera a Jesús; una conclusión semejante no
se podría probar. Pero parece ciertamente que él era invocado
(epikaleisthai, Hch 7, 59; 9, 14. 21; 22, 16; también 1 Co 16,
22) e implorado o suplicado (parekálesa, 2 Co 12, 8) como una
figura de significado y poder celestiales 144. Nosotros observamos
aquí una interesante interacción de influencia: Jesús histórico es
ejemplo para la experiencia religiosa de la Iglesia primitiva, y
Jesús glorificado es objeto de la experiencia religiosa de la Igle
sia primitiva. Así como con la continuación de las comidas comu
nitarias, así también con la oración, los primeros cristianos no
repitieron meramente lo que hizo Jesús, sino que lo hicieron en
referencia consciente y como en dependencia continuada de [esüs.

Lucas no menciona el canto, fuera de Hch 16, 25 (d. 2, 47).
Pero sin duda alguna se usaron los Salmos del Antiguo Testa
mento. Los cánticos que Lucas usa en los capítulos 1-2 de su
evangelio, los tomó él, casi con certeza, del culto de la comuni
dad palestiniana; su carácter judío, todavía no cristiano, testificlJ

143. H. GREEVEN, TDNT 2, 803.
144. Véase, además, G. DELLING, Worship 117 ss. Incluso en Pablo

la oración, alabanza y adoración se dirigen normalmente no a Jesús, sino
a Dios por o en el nombre de Jesús (d. C. F. D. MaULE, Worship 71).
Véase también Greeven, TDNT 2, 806.
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este tiempo 145. Nosotros no podemos afirmar si se dieron algunos
«cantos espirituales» (Col 3, 16), es decir, el canto glosolálico.
Es totalmente posible que así fuera.

Todos estos elementos estaban en alguna forma de relación
con las comidas comunitarias, aunque no podemos afirmar si hubo
una relación estable o regular, o si estos diversos elementos esta
ban dispuestos según un modelo regular. La sugerencia de Jere
mías de que en Hch 2, 42 tenemos «la sucesión de un antiguo
culto cristiano» 146 es atractiva, pero ciertamente no es evidente 147.

Los desarrollos en las Iglesias paulinas (1 Co 14, 26) sugieren
que ningún modelo clave y único surgió en las Iglesias primiti
vas 148. Es totalmente posible que los hebreos de Jerusalén man
tuvieran una forma más estructurada, mientras que las reuniones
de los helenistas podrían distinguirse por una flexibilidad más
grande.

Otras dos características llamativas de la vida comunitaria y
del culto de los primeros cristianos deben de ser mencionadas.
Una es la exhuberancia y la alegría (agallíasis, 2, 46; d. Mt 5,
12; 1 P 1, 6. 8; 4, 13) 149. Ellos gozaban en su culto y en sus
reuniones (d. Hch 5, 41; 8, 39; 11, 23; 13, 48; 15, 31). La
segunda es su sentido de lo numinoso. No se trataba simplemen
te de reuniones sociales, caracterizadas por la alegre camarade-

145. D. R. JONES, The Background and Character 01 the Luhan
Psalms, JTS NS 19 (1968) 48. Otros ejemplos en F. HAHN, Worship 48,
nota 28.

146. J. JEREMIAS, Eucharistic Words 120; así B. REICKE, Some Re
ilections on Worship in the New Testament, en New Testament Essays:
Studies in Memory of T. W. Manson, Manchester 1959, 204 s.

147. CL E. HAENCHEN, Acts 191; F. MUSSNER, Die Una Sancta nacb
Apg 2, 32, en Praesentia Salutis: Gesammelte Studien zu Fragen und
Themen des Neuen Testaments, Patmos 1967, 212-22.

148. F. HAHN, Worsbip 72: «El 'culto unificado' que con frecuencia
se piensa haber existido en todo el cristianismo primitivo, no es muy
probable. Difícilmente puede ponerse en duda la existencia separada de
un culto compuesto de palabra de Dios y oración»; d. A. B. MAcnoNALD,
\'Vorship 47; B. REICKE, Worship 206; contra O. CULLMANN, Worship
26-32.

149. Cf. G. DELLING, Worship 24. R. BULTMANN, TDNT 1 20: «El
término caracteriza la conciencia de la comunidad en el sentido de que
es la comunidad del tiempo escatológico... ». J. WEISS, Earliest Chris
tianity 41: «A menos que uno pueda entender la constante sensación de
felicidad y confianza victoriosas y jubilantes, sencillamente no entenderá
el cristianismo primitivo». Hopwood 191 s. da ejemplos y cita muy acer
tadamente a James: «El más característico de todos los elementos de la
crisis de conversión... es el éxtasis de felicidad que produce».
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ría. Eran conscientes en su ambiente del Espíritu escatológico y
del poder de Dios (cf. p. 271). La atmósfera de estos primeros
días no se capta mejor, quizás en ningún pasaje de los Hechos,
como en 4, 29-31: la seguridad y la confianza en Dios, la pre
sencia casi física del poder de Dios 150, y la entusiástica locución
extática están presentes.

De este modo se manifiesta cómo el culto más primitivo de
la Iglesia cristiana dependía en gran parte de la inspiración in
mediata del Espíritu; particularmente, la profecía, la oración
espontánea en la que se incluía de un modo especial el clamor
«Abba» (Rm 8, 15; Ga 4, 6), las canciones espirituales (?), y tal
vez principalmente el entusiasmo y la alegría (cf. Le 10, 21,
egalliásato¡ y el sentdo de 10 numinoso (Heh 4, 31).

33.3. Entonces, podemos advertir a modo de sumario que el
sentido de comunidad de la Iglesia primitiva procedía básicamen
te, no de las primeras manifestaciones de la resurrección, sino
de Pentecostés; no de una jerarquía establecida, ni de una tradi
ción establecida, ni tampoco de una práctica litúrgica o sacramen
tal establecida (todo estaba sólo en el verdadero comienzo de
su desarrollo), sino de la experiencia común del Espíritu escato
lógico y del entusiasmo comunitario consecuentemente originado.
Todas las demás características de la experiencia religiosa de los
primeros cristianos fueron expresión más bien que fuente de su
sentido de comunidad. Así, también, sucedió en el culto de las
Iglesias más primitivas. En las reuniones de las casas, donde
comenzó a desarrollarse el estilo peculiar del culto cristiano, esti
lo en el que se mezclaban tanto los elementos regulares como los
espontáneos, los conservadores tanto como los creativos, fue pri
mariamente un estilo carismático y entusiasta, más bien que ins
titucional y estructurado.

150. La constatación de que, en respuesta a su oracion, el edificio
en que estaban comenzó a temblar (4, 31) no se debería considerar corno
mero elemento literario; d. Is 6, 4. Un paralelismo sorprendente lo en
contrarnos en el relato de Duncan Campbell, Tbe Lewis Awakening (1949
53) en su libro God's Answer, Edinburgh 1960, 78: «Todavía hay gente
en Arnol que darán testimonio de que mientras un hermano oraba, la
casa comenzó a temblar. Lo único que pude hacer fue mantenerme en
silencio mientras oleada tras oleada de poder divino atravesaba la casa
y tras unos minutos de aquella visita celestial, hombres y mujeres se
echaron sobre sus rostros atemorizados». Véase también lo que Hopwood
156 cita del [ournal de George Fox.
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34. ¿Existieron pruebas visibles?

Antes de proponer las conclusiones de esta sección de nues
tro estudio, encontramos una cuestión ulterior a la que debemos
intentar responder. ¿Existieron algunas manifestaciones físicas
o síquicas consideradas como un signo particular del Espíritu,
como una prueba necesaria de la presencia del Espíritu? (¿La
glosolalia, la profecía, las curaciones, las visiones, o más en gene
ral, el entusiasmo escatológico, el culto inspirado, la autoridad
carismática?). Es una cuestión que ha preocupado en alguna
medida al cristianismo desde el principio. La pregunta procede
del esfuerzo humano en búsqueda de certeza y de seguridad; del
anhelo de que lo divino llegue a ser tangible, pues Dios se revela
a sí mismo en signos indiscutibles; del ansia de elevarse por
encima de las dudas e interrogantes de los creyentes ordinarios,
para estar seguros de Dios. Generaciones sucesivas de cristianos
buscaron la respuesta en el martirio, en el ascetismo, en la vida
monástica y mística 151. En este siglo la cuestión ha resurgido de
una forma más incisiva en el Pentecostalismo. Su respuesta fue
simple y directa: la glosolalia es el signo peculiar de la presencia
del Espíritu que inicia una vida de poder apostólico. «En los
tiempos apostólicos, el hablar en lenguas fue considerado como
la prueba física inicial de haber recibido una persona el bautismo
en el Espíritu Santo... Fue esta determinación lo que fundó el
Movimiento Pentecostal del siglo xxs 152. La respuesta pentecos
tal es lo que ha provocado nuestra pregunta.

En favor de la tesis pentecostal debe decirse básicamente que
su respuesta está enraizada en el Nuevo Testamento más firme
mente de lo que con frecuencia se piensa. Ciertamente, es verdad
que Lucas considera la glosolalia de Pentecostés como un signo
exterior de la efusión del Espíritu 153. En Hch 10, 45 s. la frase

151. 0, si se evita una respuesta del ámbito experimental, en va
rias formas de ecIesiasticismo o biblidsmo. Véase después cap. 9, no
ta 181.

152. C. BRUMBACK, Suddenly 23, citando a J. R. Flower, un dirigen
te de las Asambleas Americanas de Dios entre 1914-59. En la bibliografía
Pentecosral y neo-Pentecostal véase, por ejemplo, C. BRUMBACK, What
Meaneth This?, Spríngfield 1947, cap. 10-19; R. M. RIGGS, The Spirit
Himsel], Springfield 1949, cap. 11; M. C. HARPER, Poioer [or the Body
of Cbrist, Fountain Trust 1964, 32 ss.; L. CHRISTENSON, Speaking in
Tongues and its Significance for tbe Cburcb, Fountain Trust 1968, 52 ss.

153. Cf. N. ADLER, Pfingstfest 111.

20
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«hablar en varias lenguas y glorificar a Dios» se presenta como
prueba positiva y suficiente para convencer a los compañeros
judíos de Pedro de que «el don del Espíritu Santo ha sido derra
mado también sobre los gentiles». Los «creyentes» efesinos ha
blan en lenguas y profetizan cuando el Espíritu Santo viene sobre
ellos (19, 6). El otro pasaje especial en el que se describe real
mente una donación inicial del Espíritu es 8, 17 ss. 154, y Lucas
es evidente que aquí se refiere a un derroche extático cautiva
dor; algo más que suficiente para suscitar la envidia de un
mago experimentado. Es una suposición razonable para Lucas
que el «Pentecostés» samaritano, como el primer Pentecostés
cristiano, estuvo caracterizado por la glosolalia extática. Siendo
así, el hecho es que siempre que Lucas describe la donación del
Espíritu, ésta va acompañada y manifestada por la glosolalia. En
tonces, la consecuencia, no desprovista de realismo, es que Lucas
intentó describir «el hablar en lenguas» como «la prueba física
inicial» de la efusión del Espíritu. También sería posible argu
mentar que Lucas es un historiador fiel en esta cuestión, al me
nos en la medida que las conversiones de la misión primitiva se
caracterizaron frecuentemente por manifestaciones carismáticas
(1 Cor 1,5. 7; Ca 3, 5; Hb 2, 4; 6,5) 155.

De todos modos, deben de ser planteadas dos cuestiones.
Primera, la concepción del Espíritu en Lucas o, mejor, la expe
riencia del Espíritu, como la experiencia religiosa en general,
sólo puede ser descrita como algo lógicamente tosco. Lucas
comparte el deseo de los entusiastas por la experiencia espiri
tual tangible. Hemos advertido ya esto, particularmente en su
presentación de la experiencia de Jesús en el Jordán y en las
manifestaciones de la resurrección (cf. pp. 201 s.). El mismo
deseo es particularmente evidente en su consideración de la
experiencia carismática. El Espíritu se advierte muy claramente
en los fenómenos extraordinarios y sobrenaturales, y en los He
chos es difícilmente visible de alguna otra manera 156. Por este

154. No se describe realmente en 2, 38 ss. o 9, 17 ss.; 4, 8. 31 Y
13, 9 relatan más «sentimientos».

155. Cí., por ejemplo, E. MEYER, Ilrsprung 3, 221: «La manifesta
ción característica (del 'Espíritu Santo' en la primitiva comunidad) es la
manifestación de sonidos ininteligibles, el 'hablar en lenguas'».

156. 9, 31 Y 13, 52 son únicamente excepciones de forma. D. HILL,
Greek Words 265: «Para Lucas el don del Espíritu es el poder para la
empresa misionera, no la cohesión de la iglesia o una cualidad de la
vida cristiana»; d. Scbweizer. TDNT 6, 408.
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motivo, usa semejante lenguaje vigoroso y dramático para describir
la donación del Espíritu: «Bautizados en» (1, 5; 11, 16), «venir
sobre» (l, 8; 19, 6), «derramado» (2, 17. 33; 10, 45), «des
cender sobre» (8, 16; 10, 44; 11, 15) 157. Por esta razón en el
discurso de Pedro «la promesa del Espíritu Santo» puede ser
descrita ulteriormente como «esto que vosotros veis y oís» (2,
33). ¡El comportamiento extático y la locución de los discípulos
están identificados con la efusión del Espíritu! Para Lucas, como
J. H. E. Hull advierte justamente, «ver era creer»; 10 que él
veía no podía ser negado... » 158.

Segunda, la tesis pentecostal responde a la cuestión, ¿cuál es
la manifestación distintiva del Espíritu, o de la efusión del Es
píritu? Lucas no planteó esta cuestión, ni tampoco, en consecuen
cia, intentó contestarla. Hemos tenido que llamar la atención
diversas veces sobre la deficiencia del relato de Lucas sobre este
tema. El presenta «los signos y prodigios» de la comunidad pri
mitiva con muy poca discriminación; se olvida del problema de
la falsa profecía, y una autoridad fundada sólo en experiencias
visionarias no le produce ningún escrúpulo. Así sucede también
con la glosolalia y con el don del Espíritu. Parece ignorar que
existe aquí un problema de diferenciación. Precisamente, así co
mo no hubo nada propiamente cristiano en los milagros, en la
palabra profética y en las visiones, así tampoco hubo nada par
ticularmente indicativo del Espíritu en la locución extática. La
glosolalia tiene diversos paralelos en los cultos religiosos contem
poráneos (cf. § 52, 3), como su equivalente moderno, el Pente
costalismo 159, Por supuesto, Lucas aquí refleja, sin duda alguna,
con precisión el entusiasmo incuestionable de los primitivos días
de la comunidad de Jerusalén antes de que surgieran las cuestio
nes y los problemas 160, Pero los problemas pronto subieron a la
superficie en la misión de los gentiles, y Pablo se enfrentó ya a
ellos e intentó darle una respuesta dentro del período compren
dido por la narración de Lucas. Nosotros, en consecuencia, pode-

157. Cf.]. D. G. DuNN, Baptism 70 ss.
158. ]. H. E. HULL, Tbe Ho'y Spirit in the Acts 01 tbe Apostles,

Lutterworth 1967, 107; véase también Schweízer, TDNT 6, 407 ss.
159. ]. H. E. HULL, Tbe Holy Spiri! in the Acts 01 tbe Apostles,

Lutterworth 1967, 107: véase también Schweizer, TDNT 6, 407 ss.
159. Por ejemplo, espiritualismo, mormonismo. Cf. F. C. GOODMAN,

Speaking in Tonglles, New Society 7 (1972) 565 s. Con todo, téngase en
cuenta la hipótesis de W. J. SAMARIN, Tongues 222.

160. Cf. H. GUNKEL 6-20.
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mos preguntar justificadamente si Lucas fue consciente de haber
ignorado tan plenamente, al mismo tiempo, los problemas y las
respuestas.

Se sigue de estas cuestiones que la consideración de Lucas
sobre la experiencia religiosa en la comunidad primitiva es inevi
tablemente incompleta. Ni pregunta, ni responde a la cuestión
de si y hasta qué punto hubo menos manifestaciones extáticas
del Espíritu en la Iglesia más primitiva. El advierte sólo las ex
presiones más abultadas, más físicas y tangibles del poder espiri
tual. En ninguna parte esta carencia es más evidente que en su
completa despreocupación por la experiencia de iilacion. Nosotros
hemos visto cuán importante fue esto para Jesús. y veremos tam
bién cuán básico fue para la fe y la religión de Pablo (§ 54).
Y el hecho que las Iglesias paulinas y las venidas de la gentilidad
conserven la oración abba en su forma aramea maníiesta cuán
importante debió haber sido en las comunidades palestinianas
más primitivas. Pero uno nunca adivinaría esto desde el relato
de Lucas. El ignora completamente el concepto y la experiencia de
filiación. Dios nunca es invocado como «Padre» en Hechos, y
en las únicas ocasiones en las que él está hablando como «del Pa
dre» se trata siempre de una relación directa con Jesús (1, 4.
7; 2,33).

En consecuencia, se exigen algunos comentarios sobre la glo
solalia en el Pentecostalismo, desde el punto de vista hermenéu
tico del Nuevo Testamento. Primero, Lucas ciertamente cree que
la glosolalia fue una manifestación de la venida del Espíritu, jun
to con la alabanza a Dios en 10, 45 Y la profecía en 19, 6 (por
no mencionar la valentía en el hablar, 4, 8 ss. 31), y el hablar
con poder (13, 9 ss.). Pero es igualmente cierto que él no tuvo
ninguna intención de presentar la glosolalia como la manifesta
ción del Espíritu; de otro modo él no hubiera mencionado la
glosolalia en Hch 8 y lo habría hecho con gran fuerza en alguna
otra parte.

Segundo, porque la presentación de Lucas es incompleta,
nosotros, simplemente, no tenemos datos suficientes para ser
capaces de responder a la cuestión planteada por los pentecostaIes.
Pudo haber habido otras manifestaciones menos llamativas de la
venida del Espíritu además de la glosolalia (casi podemos decir
que ciertamente las hubo). Pero Lucas no se fijó en ellas. Mas
sacar conclusiones teológicas de un relato histórico incompleto
es cargar uno mismo con una teología parcial. No hacemos [us-
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ticia a Lucas, si insertamos en él respuestas a cuestiones que él
nunca planteó.

Pero, tercero, si uno continúa insistiendo en tomar el relato
de Lucas de la efusión del Espíritu como normativo para la
experiencia actual del Espíritu, el bautismo en el Espíritu o 10
que sea, debe atender siempre a Lucas. El hablar en lenguas
que manifiesta la llegada del Espíritu en Hechos es locución
extática o un verdadero torrente lingüístico. Pero no estaría bien
rebajar el «necesario signo físico» a unas pocas palabras pronun
ciadas en un lenguaje desconocido mentalmente o vocalmente for
mado. Con todo, la doctrina pentecostal ha descendido también
con Irecencia a semejante casuística en la práctica 1M. Lucas no ad
mite ni siquiera esa diferencia. Los pentecostales, por consi
guiente, deben ciertamente prescindir de su cobertura doctrinal
de Lucas, o al menos hacer uso de una mayor diversidad de ma
teriales que los proporcionados únicamente por Lucas.

El hecho es que los fenómenos extáticos y físicos han sido
una realidad concomitante normal de los despertares religiosos y
de los avivamientos en la historia del cristianismo 162. Pienso, por
ejemplo, en los «desmayos» que acompañaron tanto al evangelis
mo abierto de Wesley 163, en las postraciones físicas que caracteri
zaron el despertar del Ulster en 1859 164

, o en el canto y en la
danza que ha sido un rasgo del despertar de Aírica del Este en
este siglo 165. Por algo los «Cuáqueros» y los «Sbakers» recibieron
estos apodos. Los mismos Pentecostales se les conoció durante
bastante tiempo bajo el mote despreciativo de «Holy Rollers»,
La naturaleza de la psique humana es tal que tan pronto como se
piensa un modelo de experiencia o de comportamiento con un
significado concreto, se tiende a reproducir el modelo bajo estímu
los apropiados 166. Así bajo los estímulos de la emoción religiosa

161. Yo he sido testigo de tal aconsejar.
162. F. M. DAVENPORT, Primitive Traits in Religious Revivals, Mac

millan 1905.
163. P. G. S. HOPWOOD 184 s. da ejemplos del [ournal de Wesley.
164. W. GIBSON, The Year 01 Grace: A History 01 the Ulster Re

vivaZ 01 1859, Edinburgh 1860.
165. M. WARREN, Revival. An Enquir», SCM Press 1954, 63 ss.
166. W. SARGENT, BattZe [or tbe Mind, Pan Books 1959, 67 advierte

que es posible que un individuo en tratamiento freudiano puede tener
sueños de tipo freudiano, mientras que el mismo tipo de persona, o in
cluso el mismo paciente, que (luego) vaya a un psicoanalista de la es
cuela de jung con frecuencia tendrá sueños «colectivos subconscientes»
de este tipo.
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o del poder del Espíritu, modelos especiales de experiencia reli
giosa y de reacción física, tienden a establecerse y a repetirse;
modelos diferentes según los diversos despertares y las diferentes
culturas. Entonces, no nos sorprende que Wesley encontrara con
firmada su doctrina de la santificación instantánea en la experien
cia de sus conversos 167, o que los pentecostales primitivos halla
ran confirmada su creencia en el significado de la glosolalia en
las manifestaciones comunes de sus convetsos 168. Afirmar esto
no es menospreciar semejantes experiencias y manifestaciones;
mucho menos su fuente. Simplemente señalamos la gran influen
cia, inevitable, del elemento humano (subconsciente) en ellas.
Ciertamente, cualquiera que se familiarice con la historia del
cristianismo entusiástico reconocerá el peligro de dar demasiada
importancia a un tipo particular de experiencias o manifestacio
nes físicas. Del mismo modo, uno podría intentar trazar un mo
delo general de las convulsiones de los Camisardos y de los Tan
senistas 169, o de Ias «agitaciones corporales» de Jos avivamientos
del siglo XVIII en Inglaterra \70, o del hwYl que caracterizó el
avivamiento galés en los comienzos de este siglo, o de los sueños
estereotipados que tan altamente fueron valoradas en la crisis
de conversión por las Iglesias misioneras de Sudáfrica 171. El he-

167. W. JAMES, Varieties 229 cita a 1. TYEttMAN, Lile 01 Wesley 1
463: «Solamente en Londres hallé a 652 miembros de nuestra Sociedad
que eran enormemente conscientes de su experie1lcia y de cuyo testimo
nio yo no tenía razones para dudar. Y cada uno de estos (sin ninguna
excepción) declaró que su liberación del pecado fue instantánea y que
el cambio se hizo en un momento. Si la mitad de ellos, o un tercio, o
uno de cada veinte, hubiera dicho que en ellos se llevó a cabo gradual
mente, 10 hubiera creído respecto de ellos, y hubiera pensado que unos
fueron santificados gradualmente y otros de modo ónstaritáneo. Pero co
mo en tan largo tiempo no me he encontrado con nadie que se expresara
en este sentido, no puedo menos de creer que lll. santificación se realiza
normalmente, si no siempre, de modo instantáneo».

168. C. BRUMBACK, Suddenly 216 ss.
169. J. KNOX, Enthusiasm, cap. 15 y 16.
170. El cronista de las concentraciones de Carnbuslang (cerca de Glas

gow) en 1742 intenta dar esta justificación y ejemplo escriturístico remi
tiendo a Zac 12, 10 y a las conversiones del día de Pentecostés, Hch 2,
JI escribe D. MACFARLAN, The Revivals 01 the J¿ighteenth Century par
ticularly at Cambuslang, John johnstone, 67: «E~ verdad que no se nos
habla de agitaciones corporales, pero estofampoco era de esperar en una
historia tan breve, ni tampoco era necesario, Puesto que se trata mera
mente de efectos naturales de tales sentimientos como los que aquí se
expresan».

171. B. G. M. SUNDKLER, Bantu Propbets ilt South Airic«, Oxford
21961, 267 ss. 257: «Para convertirse uno tiene qu ver visiones».
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cho de que las conversiones en los primeros días de la Iglesia
estuvieran acompañadas con frecuencia por la glosolalia, no con
vierte a estas otras manifestaciones en algo menos apropiado, o a
la glosolalia en algo más normativo para los siglos posteriores.

Por consiguiente, desde el punto de vista de la historia del
entusiasmo cristiano, es más que probable que Lucas nos ofrezca
un retrato razonablemente correcto de la misión de las Iglesias
primitivas. La glosolalia y otras expresiones de emoción y éxtasis
religioso acompañaron a menudo el quehacer de la evangeliza
ción. Pero nos encontramos en un tiempo acrítico, cuando la
ola del entusiasmo religioso lo llevó todo por delante. La propia
actitud acrítica de Lucas en esta cuestión 172, refleja bien su falta
de interpelación sobre tales materias. El cuestionamiento y la
consideración más profundos llegará con Pablo. En resumen,
nosotros difícilmente podemos dudar que la glosolalía era reco
nocida como una manifestación del Espíritu en los días más pri
mitivos de la Iglesia; pero que los creyentes primitivos le conce
dieran la importancia que los modernos pentecostales le atribu
yen, no es una conclusión que podamos sacar en realidad del
relato de Lacas. Mucho menos podemos concluir que Dios peno
sara en darle tal importancia.

35. Conclusiones

35.1. Si algún acontec1mIento puede ser presentado como el
nacimiento del cristianismo, éste es el acontecimiento que tuvo
lugar probablemente en el primer Pentecostés, después de la
muerte de Jesús 'Y de las primeras manifestadones de la resurrtt
ción. En aquel día, una reunión de discípulos de Jesús, al pare
cer, en una situación de alguna emoción escatológica, gozó de
una experiencia de tal poder espiritual que los discípulos debie
ron concluir que el Espíritu de Dios les había sido otorgado en
una medida escatológica. La experiencia no fue reducida, ni tam
poco vista sólo a través de los fenómenos de la visión extática
y de la glosolalia. Para ellos estos últimos fenómenos implicados,
según nuestra opinión, fueron sólo circunstancias concomitantes

172. Compárese cómo trata la creencia de los primeros cristianos en
una parusía inminente (antes párr. 29), su modo de expresar su con
cepto de apostolado (véase antes 168 s. 235) y los intentos que hace por
disimular las divisiones y la diversidad existentes en el primitivo cristia
nismo (antes 293 s.).
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de la invasión exterior del poder divino; una expresión humana
natural y una reacción al encuentro con lo divino. Esta experien
cia inicial de estar llenos del poder de Dios se repitió frecuente
mente a nivel inidvidual y colectivo (Hch 4, 8. 31; 8, 17 s.;
9, 17; 10, 44 ss.; 13, 9; 19, 6; d. Ef 5, 18).

35.2. El entusiasmo que resultó de estas experiencias fue
una fuerza poderosa que unió a los implicados en una comunidad
íntima. Dado que las efusiones del Espíritu, como las manifesta
ciones de la resurrección, fueron consideradas como señales de
«los últimos días», este entusiasmo tuvo primeramente un carác
ter escatológico (carácter claramente marcado en el culto y en
las comidas comunes de la comunidad, y en su intento inicial de
alguna organización -los «doce», bautismo, comunidad de bie
nes-). El entusiasmo escatológico se expresó también en la
evangelización. Esto, juntamente con el ambiente numinoso que
les unió en comunidad, convirtió a la nueva secta en una rea
lidad llena de respeto y atractivo, y capaz de una expansión
completamente rápida.

El poder espiritual y la inspiración directa de Dios se mani
festó también en curaciones milagrosas, en visiones, profecía y
glosolalia. Desde el principio y, después durante un tiempo con
siderable, la comunidad dependió primariamente de tales expe
riencias inmediatas de Dios (mediante Jesús, el Espíritu, los
ángeles o las voces celestiales), en el culto y en el gobierno. La
autoridad no se relacionaba con algún oficio o clase social. Aque
llos que habían sido designados por Jesús resucitado en una
manifestación de la resurrección fueron reconocidos como herma
nos con autoridad para actuar «en su nombre». Además, durante
los dos primeros años, más o menos, tales apariciones originaron
que varias personas fueran reconocidas como «apóstoles». Al
mismo tiempo, cualquier creyente podía percibir una visión, o
una profecía, o ser utilizado en la curación o en la evangeliza
ción. Con otras palabras, la comunidad cristiana más primitiva.
fue esencialmente carismática y entusiástica por naturaleza, en
cada aspecto de su vida común y cultual, en su desarrollo y
misión.

35.3. ¿De qué modo se mantienen estas experiencias en la
Iglesia más primitiva ante la experiencia carismática de Jesú's?,
A primera vista puede parecer que Jesús fue simplemente el
modelo carismático, pues tenemos el mismo sentido de realiza-
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ción e inmanencia escatológica brotando de las experiencias del
Espíritu, el mismo tipo de poder taumatúrgico, el mismo Espíritu
de profecía, la misma autoridad carismática, la misma oración
abba y exultación (agallíasis) en el culto; aunque muchos otros
fenómenos extáticos sean aparentes en el caso de la comunidad
más primitiva. Pero desde una consideración más atenta, vemos
que, como en las manifestaciones de la resurrección, Jesús comen
zó a caracterizarse más o menos desde el principio como fuente
JI objeto de la experiencia religiosa de los primeros cristianos.
Según Hch 2, 33 la efusión pentecostal del Espíritu fue atribuida
a Jesús resucitado desde el principio; una atribución cuya histo
ricidad es completamente posible, ya que Pentecostés pudo ser
considerado muy pronto como el cumplimiento de la predicción
del Bautista referente al que había de venir (Mt 3, 11 I Le 3,
16) 173. En la misma línea la esperanza apocalíptica, basada en
que la venida del Espíritu escatológico llevaría a un nuevo estilo
de expectación, no fue expresada en términos de plenitud perso
nal (el Hijo del Hombre justificado), como en el caso de Jesús,
sino en términos de retorno de Jesús (Hch 3, 19 ss.; 1 Co 16,
22). Así, también, las visiones de Jesús jugaron un papel impor
tante en la dirección de la misión. Quizás lo más llamativo de
todo sea la autoridad y el poder atribuidos al nombre de Jesús
en la Iglesia más primitiva. El nombre de Jesús fue usado del
mismo modo que el nombre de Dios o de un ser celestial. Los
milagros fueron realizados «en el nombre de Jesús», la enseñan
za fue impartida «en el nombre de Jesús», los convertidos fueron
bautizados «en el nombre de Jesús». Donde Jesús actuaba por su
propio derecho y autoridad, la comunidad actuó en su nombre.
La autoridad que Jesús reclamó y ejerció estaba centrada en él,
y su ejercicio en la Iglesia primitiva fue entendido como derivado
inmediatamente de él. Incluso, si los profetas primitivos tomaron
la fórmula de Jesús: «En verdad, y yo os digo», el «ym> no era
el «yo» del profeta, sino el «yo» de Jesús glorificado, hablando
a través del profeta; así, también, tal vez en el uso de las pala
bras de Jesús de la última cena en las comidas comunitarias. La
comunidad más primitiva no se enfrentó con el tema de cómo
esta autoridad de Jesús debía de relacionarse con las visiones de
ángeles y con las experiencias del Espíritu; aunque quizás en

173. Sobre la autenticidad de la predicción del Bautista, véase antes
cap. 3, nota 118.
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Hcb 16, 7 (<<el Espíritu de jesús» ) podamos ver el comienzo de
una asimilación de éstos dos, al menos. Así, la cuestión de cómo
Jesús y el Espíritu deben de relacionarse en la experiencia y en
el pensamiento cristianos permanece sin plantearse, en espera de
la teología más sofisticada de Pablo y de Juan. Sin embargo, es
importante advertír que aún en esta edad primitiva Jesús fue
comprendido no meramente como una clase de arquetipo caris
mático cristiano) sino que las experiencias religiosas de la comu
nidad más primitiva) incluyendo experiencias como aquéllas expe
rimentadas por Jesús mismo, fueron consideradas como depen
dientes de él y derivadas de él.

35.4. Lacas, cuando plantea cuestiones de experiencia religio
sa en las comunidades cristianas más primitivas) es un guía valio
so) pero indiscriminado. A través de su relato podemos obtener
una buena impresión del rango de la experiencia espiritual en
estos primeros días. Pero él no presta atención a la cuestión de
10 distintivo de la experiencia de los primeros cristianos. No
está claro si esto se debe a que su material o la forma elegida no
le permite el tratar tales temas, o simplemente que él no los
consideró problemas. Con seguridad, intentó distanciar el cristia
nismo de lo mágico con cierta eficacia, pero su descripción acrí
tica de «prodigios y señales» en orden a propagar el evangelio,
a proclamar su éxito y a estimular la fe, testifica un concepto
de milagro que permanece demasiado cerca de los milagros del
paganismo popular, para que su intento tuviera un éxito total.
Del mismo modo, en el caso de la profecía, él la une indiscri
minadamente con la glosolalia e ignora el problema de la falsa
profecía. Parece no darse cuenta de que todos estos fenómenos
(<<signos y prodigios», profecía, visiones} están abiertos a los
más grandes abusos, y no señala una norma verdadera sobre cómo
discernir y contrarrestar tales abusos. Así, también, su tratado
de la experiencia espiritual, en general, es más bien vulgar e
incompleto, atendiendo plenamente a las manifestaciones extá
ticas y extrañas del Espíritu, y muy poco a las otras manifestacio
nes. Si Lucas actúa así porque deseaba presentar un relato estríe
tamente imparcial de la experiencia religiosa de las comunidades
más primitivas, tendríamos que reconocer, simplemente, la inma
durez de la Iglesia joven en esta cuestión, por no decir otra
cosa. Pero su historia abarca un tiempo en el que los problemas
de lo peculiar cristiano y de los abusos ya habían aparecido en
toda su virulencia. Además, en los Hechos se trató muy eficaz-
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mente otro gran problema, el retraso de la parusía, omitiendo la
dimensión escatológica del entusiasmo de la comunidad más pri
mitiva 174. Por eso, nosotros estamos totalmente en nuestro de
recho al esperar de Lucas más luz sobre este tema de la expe
rienda religiosa que la que encontramos en los Hechos.

Al terminar este capítulo, volvemos nuestras espaldas al relato
de Lucas sobre la cristiandad primitiva, a la vez emocionada y
frustrada. El ha pintado un cuadro vivo de los comienzos entu
siásticos de la cristiandad; pero ha despertado también cuestiones
importantes sin alumbrar una respuesta. Al acercarnos a Pablo,
por tanto, llevamos en la mente, particularmente, estas cuestio
nes: ¿Existe algo distintivo en la experiencia del Espíritu en la
cristiandad primitiva? ¿Cómo debemos evaluar semejantes expe
riencias carismáticas y extáticas, que tan exclusivamente atraen la
atención de Lucas dentro del contexto más amplio de la expe
riencia religiosa? Supuesto que la experiencia y autoridad caris
máticas están abiertas al abuso del charlatán y del mismo embau
cado, nos preguntamos: ¿es posible discernir y contrarrestar el
abuso de la experiencia espiritual, para probar si una pretendida
experiencia de Jesús resucitado o del Espíritu (visión, profecía,
glosolalia o cualquier otra cosa) es auténtica o no?

174. Por no mencionar las otras materias ya indicadas en n. 172.
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El Espíritu carismático.

La conciencia de la gracia

36. Introducción

Ninguna característica de la cristiandad pnmmva permanece
fuera de la reflexión penetrante de Pablo. Cuando investigamos
la experiencia religiosa de Jesús y de las comunidades más pri
mitivas nos concienciamos de lo que nos separa de los aconteci
mientos cruciales. De alguna manera, perdemos el contacto fre
cuentemente con la historia y con las palabras y hechos que ma
nifiestan las experiencias llegadas a nosotros a través de una
segunda o tercera mano, mediante el lenguaje y el acento de
los intermediarios. Pero nosotros tenemos las mismas palabras de
Pablo; las cartas enviadas por él mismo. Y, precisamente, porque
son cartas, y no poemas o manuales de disciplina, o tratados filo
sóficos, podemos lograr una comprensión de la mente y expe
riencia del autor, tal como ninguna otra literatura del tiempo nos
pudiera proporcionar. En las cartas hallamos sus reacciones frente
a las situaciones muy humanas que aparecieron en sus diversas
Iglesias, hablando francamente de sus propias experiencias reli
giosas y de las de los otros, y exponiendo su importancia, su
esperanza y riesgos, con palabras de consejo, de estímulo y de
precaución, cuyo valor es permanente. Pablo no vivió en una
torre de marfil, ni tampoco fue su estilo escribir conferencias
nebulosas sobre problemas hipotéticos o sobre cuestiones teoló
gicas interesantes. Su estilo es vigoroso, apasionado, expresando
siempre la vitalidad de su experiencia de Dios y la realidad de
su interés por sus lectores.

Por supuesto, esto no significa que tengamos el material para
un estudio biográfico completo de Pablo. Las cartas pertenecen
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comparativamente a un período breve de su vida. iSería precioso
poseer parte de su correspondencia de los primeros quince años,
por ejemplo, después de su conversión! Tampoco seremos capaces
de continuar aquí la interesante cuestión de en qué medida los
desarrollos manifiestos de su teología se deben a ulteriores expe
riencias importantes de Pablo, o sencillamente a las diferentes
circunstancias de sus interlocutores l. Pero no basta poseer una
selección de su correspondencia escrita durante su edad madura,
referida a una variedad de situaciones que exigieron una diver
sidad de respuestas.

Como acentué en la Introducción, es importante que reconoz
camos las dimensiones experienciales y el fundamento de la teolo
gía de Pablo. Hace 50 años, Adolf Deissmann protestó en contra
de una aproximación doctrinal a Pablo, como si su teología y reli
gión giraran en torno a alguna doctrina (la justificación, la reden
ción, o cualquier otra); como si su cristocentrismo pudiera reducir
se a una cristología 2. La protesta estuvo bien hecha, y aunque, por
supuesto, puede llevarse demasiado lejos, es necesario repetirla
con frecuencia. La plena comprensión, tanto de la presente teo
logía de Pablo, como del conjunto de las variaciones de su doc
trina sobre la justificación, nos engañaría si pensáramos que,
al haber llegado ahí, advertimos el corazón de su fe. Y, aunque
es importante señalar las fuentes y antecedentes de la teología
de Pablo en su forma presente, es poco satisfactorio considerar
algunas expresiones, por ejemplo, los títulos cristológicos y los
himnos, como, poco más, que un producto evolucionado del pro
ceso de natural selección literaria; tendencia que, desgraciada
mente, permanece todavía entre nosotros. Quizás un ejemplo clá
sico del fracaso al apreciar la medida en la que la teología de
Pablo es la expresión de su experiencia, es la doctrina de la pre
destinación. En referencia a Pablo la idea de elección no indica
ni una ley inmutable de Dios, ni tampoco una ley implacable de
la naturaleza, sino que es, sencillamente, en palabras de Otto,

1. Véase, por ejemplo, C. H. DODD, The Mind 01 Paul, en New Tes
tament Studies, Manchester 1953, 67-128; pero véase también C. F. D.
MOULE, The Injluence 01 Circunstances on tbe Use 01 Eschatological
Terms, .lTS NS 15 (1964) 1-15.

2. A. DEISSMANN, Religion 153 ss.; Paul. A Study in Social and Re
ligious History, 21925. ET 1927, M. C. Harper 1957, 135 s. Cf. P. GARJ>
NER, Paul 175; W. BOUSSET, Kyrios Christos 153-63; ]. WEISS, Earliest
Christianity 441; Hoyle 277. 291; H. WEINEL, Tbeologie 286. Véase
también antes 23 S.
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«una inmediata y pura expresión de la experiencia religiosa actual
de la gracia» 3. Esta «experiencia de la gracia» permanente es de
tal modo el núcleo y el fundamento de la teología y religión de
Pablo, que nosotros nunca la entenderemos a no ser que nos
entreguemos totalmente a su contenido. Confío en que la sección
presente de este estudio demostrará algo del papel fundamental
de la experiencia, no en último lugar, de la experiencia de la gra
cía, en la configuración de la teología de Pablo.

Obviamente, es fundamental en la experiencia religiosa de
Pablo su experiencia de Cristo, expresada particularmente en
frases como «en Cristo», «en el Señor». Podríamos comenzar en
trando directamente en este campo, como hizo Deissmann; pero
el pensamiento y las conceptualizaciones son difíciles de entender
para nosotros, y pienso que nos ayudaría más el aproximarnos
indirectamente, tratando un tema más familiar. También fue bá
sico para la experiencia religiosa de Pablo su sentido escatoló
gico. Hemos investigado ya parcialmente este tema en el cap. IV,
pero será conveniente considerarlo de nuevo en el cap. IX. Por
consiguiente, comenzaremos con la comprensión del Espíritu ca
rismático, propia de Pablo, tratando en particular los fenómenos
carismáticos, similares a aquellos ya estudiados en los capítulos III
y VI. Una de las cuestiones surgidas en nuestro estudio de los
Hechos fue dónde y cómo una tal diversificación de cbarismata
pudo integrarse en una comunidad permanente y en su culto.
Pablo es muy consciente de las dimensiones corporales de la ex
periencia carismática, y examinando el concepto de Pablo sobre el
cuerpo de Cristo descubriremos su respuesta al problema de cómo
regular los cbarismata. De este modo, estaremos mejor situados
para comenzar nuestra investigación sobre el «Cristornísticismo»
de Pablo. Así se configurará la respuesta de Pablo al otro pro
blema originado por los Hechos de Lucas, y se aclarará con plena
seguridad lo distintivo de la experiencia religiosa cristiana en
Pablo.

'. R. OTO, Holy 91. Merec la pena alargar la cita: «El receptor de
la gracia divina siente y conoce cada vez más y con mayor certeza, cuan
do mira hacia su pasado, que su crecimiento hasta alcanzar su yo actual
no se debe a conquista o esfuerzo alguno propio, y sabe que, por encima
de su propia voluntad y poder, se le dio la gracia, la cual se posesionó
de él, lo empujó y lo dirigió. y hasta las resoluciones y decisiones más
suyas y más libres se da cuenta de que, sin perder su condición de libres,
son algo que él experimenté y no tanto algo que él mismo hizo».

21
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37. Espíritu y gracia

Las dos palabras más utilizadas por Pablo para describir la
experiencia del creyente acerca de Dios son «Espíritu» y «gracia».

37.1. Espíritu ipneáma) para Pablo es esencialmente un con
cepto experiencial, por lo cual pienso yo que se trata de un con
cepto cuyo contenido y significado se determinan decisivamente
por su experiencia. Hace mucho tiempo Gunkel puso fuera de
discusión que «la raíz de la enseñanza de Pablo sobre el pneüma
se apoya en la experiencia del apóstol» 4. Y mi propio estudio
anterior sobre los pasajes conversión-iniciación en Pablo mani
fiesta la misma idea en su medio peculiar 5. Para aclarar la cues
tión uno sólo necesita leer pasajes tales como Rm 5, 5; 6, 1 ss.;
8, 9. 14; 1 Ca 1, 4-9; 6, 9-11; 12, 13; 2 Ca 1, 21 s.; 3;
Ca 3, 1-5; 4,6 s.; Col 2, 11 ss.; 1 Ts 1,5 s. [Tt 3, 5-7]). El
Espíritu es ese poder que actúa en el corazón del hombre. (El
«corazón» es el centro del pensamiento, del sentimiento y de la
voluntad; el centro de la conciencia personal; lo que podemos
llamar «el yo experimentado» 6. El Espíritu es esa fuerza de la
vida interior que deja muy atrás todo lo meramente ritual y
externo, convirtiendo la fe en Dios y el culto divino en algo
existencialmente real (Rm 2, 28 s.; 2 Ca 3; Ga 4, 6; Flp 3, 3;
El 1, 17 s.). El Espíritu es ese poder que transforma a un hom
bre desde dentro afuera, de modo que las metáforas de purifica
ción y consagración se hacen objeto de experiencia actual en la
vida diaria (1 Ca 6, 9-11J. El Espíritu es la fuente de esa ola de
amor e impulso de gozo que destruye las fuerzas que se le opo
nen (Rm 5, 5; 1 Ts 1, 5 s.). El Espíritu es el poder que libera
de la mentalidad legalista, casuística y miedosa (Rm 8, 2. 15; 2
Ca 3, 17 J, de manera que las decisiones éticas llegan a ser objeto
de convicción interior y amor espontáneo, caminando en el Espí
ritu, más bien que por una obediencia ciega a la ley (Rm 7, 6;
2 Ca 3, 3; Ga 5, 25; Col 2, 11; d. también § 40,5).

Desde ciertos pasajes como éstos se clarificará también que,
aunque en la visión de Pablo el Espíritu actúa interiormente y

4. H. Gunkel 82.
5. Baptism, parte III.
6. Véase J. BEHM, TDNT 3, 611 ss.; R. BULTMANN, Theology I 220

27; W. D. STACEY, The Pauline View 01 Man, Macmillan 1956 194-97;
R. JEWrTT. Paul's Antbropological Terms, Leiden 1971, cap. 6.
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desde el corazón del hombre, no estamos describiendo algo oculto
en las entrañas misteriosas, a modo de una religión íntima o de
una «piedad cerrada». Por el contrario, el Espíritu es una fuerza
cuya actuación en el corazón del hombre no puede ocultarse. En
Pablo, como en cualquiera otra parte del Nuevo Testamento,
el Espíritu se comprende como «una realidad cuya recepción pue
de ser verificada» 7. El es ese agua bautismal en el cual se sumer
ge abiertamente toda la persona (l Co 12, 13); ese sello que
caracteriza al creyente como propiedad de Cristo en presencia de
todos (2 Co 1,22; El 1, 13). Por eso Pablo puede recordar a
los lectores gálatas su recepción del Espíritu como un aconteci
miento bien presente a todos ellos (Ga 3, 2). Así también es la
presencia (evidente) del Espíritu 10 que define y determina la
realidad del estar «en Cristo» (Rm 8, 9); del mismo modo, pre
cisamente, como es la obediencia a los movimientos interiores del
Espíritu lo que define y determina la filiación (Rm 8, 14) 8.

Nuestro propósito en estos capítulos es investigar más pro
fundamente las manifestaciones del Espíritu y, en particular
(cap. IX), investigar de qué modo es cierto para Pablo que la
presencia del Espíritu «es verificable». Por el momento, es sufi
ciente decir que la dimensión experiencia] del Espíritu en Pablo
se reconoce como un dato fundamental de toda su religión y
teología.

37.2. Gracia (cbaris ). «En Pablo cbaris es un concepto clave
que expresa muy claramente su comprensión del acontecimiento
salvífica» 9, que es como un acto de generosidad por parte de
Dios, totalmente inmerecido. Es importante comprender, desde el
principio, que para Pablo «gracia» no significa una actitud o

7. SCHWEIZER, TDNT 6, 423. B. H. STREETER, Church 69, dice que
Pablo en Ga 3, 2 ss. habla «como si la recepción del Espíritu fuera algo
tan concreto y observable como, por ejemplo, un ataque de gripe». CS.
O. Kuss, Der Rihnerbriei, Regensburg 1957, 1959, 551.

8. Véase J. D. G. DUNN, Baptism 129 ss. 133 s. 149 y passim para
una exposición más detallada de estos textos.

9. H. CONZELMANN, TDNT 9, 393; véase también J. MOFFATT, Grace
in tbe New Testament, Hodder & Stoughton 1931, 131-296; P. Bonne
rain, DBS 3, 1002 dice acertadamente que la teología de Pablo es «charito
céntrica'>. Las cartas paulinas emplean el término cháris 100 veces mien
tras que en el resto del NT sólo se usa 55 veces (en MI y Mc no aparece
el término ni una sola vez y en In únicamente en el prólogo).
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disposición de Dios; denota más bien el acto de Dios completa
mente dadivoso; «la gracia es la acción escatológica de Dios» lO.

Desde esta perspectiva, en primer lugar, se dice de! aconte
cimiento histórico de Jesucristo (2 Ca 8, 9; d. también Rm 5,
15; Ca 2, 21; El 1, 6 s.). Pero para Pablo la gracia no es sola
mente una acción de Dios en el pasado; es también, y con más
propiedad, la acción de Dios en e! tiempo presente. En conse
cuencia, en segundo lugar, significa «la gracia de conversión»; e!
movimiento decisivo de lo divino en e! interior y por encima
de! hombre, que establece una interacción positiva y una rela
ción entre Dios y el hombre creyente (d. especialmente Rm 3,
24; S, 15. 17.20; 1 Co 1,4 s.; 15, 10; 2 Co 6, 1; Ca 1,6.
16; 2, 21; El 2, 5. 8). Hasta un breve estudio de estos pasajes
revelaría dos datos importantes: que para Pablo la gracia no es
una realidad meramente creída in teriormente, sino algo experien
ciado; y lo que es experienciado es el mismo poder experimen
tado, transformando interiormente el corazón del creyente (esto ya
ha sido considerado en el § 37, 1). Para Pablo gracia significa
poder, un poder diferente que actúa dentro y a través de toda
la vida del creyente; la experiencia del Espíritu de Dios 11.

En tercer lugar, la gracia describe no solamente la acción
pasada de Dios, iniciando interiormente la vida de fe, sino tam
bién la acción presente continuando la experiencia de una rela
ción con Dios, mantenida por el poder divino (Rm 5. 2; d. Col
3, 16), más bien que por una determinación legal (Ca 5, 4). La
gracia denota la capacidad que nos eleva sobre e! poder del pe
cado y de la ley (Rm 5,21; 6, 14); una capacidad que nos sitúa
«en la santidad y sinceridad de Dios» (2 Ca 1, 12); un poder
que permite a Pablo considerar su enfermedad física como un
motivo de alabanza, más bien que motivo de oprobio (2 Co 12,
9) 12. Ninguno puede leer frases como estas: «Para acrecentar en
vosotros todo género de gracias», «a causa de las gracias eminen
tes de Dios en vosotros», «según las riquezas de su gracia que
abundantemente derramó sobre vosotros» (2 Ca 9, 8-14; El 1,
7 s.), sin que se lleve a cabo lo que nosotros estamos tratando

10. R. BULTMANN, Tbeology 1 289. Para el análisis de cbaris d. es
pecialmente G. P. WETTER, Cbaris, Leipzig 1913.

11. Véase G. P. WETTER. Charis 40 s. 71 s. 96 s. 104 s. etc.; cf. R.
BULTMANN, Theology 1 290 s.; G. STAULIN, RGG 3II 1635 s.

12. Adviértase el paralelismo entre «gracia» y «poder» en este ver
sículo.
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con un concepto experiencial de gran importancia. Moffatt habla
con precisión de la conciencia de «un inmenso flujo (que ha)
florecido dentro de sus pequeñas vidas, desde el gran océano» 13.

"La gracia" era para Pablo una realidad tangible y verificable tan
to como su correlativo el "Espíritu" (2 Ca 8, 1). De esto, se
sigue incidentalmente que los saludos y bendiciones de Pablo,
al principio y al final de sus cartas, no son una simple formalidad.
La típica forma literaria griega cbairein (saludos) ha sido reempla
zada por cbaris, y la bendición final («la gracia esté con vosotros»
en su forma más sencilla) es aún más original 14. Esto es porque
el deseo más serio y constante de Pablo para sus convertidos es
que ellos puedan experimentar la gracia, y puedan conocer siem
pre de nuevo el benévolo poder de Dios que actúa existencial
mente en el interior y por encima de sus vidas.

En cuarto lugar, la experiencia más general de la gracia adop
ta formas diferentes en los individuos. La gracia puede significar
también acciones particulares de Dios. Pablo habla con cierta
frecuencia de «la gracia concedida a mí I a vosotros» (Rm 12, 3.
6; 15, 15; 1 Ca 3, 10; Ga 2, 9; El 3, 2. 7 s.; también Rm
1, 5) 15. En cada uno de estos casos está hablando de alguna
forma de delegación o capacitación para un servicio; y en cada
caso está implícita alguna conciencia de esta delegación o capaci
tación: se trata de un impulso interior que se le impone; en el
caso de Pablo se trata de un impulso permanente. Además, la
manera en la que él habla en Rm 12, 3-8 (<<la medida de la
fe», «según la gracia que nos fue dada», «según la medida de la
íe») 16, sugiere que, por 10 que respecta a Pablo, los creyentes
deberían tener alguna clase de conocimiento de la manifestación
particular de la gracia en sus vidas (de qué se trata; cuáles son
sus límites; cuándo se termina, etc.; d. también § 39,4).

En quinto lugar, una ampliación no inadecuada del significado
de la gracia es hablar del ministerio oculto al cual la gracia/
Espíritu inspira y para el que la gracia/poder capacita en cuanto

13. J. MOFFAT, Grace 179. J. WOBBE, Del' Cbaris-Gendanke bci Pau·
ltts, Münster 1932, 14 S., quien acertadamente llama la atención sobre la
estrecha relación existente entre charis y chara (alegría), como se des
prende de varios textos paulinos.

14. T. MOFFATT, Grace 136-43.
15. Cf. G. P. WETTER, Charis 97 s.; d. también J. Wobbe 50-57.
16. Rm 12. 6-8 es un poco obscuro al no haber en la sentencia un

verbo en forma personal; véase, por ejemplo, C. K. BARRET, The Epistle
fa the Romans, A. & C. Black 1957, 237.
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tal «gracia» (1 Ca 16, 3; 2 Cor 1, 15; 8, 1 17
; 8,4. 6 s. 19;

Ef 4, 29). En cada caso «la gracia» significa una aplicación visi
ble y actual de la gracia divina en una manifestación particular.
De este breve examen del significado usual de cháris en Pablo
surgen cuatro datos importantes:

a) La gracia es un concepto dinámico (el acto de Dios para,
en y a través del hombre). Donde se describe la acción de Dios
en el interior y a través de los hombres se relaciona con los
conceptos de «poder» y «Espíritu». Ciertamente, se trata a me
nudo, más o menos, de algo sinónimo con la realidad expresada
por estos términos y partícipe con ellos del carácter de ser un
concepto de experiencia. Por supuesto, siempre queda implicada
la idea de la generosidad inmerecida de Dios. Es la palabra que
recuerda siempre Pablo, cuando intenta expresar su sentido de
pobreza y admiración ante la experiencia dinámica de haber sido
comprado, dominado y usado por Dios.

b) No existe ningún margen de diferencia entre los significa
dos diversos que hemos reseñado anteriormente. «La gracia de
Dios en Cristo» (Rm 5,15; Ca 2, 21; Ef 1, 6 s.) significa tanto
el acontecimiento histórico de la muerte y resurrección de Cristo,
como la experiencia de la gracia aquí y ahora. Así, también, la
gracia de la conversión de Pablo no es otra realidad diferente
de la gracia que se continúa manifestando a través de su actual
ministerio (1 Ca 15, lO); como tampoco la conversión de Pablo
fue algo diferente de su vocación, ni la grada que le transformó
fue otra cosa que la gracia «actuando en él». De este modo,
incluso la experiencia permanente de la gracia, llega a una expre
sión individual, en particular, como capacitación e inclinación in
terior a alguna actividad o servicio. Pablo, a diferencia de su
contemporáneo Filón, nunca usa cbaris en plural, siempre lo hace
en singular. Toda clase de gracia, incluyendo sus manifestaciones
particulares, es la única gracia de Dios 18.

e) La gracia es siempre acto de Dios. Diversas veces Pablo
habla de la gracia concedida a los hombres (Rm 12, 3. 6; 15, 15;
1 Co 3, 10; Ca 2, 9, etc. Pero nunca indica que la gracia llegue

17. Aquí cbaris significa probablemente «generosidad inspirada». NEB
traduce como «la gracia de la generosidad»; véase también Wobbe 58.

18. G. P. WETTER, Cbaris 26 S.; Wobbc 404-46; d. R. BULTMANN,
Theology 1 290 s.
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a ser de alguna manera posesión del hombre; algo que él tenga
a su disposición para utilizarlo a su arbitrio. Es siempre acto de
Dios a través de él 19. Mientras que Filón habla de graciaís) como
la capacitación natural de los hombres (por ejemplo, ver, oír,
razonar, son charite para Filón), para Pablo gracia (sólo en sin
gular) es siempre el acto de Dios 20. Incluso en la única ocasión
que él utiliza un pronombre personal con charis (<<vuestro obse
quio», 1 Co 16, 3) 21 se trata precisamente de la misma gracia
a la que se re:6ere en 2 Co 8: «la gracia de generosidad» (8, 1),
llegando a ser expresión concreta en su contribución a la colecta
de Pablo. Cuando Pablo usa la frase «concedida a» el énfasis
no está en la preposición o en el que la recibe, sino en el verbo;
la gracia como un acto inmerecido de ilimitada generosidad: la
clonación de la gracia.

d) Se sigue de aquí que, en un verdadero sentido real, la
totalidad de la vida es para Pablo una expresión de la gracia:
todo es gracia, y gracia es todo. Esto significa que las manifesta
ciones particulares de la gracia son las encarnaciones más visibles
de un poder exterior del que el creyente vive de hecho todo el
tiempo. Ellas son ese poder interior convertido en expresión
exterior consciente. (Consciente en cuanto que ellas son recono
cidas como gracia, acción gratuita de Dios). Por consiguiente, la
gracia no se manifiesta sólo en compartimentos cerrados de la
vida del creyente; ni tampoco las experiencias conscientes parti
culares de la gracia son las únicas actuaciones de la gracia en su
vida 22. Todo es gracia y gracia es todo. Esto no quiere decir
simultáneamente que el creyente sea necesariamente diferente del
no creyente, como si una «aureola de gracia» le rodeara siempre,
o tuviera que limitarse él mismo a un modo exigente de vida

19. CL H. CONZELMANN, Gutline 213 (aunque la idea se expresa no
muy claramente).

20. G. P. WETTER, Cbaris 14. 21 ss.; d. Wobbe 18 ss.
21. ¿No habla acaso Pablo en Flp 1, 7 de «mi gracia" (synkoin6noys

1110ti tes cháritos)? La respuesta es incierta. La sentencia se podría tra
ducir de estas maneras: «partícipes conmigo de la gracia» (RSV) o: «par
ticipad en el privilegio que es mío» (NEB). Para contrastar otros puntos
de vista véase M. R. VINCENT, Pbilipoians and Pbilemon, ICC 1897, 10
v E. LOHMEYER, Die Briefe an die Philipper, Kolosser und an Pbilemon,
KEK 131964 = 81930, 25, nota 2. En ambos casos «gracia» indica el mi
nisterio de Pablo reconocido en todos sus aspectos (también el tiempo
pasado en la cárcel) como parte de la gracia de Dios.

22. G. P. WETTER, Cbaris 99.
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legitimada como «piadosa». La gracia, como se aclara reflexio
nando sobre 1 Ca 8, 10 Y Rm 14 no sitúa al hombre fuera del
contexto social y existencial de la vida. El hombre es diferente;
pero su diferencia está solo en que existe una dimensión en su
existencia que lo determina todo (Rm 5, 2; 1 Ca 10, 26}. Se
da una energía en su existencia cuya fuente es Dios (v. gr., Rm
5,21; 6,14; 2 Ca 12,9; Ca 5, 4}. Existe una orientación exis
tencial que es la gloria de Dios (Rm 14, 6 ss.: «él da gracias
(eúcharisteí) a Dios»; 1 Ca 10, 31}. La gracia concede a la vida
del creyente, al mismo tiempo, su fuente, su poder y su orienta
ción. Todo es gracia y gracia es todo.

38. Charisma. Charismata y Pneumatika

Admitido, por tanto, que la experiencia del Espíritu y de la
gracia es fundamental en la vida de Pablo, como cristiano, conti
nuaremos preguntándonos: cómo el Espíritu y la gracia llegan a
ser expresión concreta en la vida de Pablo y en la de sus conver
tidos. ¿Qué experiencias, qué aspectos de la experiencia de la
vida, en cuanto creyente, reconoció él como manifestación del
Espíritu y de la gracia? Intentaremos responder a esta cuestión
examinando aquellas palabras que en sí mismas significan «expre
sión del Espíritu» y «expresión de la gracia» (pneumatikan y
charisma). La última es la más importante de las dos para Pablo,
y nosotros ponemos en ella nuestra atención principal.

38.1. Cbarisma es una palabra característica de Pablo. De las
17 veces que aparece en el Nuevo Testamento sólo una vez está
fuera del «Cuerpo paulino», y responde a un pasaje típicamente de
Pablo (l P 4, 10). Cuando ampliamos la comparación más allá
del uso nuevo y peculiar de Pablo se hace todavía más evidente.
Pablo no es deudor en este concepto del Antiguo Testamento,
pues charisma aparece únicamente dos veces en los LXX y, sólo,
como una variante de lectura 23. Ciertamente, puede ser que la
elección de charisma, por parte de Pablo, estuviera parcialmente
motivada por un deseo de separar la nueva experiencia de la
gracia de la religión legalista y ritualista del Antiguo Testamen-

23. Qo 7, 33; 38, 30; una vez lo emplea también Teodoción al tra
ducir Sal 30. 22, donde en los LXX se lee éleos. Véase F. GRAU, Der neu
testamentlicbe Begriff cbárisma, tesis doctoral, Tübingen 1946, 13·21.
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to 24. Josefa no usa nunca esta palabra, y las dos únicas veces
que aparece en Filón se refieren a la creación 25, mientras que
Pablo restringe su uso a la relación Dios-hombre 26. El otro paralelo
cercano, único, se encuentra en los Oráculos Sibilinos (1I, 54),
de fecha indeterminada, mientras que los pocos ejemplos en el
griego profano son todos mucho más porteriores a Pablo 27.

En el uso cristiano pospaulino el sentido característico de Pablo
se perdió casi totalmente 28. En resumen, «cbarisma» es un con
cepto que debemos casi totalmente a Pablo. Esto es significativo,
puesto que implica que la principal influencia determinativa de
la elección por parte de Pablo de tal palabra es su propia expe
riencia. Pablo está describiendo experiencias creativas.

38.2. Cbarisma en general. Alcance de su significado. En su
extensión significativa, charisma se relaciona en gran medida con
charis 29. En Rm 5, 15 ss., charisma parece significar al mismo
tiempo la acción gratuita de Dios en Jesús y su efecto sobre los
hombres en términos de perdón 30. En Rm 6, 23 charisma se usa
como una palabra-sumario para todo aquello que realiza la gene
rosidad inmerecida de Dios en y para el creyente. «El regalo
libérrimo de Dios es la vida eterna», refiriéndose más al regalo
gratuito que al acto gratuito.

En segundo lugar, cbarisma se usa dos veces para significar
dones particulares concedidos al creyente. En 2 Co 1, 11, aunque
la segunda parte del versículo es confusa, charisma se refiere al
rescate divino del peligro mortal (anteriormente mencionado, 1,
10) 31. Sea que el peligro aludiera a alguna enfermedad grave, o
a alguna amenaza exterior, Pablo expresa su convicción de que
fue sólo un poder divino 10 que salvó su vida, ya actuando direc-

24. G. HASENHÜTTL 105 s.
25. FILÓN, LegAll 3, 78.
26. J. MOFFATT, Grace 114 s.
27. W. F. ARNDT - F. W. GINGRICH, chárisma; H. CONZELMANN,

TDNT 9, 402 s.
28. GRAU, párr. 8. 9; E. SCIlWEIZER, Church Order in tbe New Tes

tament , ET SCM Press 1961, notas 377. 519.
29. Cf. G. P. WETTER, Charis 174 ss.
30. H. CONZELMANN, TDNT 9, 404 y nota 18; la NEB traduce: «un

acto de gracia por parte de Dios». Cf. F. GRAU 75.
31. Así la mayoría; contra H. CONZELMANN, TDNT 9, 404 y nota

J6: el decir que el significado de «intervención graciosa no se encuentra
en ninguna otra parte», es dar por resuelta la cuestión con bien poca
base.
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tarnente en él (d. 2 Ca 12, 9), ya inspirando alguna intervención
humana. Por consiguiente, aquí charisma significa una acción par
ticular de Dios en favor de Pablo, ya directamente en el mismo
Pablo, ya a través de circunstancias que llevaron a su rescate 32.

En 1 Ca 7, 7 Pablo considera el celibato como un charisma.
La capacidad de refrenar las relaciones dentro del matrimonio, y
la capacidad de controlar el apetito sexual cuando se está soltero.
es considerado por Pablo como un don concedido por Dios 33. El
charisma no está en el estado celibatorio, sino en la capacidad de
decir «no» a las pasiones sexuales; una capacidad que Pablo expe
rimenta como algo que no está en sus propias fuerzas, sino como
algo concedido desde fuera. Se advierte que, en contra de la
afirmación frecuente 34, Pablo no llama al matrimonio charisma.
Cuando Pablo afirma: «Cada uno tiene de Dios su propio cha
risma, éste uno, aquél, otro», dice sencillamente que algunos tie
nen el don de la continencia; otros que no tienen este don se les
aconseja casarse, dando por seguro que ellos tendrán algún otro
don de Dios 35. No podemos decir en qué otros dones estaba
pensando, si en el conjunto de charismata enumerados en 1 Ca
12, o en una gama más amplia. La última posibilidad parece más
probable.

En tercer lugar, charisma como una manifestación particular
de la gracia dentro del contexto de la comunidad de fe. Es el
sentido más frecuente en Pablo. Rm 11, 29: «los charismata y la
llamada de Dios son irrevocables». Cbarismata aquí podría refe
rirse a favores especiales concedidos a Israel en tiempos pasados,
como la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las
promesas (9, 4). Pero, ¿describiría Pablo la ley como un «don
irrevocable»? En el contexto de 11, 28 s. «cbarismata» aparece
juntamente con «llamada», como una explicación de la palabra
«elección». En consecuencia, probablemente se refiere a los actos
de la gracia por los cuales Dios realizó la vocación de Israel y
su firme elección. La acción gratuita de Dios en favor de Israel 36.

32. La interpretación de F. GRAU 72 s. es aquí algo forzada.
33. Véase. ante todo, F. GRAU 64·69.
34. Por ejemplo, J. WOBBE 66; E. KXSEMANN, ENTT 69 s.; F. F.

BRUCE, Cor 68; J. RUEF, Paul's First Letter to Corintb, Penguin 1971, 55.
35. H. LIETZMANN en H. LIETZMANN- W. G. KÜMMEL, Kor 30; F.

GRAU 67 S.; C. K. BARRETT, 1 Cor 158 s. Respecto de los paralelismos
en la historia de las religiones en el sentido de que la continencia es un
don divino, véase ]. WEISS, 1 Kor 176, nota 1; K. E. KIRK, Visión, los
términos «cclibacy» y «continence» en el índice.

36. Cf. C. K. BARRET, Romans 225.
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Todos los pasajes restantes se refieren a la comunidad cristia
na y, sólo en este contexto, Pablo ofrece detalles y presenta ejem
plos del tipo de charismata a los que se refiere. Advertiremos
primero las alusiones más generales, y después, en los párrafos
siguientes de este capítulo, consideraremos más detenidamente los
ejemplos de Pablo sobre los cbarismata dentro de la comunidad.
En Rm 1, 11, Pablo suspira por ver a los romanos, «para comu
nicaros algún don espiritual (to chárisma pneumatikón) para con
firmaros». Pablo utiliza metadídomi (hacer partícipe de) porque
él mismo espera beneficiarse también del charisma (por eso, el
verso 12). No es seguro, si Pablo estaba pensando en algún otro
charisma particular 37; él expresa sencillamente su confianza en
que, cuando ellos se encuentren, Dios será ministro a través de
él de una manera particular en orden a su mutuo beneficio. En
1 Co 1, 7 Pablo manifiesta su alegría, porque desde su conversión
los corintios han sido enriquecidos con experiencias de palabra y
de conocimientos inspirados, de modo que, en efecto, ellos han
gozado constantemente de toda clase de manifestaciones espiritua
les. Pablo piensa evidentemente en el tipo de charismata que
enumera en 1 Co 12, 8, 10 38

• Nosotros no vamos a detenernos
en las dos ocasiones en que aparece cbarisma en las pastorales,
hasta el cap. X.

38.3. Pneumatikón, es casi tan característico de Pablo como
cbarisma, al menos dentro de la primitiva literatura cristiana. (En
el Nuevo Testamento fuera de Pablo aparece en 1 P 2, 5). Pero
se usa en otros lugares con un cierto sentido paralelo 39, desempe
ñando un papel clave en el gnosticismo incipiente ya en el tiempo
de Pablo; se trata de un hecho que aparece muy claramente en
el propio uso paulino de esta palabra en 1 Co 2, 13 ss. 40; 14,
37 y 15,44 SS.)41 (ef. también Judas 19). En consecuencia, pneu-

37. Sin dar ninguna razón adecuada G. DELLING, \'(lorsbip 154 dice
que el don «es indudablemente y en primer lugar enseñar».

38. Puesto que se tiene muy en el recuerdo la clase de carismas de
12, 8-10 (d. L 5 con 12. 8), el mejor modo de traducir bvsterelstbai es
«carencia» y no «quedarse corto en» (d. H. CONZELMANN, 1 Kor 41 s.;
contra C. K. BARRETT, 1 Cor 38). Para más detalles sobre los textos véa
se, en especial, Grau 58·64.

39. R. REITZENSTEIN, Die bellenistiscben Mysterienreligionen, Leip
zig 31927, 70 ss. 311. 319.

40. Véase, además, después párr. 40, 4, especialmente p. 351 s.
41. Véase J. D. G. DUNN, CSNT 127 ss.
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matikós no es tan capaz como cbarisma para expresar el caracteris
tico énfasis paulino.

No obstante, es una palabra muy importante para Pablo, ya
que expresa claramente el sentido de pertenencia al Espíritu, de
incorporación al Espíritu, de manifestación del Espíritu y de III
naturaleza del Espíritu 42. Como adjetivo, el alcance de su uso es
más bien diferente del de cbarisma. Pablo lo usa con tres signiíi
cados principales: a) como un adjetivo (algo espiritual); b) co
mo un sustantivo masculino (hombre espiritual, neumático), y
c) como un sustantivo plural neutro (los espirituales, las realida
des espirituales).

a) En Rm 1, 11 pneumatikón califica a charisma; se trata de
un doble énfasis llamativo, subrayando la dependencia consciente
de Pablo con respecto al Espíritu y a la gracia por algún beneficio
que puede aportar a los creyentes de Roma 43. En Rm 7, 14, la
leyes «espiritual» en el sentido que ella procede del Espíritu
(dada a los hombres por inspiración / revelación), e intenta llevar
a los hombres al nivel del Espíritu (cf. Rm 8, 4). En 1 Co 15,
44. 46, el cuerpo resucitado es «espiritual» en la medida en que
se incorpora al Espíritu. El Espíritu es su vida fundamental, el
centro que unifica, y la fuerza que motiva su existencia. En El
1, 3, las bendiciones son «espirituales» en cuanto que proceden
del Espíritu y se caracterizan igualmente por el Espíritu. En Col
1, 9 se habla de una «comprensión espiritual» connotando un
conocimiento carismático concedido por el Espíritu (d. § 40,5).
Y en El 5, 19 y Col 3, 16 se habla de «cánticos espirituales», es
decir, de canciones motivadas por el Espíritu, que manifiestan
su inspiración (d. § 41,5)44.

b ) Algunos cristianos son hombres espirituales (oi penuma
tikoí) y otros no; es decir, algunos están poseídos por el Espí
ritu y lo manifiestan más que otros, o de una forma todavía no
experimentada por otros (l Co 2, 13-15; 14, 37; Ga 6, 1). ¡Se

42. Cf. 1-1. SCHI.IER, Del' Brief aud die Epbeser, Patrnos 1957, 44.
43. Cf. G. F. \VETTER, Cbaris 169.
44. El triple empleo de pneumatikós es ligeramente diferente en

1 Co 10, 3 S., pues tiene más el sentido de «alegórico» (d. Ap 11, 8 .
pneumatikós). Los sucesos del Exodo y de la marcha por el desierto se
pueden tomar como representación de las realidades de la vida en el
Espíritu, en cuanto que expresan el apoyo espiritual recibido de Cristo,
el Espíritu vivificanrc (véase también J. D. G. DUNN, Baptism 125 ss.).
cr. 1 P 2. 5; IGNACIO, Eph 11, 2 y Magn 13, 1.
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trata de una afirmación hecha simultáneamente por los adversa
rios de Pablo en Corinto y por el mismo Pablo! La estudiaremos
más detenidamente en el cap. VIII (§ 48).

e) En 1 Co 9, 11 ta pneumatiká es usado en contraposición
a tá sarkiká significando en ambos casos la gama completa de
actividades, actitudes, experiencias, etc., que reciben su significado
del Espíritu en contraste con aquellas que reciben su significado
de lo meramente físico, humano y mundano (sarx). En Rm 15,
27 no es muy diferente el contraste. En 1 Co 12, 1; 14, 1 Y
probablemente en 2, 13 pneumatiká se usa con una referencia
más restringida a los dones espirituales sinónimos de charismatá 45.

De estas dos palabras la última parece ser la preferida de Pablo
(e. por ejemplo, Rm 1, 11; 12, 6; 1 Co 1, 7). La situación de
los corintios y el modo según el cual Pablo introduce el tema en
1 Co 12, 1 sugiere claramente que tá pneumatiká es la terminolo
gía usada por los corintios, enfatizando el carácter neumático de
sus experiencias 46. Pero Pablo no se muestra crítico ante este
uso de pneumatiká (como aparece en 14, 1)47 y, aun cuando
él desee subrayar siempre el carácter gratuito de la experiencia

45. E. E. ELLIS, Cbrist and Spirit in I Corintbians, CSNT 274;
también 'Spiritual' Gijts in tbe Pauline Community, NTS 20 (1973-74)
128 SS., dice que pneúma y pneumatiká en 1 Co 12, 1 ss. 14 se emplean
con un sentido más restringido de «espíritu de profecía» y «dones de
expresión y discernimiento inspirados». Es posible, pero hay que pregun
tarse si Pablo dejaría de llamar pneumatiká a actos inspirados por el Es
píritu (12, 9 s. 28) y si tampoco iba a llamar pneumatikós a aquellos cu
yos carismas eran actos de servicio. Nótese, además, el paralelismo entre
la cbaristbénta = pneumatiká en 1 Co 2, 12 s. Véase después cap. 8,
nota 142.

46. El tón pneumatikón de 12, 1 pudiera referirse o a hombres espi
rituales (en masculino - hoi pneumatikoí) o a dones espirituales (en neu
tro - ta pneumatiká). Parece que hay que preferir el neutro a causa de
la discusión que viene después y especialmente por 14, 1. Es probable
que Pablo se ocupe aquí de una cuestión de (algunos de) los corintios
sobre el papel (y abuso) de las cosas pneumatiká. Así la mayoría de los
comentaristas; de otro modo piensan J. WEISS, 1 Kor 294. 321, 110ta 3;
W. SCHMITHALS, Gnosticism 171 ss.; J. C. HURD, The Origín 01 I Corin
ibians, SPCK 1965, 194. En realidad el sentido varía poco (e. K. BARRETT,
1 Cor 278).

47. H. CONZELMANN, 1 Kor 241. La tesis de que Pablo critica el uso
que los corintios hacen del término pneumatiká (D, J. DOUGHTY, Tbe
Priority 01 cbaris, NTS 19 (1972-73] 178) se podría mantener sólo su
poniendo que 14, 1 se considerara como la elaboración de un editor que
hubiera añadido 1 Co 13 (d. lliRIN, 1 Cor 145). Pero véase luego cap.
8, nota 37.
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carismática 48, acepta completamente la comprensión corintia de
charismata como dones del Espíritu (1 Ca 12, 4), subrayando esta
creencia en su propio relato (12, 7 ss. 11) 49.

Todas estas referencias son, en algún sentido, fragmentarias
e iluminan solo caprichosamente nuestro tema. Si nosotros esta
mos consiguiendo un conocimiento más completo y más coherente
de la evolución hecha por Pablo en la experiencia carismática,
debemos prestar atención particular a su tratado más completo de
los fenómenos carismáticos dentro de la comunidad cristiana, uti
lizando de modo peculiar, aunque no exclusivo, sus listas de cha
risrnata / pneumatiká en Rm 12, 6-8 Y 1 Ca 12, 8-10.

39. Milagros

39.1. Pablo utiliza cuatro expresiones diferentes para descri
bir la distribución y diversidad (diairéseis) 50 de los dones men
cionados en 1 Ca 12, 4-10. Los charismata pueden ser actos de
servicio (diakoníai), actividades (energémata), y manifestaciones
del Espíritu (phanérosis toú pneúmatos) 51 todos ellos son modos
alternativos de describir el espectro completo de los dones espi
rituales: todos los charismata son actos de servicio; todos son
acciones impulsadas por Dios; todos son manifestaciones del Es
píritu para el bien común (12, 7; d. El 4, 12). Nosotros comen
zaremos con énergémata, considerando eventualmente las otras
expresiones.

El grupo verbal énergein es usado normalmente para las acti
vidades de rango divino (o demoníaco). Pablo no es una excep-

48. E. KASEMANN, An die Riimer, HNT 1974, 318: «cbárisma es lo
pneumatikán incorporado al servicio de Cristo».

49. El otro empleo que Pablo hace de ta pneumatiká (El 6, 12
-perteneciente a espíritus malos- ARNDT - GINGRICH, pneumatikós) con
firma que pneumatikás tiene para Pablo un sentido más ambiguo.

50. A la luz de 12, 11 el principal significado de diairéseis es proba
blemente «distribuciones» (véase, ante todo, ROBERTSON - PLUMMER, 1 Ca
262 s.), pero fijándose en 12, 8-10 y el texto paralelo de Rm 12,6-8 es
dificil excluir el sentido de «variedades».

51. Quizás sea intencionada la relación que se establece entre ca
rismas y Espíritu. servicios y Jesús el Señor, acción y Dios en los vv.
4-6 (el .Espíritu que da, el Señor que sirve, el Dios que actúa; d. J.
WEISS, 1 Kor 297; 1. HERMANN, Kyrias und Pneuma, Munich 1961,'
72 ss.), aunque no está claro si los versículos están ordenados así para
formar una gradación (cf. H. COLZELMANN, TDNT 9, 405).



La experiencia carismática 335

ción 52. En consecuencia, la descripción de cbarismata como de
énergémata, por parte de Pablo, ha sido elegida deliberadamente
para subrayar su convicción de que todos los cbarismata están
motivados por el poder divino. Las palabras y acciones que él
coloca en la lista son cbarismata sólo en la medida que ofrecen
la acción del Espíritu de Dios, dentro y a través del individuo.
Esto se explicita aún más en 1 Co 12, 6b: «Dios que obra (ener
gón) todas las cosas en todos». Y por si acaso lo dicho se olvi
dara lo repite en 12, 11: «todas estas cosas las obra (energei)
el único y mismo Espíritu». También es importante advertir que
enérgema significa propiamente «lo que es efectuado», «el acto»,
la «acción» más bien que el actuarse iénérgeía, actividad). En
12, lOa nos previene con urgencia ante una diferenciación exce
siva. Pero, no obstante, cuando Pablo habla aquí de charismata
está pensando en acciones concretas, en acontecimiento reales,
no en posibilidades latentes o en talentos ocultos. El charisma es
un acontecimiento, una acción posibilitada por el poder divino;
el charisma es una fuerza divina que da lugar a un resultado par
ticular (en palabras o hechos) a través del individuo 53.

39.2. Dynámeis (l Co 12, 10. 28 s.). Aunque todos los cha
rismata son énérgemata, la palabra dynámeis se usa también muy
especialmente para cbarismata particulares 54, a saber, aquellos
cbarismata que son muy claramente una manifestación del poder
divino, es decir, los milagros 55. Así en 12, 10, leemos: «A otro,
operaciones milagrosas (energémata dynámeon)». Aquí hay una
cierta redundancia expresiva como se indica en la alusión paralela
de 12, 28 s., donde dynameis sólo significa obviamente la misma
cosa. En ambos casos el cbarisma es el milagro real, o el milagro
que actúa el poder obrado eficazmente en un caso particular. No
se puede dudar que los milagros sucedieron dentro del ministerio
de Pablo y de las iglesias paulinas, del mismo modo que en el
ministerio de Jesús y en el de las primitivas comunidades de

52. G. BERTRAM, TDNT 2, 652 ss. En Pablo véase especialmente: di
vino: 1 Co 12, 6. 11; Ca 2, 8; 3, 5; El 1, 11. 19 s.; 3, 7. 20: Flp 2,
13: 3, 21; Col 1, 29; 2, 12; 1 Ts 2, 13; demoníaco: El 2, 2; 2 Ts 2,
7. 9, pero adviértase también 2 Ts 2, 11. 53.

53. Algo parecido ocurre con enérgeia y energéó en Ca 2, 8; 3, 5;
5, 6; El 1, 19; 3, 7. 20; 4, 16; Col 1, 29; 1 Ts 2, 13.

54. Lo mismo vale para diakonía, phanérósis y fe; véase aquí párr.
39, 4; 40, 1 Y 42.

55. Para la definición de «milagro» véase antes cap. 3, nota 3.
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Palestina. Tenemos el testimonio de primera mano por parte del
mismo Pablo, único testigo ocular que refiere con exactitud lo
que sabemos (cf. particularmente Rm 15, 19; 2 Co 12, 12;
Ca 3, 5) 56. Desafortunadamente, no estamos capacitados ahora
para determinar qué incluían estas dynámeis. En los Sinópticos se
usa dynámeis para el tipo completo de las curaciones de Jesús y
también para los «milagros de naturaleza» (aunque tal vez sólo
los evangelistas) 57. Pablo, sin embargo, parece distinguir entre
dynámeis y «dones de curación» en 1 Ca 12, 9 s., y puede ser
que al usar dynámeis esté pensando primariamente en los exorcis
mos 58. La posesión demoníaca en cuanto tal no estaba caracteri
zada todavía de modo sobresaliente en el pensamiento de Pablo
(d. 1 Ca 10, 20 s.; Ef 2. 2); él piensa más bien en las fuerzas
espirituales actuando en el firmamento a través del poder (perso
nificado) del pecado, de la ley y de la muerte, y más allá en los
cultos y autoridades paganas (d. nota 98). Todos los hombres
están sujetos a estos poderes, y la liberación de su opresión se
realiza sólo a través del poder del Espíritu (d. particularmente
Rm 6-8 y § 53). No obstante, es posible que él esté pensando
aquí, de modo particular, en los exorcismos (cf. Hch 16, 18; 19,
12 ss.), Pero no podemos excluir la posibilidad de que dynámeis
incluya aquí «los milagros de naturaleza» 59. De todos modos,
con dynámeis Pablo está pensando evidentemente en aconteci
mientos en los que el pueblo (¿y las cosas?) han sido visible y
benejiciosamente afectados de una manera extraordinaria por un
poder no-racional a través de la mediación de Pablo y de otros
creyentes.

56. A la vista de la poca importancia de «signos y prodigios» en
2 Ca 12, 12 (véase luego párr. 55), algunos han dicho que Pablo no pu
do hacer milagros durante su ministerio, y que «signos y prodigios» en
Rm 15, 19 se referirían únicamente a «el prodigio de la proclamación del
evangelio» (H. D. BETZ, Del' Apostel Paulus und die sokratiscbe Tradi
tion. Eine exegetische Untersuchung zu seiner 'Apologie' II Corinther IO
n, Tübingen 1972, 71; d. E. HAENCHEN, Acts 113 s. 563). Pero está
claro tanto en Rm 15, 19 como en 2 Ca 12, 12 que Pablo afirma haber
realizado dynámeis, por más que no les atribuya tanta importancia como
para pensar que son una prueba de asentimiento divino o algo parecido.

57. Véase aquí p. 130.
58. J. WEISS, 1 COl' 301; GRUNDMANN, TDNT 2, 315; HÉRING,

COl' 126; F. GRAU 221; G. HASENHÜTTL 146, nota 37.
59. C. K. BARRETT, 1 COl' 286.
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39.3. Los dones de curación (charísmata iamáton, 1 Co 12,9.
28. 30) exigen un pequeño comentario. Sin duda alguna, la clase
de curaciones que hemos advertido ya en el ministerio de Jesús
yen los Hechos estaban en la mente de Pablo (d. § 12,3; 30,1);
con todo, no podemos afirmar si estamos tratando simplemente
sobre lo que hoy se denominan enfermedades sicosomáticas. Nue
vamente, vale la pena indicar que en 1 Co 12, 9. 28. 30 tenemos
un testimonio de primera mano sobre experiencias de remedios y
curaciones en las comunidades paulinas, cuya explicación natural
o racional no sería suficiente. Ellas sólo pueden atribuirse a la
acción de Dios. También es digna de mención la repetición de
cbarismata y el uso del plural (los primeros tres charismata enu
merados en 12, 8 ss. están todos en singular): «A otro, dones de
curación». El charisma no es un poder curativo que sea eficaz
en todas las (clases de) enfermedades; es la misma curación real.
Como existen muchas (diferentes) enfermedades, así también hay
muchas (diferentes) charismata de curación 60.

39.4. Fe (pístis, 1 Co 12, 9; Rm 12, 3. 6). Entre los mila
gros debemos incluir el tercer elemento de la lista de 1 Co 12,
8, la fe. Como reconocen casi todos los exegetas aquí «fe» difí
cilmente puede significar la fe justificante, es decir, la actitud
dinámica y abierta hacia Dios que es la base de toda la relación
del creyente con Dios, y que Pablo considera con tanto vigor en
Rm 3, 22·5, 2, exponiendo a Habacuc 2, 4: «el justo vive de la
fe» (Rm 1, 17). Debe significar más bien experiencias llenas
de fe que nacen de la relación general del creyente con Dios en
situaciones particulares; la fe «como para trasladar montañas»
(l Co 13, 2, recordando evidentemente las palabras de Jesús Mc
11,23 s. y par.; d. Mc 9,23; Mt 17,20/ Lc 17,5 S.)61. Por

60. Cf. J. C. PEDDIE, Forgotten Talen! 122 ss.: «Durante un servicio
con imposición de manos, el volumen de poder se modifica de varios
modos, creciendo gradualmente en fuerza y decreciendo del mismo hasta
desaparecer totalmente una vez que se ha dado bastante. Este es el mo
mento en que la mano se deberla levantar y colocarla sobre otra parte,
si es necesario, pues, de serlo, el poder volverá... Cuando el poder se
manifiesta a modo de frío (véase aquí cap. 6, nota 36), lo que se está
dando es tratamiento nervioso... »,

61. Asimismo es probable que la «fe» en 2 Co 8, 7 sea la fe ca
rismática (cf. Hch 6, 5). Sin embargo, no deberíamos distinguir derna
siado entre fe carismática y «fe justificante», puesto que para Pablo la
«fe» en general es algo que puede crecer y menguar (d. Rm 1, 17; 4,
20; 14, 1; 2 Co 10, 15; 1 Ts 3, 10; 2 Ts 1, 3); cf. A. SCHLATTER, Der

22
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tanto se trata de un carisma que se concede sólo a algunos (<<a
otro, fe», 1 Ca 12, 9) 62. Así se explica la asociación con los dos
siguientes cbarismata de la lista: dones de curaciones y obras
milagrosas. Pablo está pensando probablemente en ese oleaje mis
terioso de confianza que surge a veces dentro del hombre en una
situación particular de necesidad o reto y que le concede otra
clase de certeza y seguridad, que le dispone para actuar a través
de una palabra o a través de una acción (tal como la imposición
de manos sobre un enfermo) 63. Jesús conoció ciertamente tales
experiencias en su propio ministerio (d. por ejemplo, Me 3, 5;
5, 36; 9, 23 ss.; aunque debamos tener en cuenta el § 12, 4 ),
Y experimentó el mismo tipo de confianza segura ante necesidades
particulares de los demás (cf. Mt 8, lO/Le 7, 9; Mt 15, 28).
Lo mismo sucedió en la comunidad y misión más primitivas (cf.
Heh 3, 6 s.; 14,9 s.; también 6, 5. 8; 11,24). Experiencias si
milares de fe para curar o para ser curados, concedidas desde el
principio, nos son familiares a través de la historia del cristia
nismo 64.

No obstante, deberíamos advertir que en Rm 12, 3, Pablo
reflexiona sobre esta fe en relación con los cbarismata en gene
ral 65. El anima allí a los cristianos romanos a juzgar con sobrie
dad su papel carismático dentro del cuerpo de Cristo. La «me
dida» que ellos han de usar es la fe que Dios concede a cada

Glaube in Neuen Testament, Stuttgart 51963, 383; también Paulus der
Bote [esus, Stuttgart 1934, 341; F. BÜCHSEL, Geist 308-11; F. GRAU 218
S.; H. D. WENDLAND, Die Brie!e an die Korinther, NTD 101964, 94; G.
HASENHÜTTL 145.

62. Contra W. SCHMITHALS, Gnosticism 172 s.
63. F. PRAl', The Tbeology 01 St Paul 1, ET Burns & Oates 1945,

426: «Una confianza invencible, fundada en la fe teologal y asegurada
por un instinto sobrenatural de que Dios, llegado e! caso, manifestará
su poder, su justicia o su misericordia».

64. Algunos ejemplos sorprendentes se aducen referentes al minis
terio de! pentecostalista William Branham; véease G. LINDSAY, William
Branbam, aMan sent [rom God, ]effersonville 1950. Pero adviértase tam
bién la admisión sincera por parte de Oral Robert sobre que muchas de
sus oraciones de fe no habían producido curación alguna. Durasoff 129 s.
escribe: «Eran incomprensibles los fracasos manifiestos tras haber rezado
con gran confianza y las curaciones sobrenaturales que tenían lugar des
pués de sus oraciones carentes de fervor ... El ha rezado por más gente
que cualquier otra persona en el mundo y muchas no fueron curadas».

65. Es lo que ocurre con los términos «servicios», «obras» y «ma
nifestación» (l Co 12, 5 ss.) que abarcan todos los carismas v también
se refieren de modo particular a carismas concretos; véase antes nota 54.
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uno 66. Precisamente puede servir como medida, porque es esa
confianza de que Dios está hablando o actuando a través de las
palabras o acciones del carismático. Este reconocimiento de que el
cbarisma es acto de Dios debería prevenirnos de opiniones exa
geradas y de actitudes personales prepotentes, facilitando una
estima sobria del papel personal dentro de la comunidad 67. Así
también en Rm 12, 6 el cbarisma de profecía tiene que ser ejer
cido de acuerdo con la medida de la fe personal (kata ténánalo
gían tés písteos). Aquí Pablo, presumiblemente, está pensando de
lluevo con la palabra «fe» en esa actitud del creyente que le
permite confiar en que es el Espíritu de Dios quien está hablando
por las mismas palabras que él está entonces pronunciando. En
consecuencia, el consejo de Pablo es, en concreto, que el hombre,
hablando bajo inspiración, debería hablar sólo cuando es cons
ciente de que sus palabras son inspiradas, y debería presumible
mente cesar de hablar cuando cesa esa conciencia de inspiración,
es decir, cuando cesa de tener certeza de que Dios está hablando
a través de él (cf. 1 Co 14,30 Y § 48,1)68. Finalmente, podemos

66. «Medida» (métron) indica ciertamente que Pablo piensa más
bien en la fe carismática que en la fe justificante - y en la diversidad de
tales dones de fe iemérisen ekásto). De hecho en este contexto el don de
la fe viene a ser sinónimo del don de la gracia (d. 12, 6a con 6b y Ef
4, 7), implicando ambos una conciencia de capacitación en un caso par
ticular (d. K. DEISSNER, TDNT 4, 634; H. LIETZMANN, An die Riimer,
HNT 51971, 109; BARRETT, Romans 235. 238; H. W. SCHMIDT, Der Brief
an die Rámer, THNT 1963, 209 s.). Téngase presente también el comen
tario de O. MICHEL, Der Brief an die Riimer, KEK 121963, 296: «En es
ta distribución se da un acto de gracia pero también una tarea concreta».
Respecto de otros modos de interpretar la expresión «medida de la fe»,
véase C. E. B. GRANFIELD, Métl'On pisteús in Romans 12, 3, NTS 8 (1961
62) 345-51; también A Commentaryon Romans 12-13, S,TT Occasional
Papers núm. 12 (1965) 23-27.

67. La dificultad que a esta interpretación de «medida de la fe» po
ne C. E. B. GRANFIELD, Commentary 24, no da en el blanco. Escribe:
«La consecuencia sería que un cristiano tiene que pensar de sí mismo
mejor de lo que piensa de otro cristiano que tiene una menor medida
de fe». La «sobreestima» lo que implica es el reconocimiento de la di
versidad (no superioridad; d. 1 Co 12, 14-26) de los carismas y de la fe
correspondiente, así como el reconocimiento consciente de que el carisma
y la fe para ejercitarlo son don de Dios.

68. F. ]. LEENHARDT, The Epistle to the Romans, ET Lutterworth
1961, 310: «La expresión no debería quedarse por debajo de la inspi
ración controlante ni pasarse de ella». Cf, G. KITTEL, TDNT 1 347 s.;
E. GAUGLER, Der Brief and die Riimer, Zürich 1952, II 243 s.; G. DEL
LING, Worship 31. Antes se pensaba que Rm 12, 6b se refería a «el ca-
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advertir que en la perspectiva carismática de Pablo la fe tiene
también una función en la orientación de la conducta, así como
en el ejercicio del cbarisma (Rm 14, 22 s.; p. 374).

40. Revelación

40.1. Pablo describe también los fenómenos carismáticos 1;0

mo «manifestación del Espíritu» (e pbanérosis tou pneúmatos,
1 Co 12, 7). El vocablo pbanérosis aquí no es meramente un don
que algunos tienen, sino que cada charisma es una manifestación
del Espíritu: «y a cada uno se le otorga la manifestación del
Espíritu para común utilidad». También está claro que lo que se
está describiendo aquí no es algún talento oculto o una facultad
latente, sino una acción o expresión particular que puede descri
birse como manifiesta o patente, o que manifiesta o descubre algo.
La manifestación del Espíritu es la misma acción o expresión real
en su carácter de revelación.

Pero ¿qué quiere decír la frase: "eso que manifiesta al Espí
ritu", o "la maniiestecián que el Espíritu produce"? A pesar
de la discusión entablada desde hace tiempo entre los exegetas, de
hecho es difícil excluir un sentido concreto. Indudablemente el
Espíritu es considerado como el autor y el dador de los cbaris
mata; un dato enfatizado repetidamente en el contexto inmediato
(vers. 3 [4) 8. 9. 11). Pero pbanérosis sin un complemento es
un concepto vago e incompleto (¿manifestación de qué?); y en
el otro uso único de la palabra en el Nuevo Testamento el geni
tivo concomitante es ciertamente objetivo (2 Ca 4, 2: «manifes
tación de la verdad»; la verdad es lo que se manifiesta). Es com
pletamente posible que Pablo sea deliberadamente ambiguo, pues
su pensamiento es que el Espíritu se revela a sí mismo en los
cbarismata 69. Como veremos más tarde, esta frase nos introduce
en la importante idea de que hay ciertos modelos de acción y
expresión que demuestran la presencia y la actividad del Espíritu.
Es importante conocer que en la visión de Pablo el espectro de

non de la fe», siendo «la fe» el conjunto de verdades qu hay que creer,
pero esa interpretaci6n no es sostenible a la vista de 12, 3 (véase antes
nota 66), aunque es la que da todavía M. J. LAGRANGE, Bpitre aux Ro
mains, EB 1950, 299; d. R. BULTMANN, TDNT 6, 213. Véase también
A. SCHLATTER, Gottes Gerecbtigkeit, Stuttgart 1935, 339 s.

69. Cf. J. WEISS, 1 Kor 298; A. ScHLATTER, Bote 338; D. LÜHRMANN,
Offenbarung 28; R. BULTMANN - D. LÜHRMANN, TDNT 9, 6.
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acciones y manifestaciones scarismáticas enumeradas en 1 Co 12,
8-10 es, en algún sentido, una prueba, un descubrimiento y una
visibilización del Espíritu. Pero como también veremos más ade
lante, hay mucho más que decir (cap. VIII y IX).

Del mismo modo que las otras palabras comunes en 1 Co 12,
4-7, phanérosis puede usarse también para significar cbarismata
particulares; aquéllos que tienen marcado más inmediata y clara
mente el carácter de revelación. De hecho, en concreto, Pablo
usa el mismo vocablo pbanérosis sólo en otra ocasión (2 Co 4,
2). Pero el verbo pbaneráo y sus sinónimos más próximos, como
«revelar» (apokal.vptó) y «revelación» (apokálypsis) nos introdu
cen en una perspectiva muy amplia de experiencia religiosa que,
por tanto, podemos tratar propiamente bajo el título de «reve
lación».

40.2. La revelación de Cristo. El acontecimiento mas Impor
tante de la revelación para Pablo es el evento escatológico de
Cristo, que manifiesta los proyectos finales de Dios (cf. especial
mente Rm 16, 25 s.; El 3, 3 ss.; Col 1, 26 ss.) 70. La revelación
no es, precisamente, el proceso cognoscitivo de algún hecho filo
sófico que informa acerca de la construcción del cosmos o del
plan del escbaton; el misterio es el mismo Cristo 71. Cristo en sí
mismo, en su muerte y en su vida presente, revela el camino
final de Dios hacia la justicia (Rm 1, 17; 3, 21; Ca 3, 23);
Cristo en sí mismo, en su vida más allá de la ley, revela el camino
último de Dios para judíos y gentiles (El 1, 9; 3, 6; d. Rm
11, 25); Cristo en sí mismo, en su vida más allá de la muerte,

70. Estos versículos ponen en claro que en este punto los verbos
phaneráé, apokalyptó y gnórízo (dar a conocer) son todos sinónimos.
Véase también Rm 3, 21; Col 3, 4 (pbaneróó; Rm 1, 17; 8, 18; Ga 3,
23 (epokalypt6); Rom 2, 5; 8, 19; 1 Ca 1, 7; 2 Ts 1, 7 (apokálypsis);
El 1, 9; 6, 19 (gn6ríz6); también pbótízo (iluminar) en 1 Ca 4, 5; El
3. 9; y especialmente nzystérion (misterio) en Rm 11, 25; 1 Ca 2, 7;
4, 1; El 1, 9; 3,9; 6, 10; Col 2, 2; 4, 3. Respecto del trasfondo judío
yo textos paralelos del concepto que Pablo tiene de «misterio» véase R.
E. BROWN, The Semitic Background 01 the Term "Mysteriy" in tbe New
Testament, Fortress 1968; J. COPPENS, 'Mystery' in the Theology 01 Sain:
Paul and its Parallels at Qumran, en Paul and Qumran, ed. ]. Murphy
O'Connor, Chapman 1968, 132-56.

71. Resaltado en Col 1, 26 s.; 2, 2; 4, 3; El 1, 9; 3, 4; pero ya
está implícito en la equivalencia Cristo = sabiduría, 1 Ca 1, 30; 2, 1
(P46 'aleph* etc); 2, 7.
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revela el camino escatológico de Dios hacia la plenitud (Rm 8,
17ss.; 1 Co 2, 7; Col 1, 27)72.

Por consiguiente, la revelación no es simplemente un suceso
del pasado, confinado a la realidad irreversible de la historia.
Tampoco es una revelación limitada a los acontecimientos pasados
de la vida de Jesús, la muerte y la resurrección. Para Pablo el
acto de la revelación tiene lugar donde quiera que Cristo se ma
nifiesta y se da él mismo a conocer, sea en su parusía (1 Co 1, 7;
2 Ts 1, 7), o sea, ahora, mediante el evangelio (Rm 1, 17; 16,
25 s.: 1 Co 4, 1; 2 Co 2, 14; 4, 4 ss.: Ef 3, 7 ss.; 6, 19;
Col 1,24.28; 4,4)73. Para el mismo Pablo, en particular, la
revelación tuvo lugar de modo preeminente en su conversión.
La «revelación de Jesucristo» (Ca 1, 12; 16; d. pp. 177 s., 183)
y el uso del lenguaje de revelación cuando se refiere al evangelio y
al objeto de su ministerio, muestra en qué medida Pablo estaba
influenciado en su pensamiento por su propia experiencia 74. Con
otras palabras, para Pablo la conversión implica un acto de reve
lación; Cristo se da a conocer a sí mismo mediante el evangelio,
y es reconocido en la realidad de su vida resucitada y de su sig
nificado escatológico. Por tanto, la revelación se concibe aquí
como un acontecimiento que ilumina la mente y el corazón (el
hombre como uno que piensa, que siente, que quiere y que existe),
originando así una tal realidad trascendente y penetrante, que el
conjunto de la propia comprensión, la visión del mundo y el
estilo de vida, se transforman y se reorientan de acuerdo con
su luz.

40.3. Visión y éxtasis. La revelación no está limitada a la
experiencia de conversión o a la proclamación del evangelio 75.

Pablo mismo gozó de muchas otras y diversas experiencias de
revelación a lo largo de su vida cristiana, y confiaba en que
otros creyentes gozarían de experiencias similares; experiencias
en las que se conocían interiormente las realidades cosmológicas

72. Cf. G. BORNKAMM, TDNT 4, 819 ss.; A. OEPKE, TDNT 3, 584 s.
73. Cf. R. BULTMANN) Reuelation in the New Testament, en Existen:

and Faitb, ET Fontana 1964, 82-93. 91: «La predicación misma es re
velación y no se conforma solamente con hablar de ella».

74. Póngase atención especialmente en el empleo de «nuestro» en
vez de «mío» en 2 Ca 4, 6. Véase también antes cap. 6, notas 42. 45.

75. Compárese la expresión «la Palabra de Dios», según KITTEL,
TDNT 4, 113, aunque adviértase igualmente 1 Ts 4, 15 (véase luego,
p. 369.
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y divinas que habían sido concedidas al creyente, y experiencias
en las que se resolvían para el creyente las decisiones particula
res, los problemas de conducta y la vida de cada día.

Entre sus revelaciones particulares Pablo incluye las expe
riencias extáticas y visionarias: las «visiones y revelaciones» de
2 Co 12, 1 (<<revelaciones», 12, 7). La «visión» enfatiza más la
experiencia del ver; y la «revelación» la experiencia del oír;
pero, de hecho, estas palabras son aquí cercanamente sinónimas 76.

y ambas como una endíadis designan un tipo de experiencias
visionarias y auditivas. Aparece claramente que Pablo piensa
aquí en experiencias extáticas en el único ejemplo que él cita
(12, 2-4). Se trata de una experiencia que él mismo ha disfru
tado 14 años antes. El tiempo manifiesta obviamente que se re
fiere a una experiencia real y no meramente a un relato simbólico
o hipotético TI. Las características del éxtasis están claramente
señaladas.

a) Verso 2.3: «Si en el cuerpo o fuera de él, yo no lo sé;
Dios lo sabe». Pablo en su experiencia fue llevado tan fuera de
sí mismo, perdiendo su conciencia normal de corporeidad en tal
grado, que no estaba seguro si había abandonado o no su cuerpo.
Dada la visión consciente de estar en el «tercer cielo», en el
«paraíso» 78, y dado lo que oyó, su conciencia se concentró tanto
en la sensación de haber sido «levantado», que volviendo en sí
no pudo recordar nada de sus sensaciones corporales normales.
No está claro, si la sensación de ser elevado incluía una concien
cia de estar remontándose a través de los niveles inferiores del

76. H. WINDISAH, Der zioeite Korintberbriei, KEK 91924. 368; c.
K. BARRETT, The Second Epistle to tbe Corintbians, A. & C. Black 1973,
307.

77. J. LINDBLOM, Gesicbte 43 s. BETZ, Paulus und sokratiscbe Tradi
tion 84 SS., dice que 2 Ca 12, 2-4 es como «la parodia de un relato sobre
un viaje celestial». Pero esto es sin duda una experiencia real de la que
Pablo se podría gloriar si hubiera querido, y en modo alguno se trata
de una parodia: véase también luego nota 82.

78. Es probable que «tercer cielo» y «paraíso» se refieran a la mIS
ma experiencia y no tanto a experiencias diferentes o a estadios distin
tos de la misma experiencia (H. WINDISCH, 2 Kor 371 s.; H. BIETENHARD,
Die bimmliscbe Welt im Urcbristentum und Spiitjudentum, Tübingen 1951,
164 s.; D. LÜHRMANN, Offenbarung 57; C. K. BARRETT, 2 Cor 310; de
modo distinto piensa PLUMMER, 2 Cor 344). La tradición judía habla fre
cuentemente de siete cielos, pero la que Pablo emplea probablemente ha
blaba sólo de tres (véase BILLERBECK 3, 431 ss.; H. WINDISCH. 2 Kor
371 ss.; H. TRAUB, TDNT 5, 511 S. 534 s.).
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cielo (primero y segundo cielo) 79; pero ciertamente debemos ad
mitir que al menos vio algo de lo que la tradición judía había
llegado a considerar como habitantes y mobiliario del cielo (los
ángeles, las virtudes, el «Señor» en su trono, etc ... ; d. Hch 7,
56; Ap 4, 1 ss.) 80. En todo caso, este modo de pérdida de la
conciencia normal es una señal indiscutible de éxtasis. Semejantes
experiencias «fuera del cuerpo» son bien conocidas dentro de la
tradición mística y del shamanismo 81.

b) «La objetividad del yo» (Lindblom). El uso de la tercera
persona (Yo conozco un hombre en Cristo, verso 2) pudiera ser
simplemente algo estilístico 82, Y puede explicarse, en parte, por
el deseo de Pablo de dar poca importancia personal a tales expe
riencias 83. Sin embargo, considerada simultáneamente con la am
bigüedad de su relación corporal con las experiencias, denota
probablemente, al menos parcialmente, esa curiosa ambivalencia
de la conciencia extática, según la cual la experiencia es de algún
modo objetiva, pues él pudo, por decirlo así, observarse a sí
mismo al recibir la experiencia, y puede preguntarse a sí mismo:
¿Soy yo realmente quien está viendo y oyendo estas realidades?

79. Cf. H. WINDISCH, 2 Kor 377.
80. Véase, además, BILLERBECK 3, 533 s.; 4·2, 1130·65; W. BOUSSET

GRESSMANN 282-85; BIETENHARD, Himmliscbe Welt. Como era de espe
rar, el contenido de la visión estaría condicionado en gran medida por
los presupuestos de Pablo en relación con el paraíso, lo que no quiere
decir necesariamente que la visión no fuera sino una mera proyección
de sus fantasías o creencias. No hay duda de que Pablo la consideró
como una «revelación», más aún, como algo «inexpresable». Respecto de
los ciernentos corrientes en visiones en la historia de las religiones, véa
se especialmente E. BENZ, Yision, cap. 5.

81. Véase E. UNDERHILL, Mysticism, especialmente la visión de Suso
descrita en p. 187; ]. LINDBLOM, Gesichte 44, nota 17; E. BENZ, Vision
267·77; C. WILSON, Occult 542·47; y, en especial, C. GREEN, Out-oi-tbe
Body Experiences, Hamilton 1968; M. ELIADE, Sbamanism. Archaic Tecb
niques 01 Ecstasy, Princeton 1970, 4 s.: «El shaman se especializa en un
trance durante el cual su alma según se cree abandona el cuerpo y sube
al cielo o baja al mundo de los muertos».

82. H. WINDlSCH, 2 Kor 369 s., aunque se muestra de acuerdo con
que «la doble conciencia del pneumático y del poseso puede jugar un
papel secundario». En modo alguno puede dudarse de que Pablo esté
hablando de su propia experiencia, como se ve claramente por el v. 7,
y como casi todos los comentaristas aceptan.

83. Cf. W. SCHMITHALS, Gnosticism 212 s.; D. LÜHRMANN, Offenba
rung 58.
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Tal «objetivación del yo» es típica de la experiencia mística y
extática 84.

e) «Yayo palabras inefables (tírreta rémata) que el hombre
no puede decir» (vers. 4). Las «palabras inefables» pueden signi
ficar simplemente secretos divinos que el que los recibe de nin
gún modo debe divulgar. «Palabras tan secretas que los labios
humanos no pueden repetirlas» (N. E. B.) 85. Cualquiera que in
tente identificar esta información secreta con uno de los miste
rios particulares (por ejemplo, Ca 2, 2), que Pablo menciona en
otra parte, difícilmente hace justicia al lenguaje de Pablo. Nos
otros podemos referirlo con más credibilidad a 1 Co 2, 10: «las
profundidades de Dios» 86. Es posible, no obstante, que la frase
incluya también la conciencia de la imposibilidad de decir con
palabras de este mundo semejante experiencia ultramundana. Allí
se dio una profunda y genuina comunicación significante, pero la
parte más esencial de ella fue a un nivel no-verbal, no-racional;
«realidades más allá de nuestra visión, realidades más allá de
nuestra audición; realidades más allá de nuestra imaginación»
(1 Co 2, 9, N. E. B.). Esto también es característico de las expe
riencias místicas y extáticas 87.

¿En qué medida fue típica o atípica esta experiencia para
Pablo? ¿Fue él sujeto de experiencias frecuentes de éxtasis? No
existen pruebas absolutamente claras sobre este punto. Lo vere
mos brevemente. Primero, 2 Co 12, 1. 7. Por un lado Pablo habla
de «visiones y revelaciones» (12, 1) Y de «revelaciones» (12, 7)
en plural. El yperbole ton apokalypseon del verso 7 denota pro
bablemente «el carácter extraordinario, la magnificencia de las
revelaciones» (N. E. B., J. B.), más bien que «el exceso, la abun
dancia de revelaciones» (R. S. V.) 88. Pero de un modo o de otro
Pablo conoció algunas experiencias muy llamativas de éxtasis en
su vida «en Cristo». Por otro lado, esto significa probablemente
que él vuelve 14 años atrás para elegir un ejemplo de una de sus

84. J. LINDBLOM, Gesicbte 45; d. H. WEINEL, Wirkungen 164 ss.
85. Véase especialmente H. WINDISCH, 2 Kar 377 s.; J. JEREMIAS,

Eucbaristic Wards 125-32.
86. H. WINDISCH, 2 Kar 379; d. luego nota 9'1.
87. J. LINDBLOM, Gesicbte 44; d. H. WElNEL, Wirkungen 162 ss.
88. W. F. ARNDT - F. W. GINGRICn, hyperbolé, El genitivo de 12, 1:

«visiones y revelaciones del Señor», quizás sea ambiguo intencionadamente
para indicar estas dos cosas: que el Señor fue el autor de la experiencia
y que Pablo vio al Señor en algunas de sus visiones (cf. Hch 18, 9; 22,
17; 23, 11; 26, 16).
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revelaciones, indicando seguramente que la experiencia de 12,
2-4 fue para Pablo algo fuera de 10 corriente 89. Las visiones y
revelaciones intermedias no fueron tan extraordinarias. Además,
como veremos en el capítulo VIII (pp. 429. 442 s.), el lenguaje
de Pablo ()lperbole tón apokalypseon) fue provocado casi cierta
mente por los ataques e improperios de los seudo-apóstoles que
amenazaron su trabajo y autoridad en Corinto. El yperbole, en
consecuencia, puede ser una expresión en cierto modo exagerada
(tuvo que volver 14 años atrás para encontrar una tevelación
realmente conmovedora); en circunstancias menos problemáticas
Pablo se habría contentado quizá con una expresión más mo
desta.

Segundo, 2 Co S, 13: «Si hacemos el loco (exéstemen) es por
Dios, si nos mostramos juiciosos tsoironoúmen'; es pOI vosotros»
Exístemi significa propiamente una experiencia de disociación (el
verbo literalmente significa «estar fuera de uno mismo»). La opo
sición inmediata a sojronéo (tener la mente sana, ser razonable.
grave) indica una experiencia fuera de la mente racional. Y el
hecho de que Pablo mencione el ékstasis (substantivo de existe
mi) como un tema posible de vanagloria manifiesta que estamos
volviendo a la atmósfera contenciosa de 2 Co 10-13; es decir,
Pablo piensa en la clase de experiencias de las que los corintios
valoraban tanto, particularmente, sin duda alguna, las «visiones
y revelaciones» de 2 Co 12, 1. De entre todos los temas men
cionados en 2 Co 10-12 de los cuales Pablo podía vanagloriar
se, las «revelaciones» de 2 Co 12, 1-4. 7 se refieren muy directa
mente al ékstasis90.

Tercero, la considerable experiencia glosolálica de Pablo (1
Co 14, 18) puede haber incluido realidades extáticas. Esto viene
sugerido particularmente por la semejanza entre 2 Co 5, 13 y
1 Co 14, 2. 14 ss.; la disociación fenoménica es la misma; la
mente racional no participa en la glosolalia y no obtiene ningún
beneficio de ella (1 Co 14, 14 ss.): y el contraste propio de las
experiencias que pertenecen a la relación privada de uno con Dios,
más bien que a la asamblea pública, está muy bien determinada
(l Co 14,2). Pero volveremos a esta cuestión más tarde (§ 41,7).

Cuarto, más cuestionable es la ecuación éxistánai = pbane
roústbai de Schmithals. Sobre la base del paralelismo entre 2 Co

89. C. K. BARRETT, 2 COl' 34. 308. 310.
90. D. GEORGI, Gegener 296 s.
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5, 11a y 5, 13 él arguye que «el significado de phaneroústhai es
una acción extática manifiesta del Pneuma». Después afirma que
pbaneráo en 2 Co 11, 6 alude también a la manifestación extá
tica de conocimiento 91. Esto es ciertamente posible dada la situa
ción de Corinto, pero puede ser una interpretación exagerada del
lenguaje de Pablo sin suficiente justificación.

Quinto, considerando otra vez el estado de cosas en Corinto,
es posible que el metamorphoústbai de 2 Co 3, 18 (<<y nos trans
formamos en la misma imagen, de gloria en gloria») incluya ex
periencias de éxtasis 92. Pero aunque la metamorfosis sea una idea
familiar en los cultos mistéricos helenísticos, el pensamiento de
Pablo está influenciado primariamente por la apocalíptica judía
(d. particularmente 2 Bar 51, 3. 10) Y pertenece más a su propia
forma especial de misticismo que a la controversia sobre el valor
de la experiencia extática (d. Rm 8, 29; 12, 2; 1 Co 15, 51 ss.;
Ca 4, 19; Flp 3, 10. 21)93.

En resumidas cuentas, es claro que Pablo no fue extraño a la
experiencia extática; pero no podemos afirmar si tales experien
cias fueron frecuentes o gradualmente exaltadas 94. La cuestión
auténtica es, no obstante, si fueron importantes para Pablo (ha
yan sido pocas o muchas, raras o frecuentes). ¿Fue Pablo un
extático? ¿Fundó su autoridad y su impulso misionero en seme
jantes experiencias? ¿Fueron ellas esenciales a su piedad? La
postura de Pablo en estas cuestiones es completamente clara y
decisiva; volveremos a ellas a su debido tiempo (§§ 55. 56,3).

40.4. Ciencia y sabiduría. El creyente también puede experi
mentar revelaciones particulares de una forma más racional, don
de el descubrimiento de la información o conocimiento tiene lugar
a nivel de la mente y de la comprensión. Esto está implicado

91. W. SCHMITHALS, Gnosticism 190 s.
92. D. LÜHRMANN, Offenbarung 56 S.; d. F. DUMERMUTH, Moses strah

lendes Kesicbt, TZ 17 (1961) 241-48.
93. Cf. H. A. A. KENNEDY, St Paul and the Mystery Religions, Hod

der & Stoughton 1913, 180-98; J. BEHM, TDNT 4, 736-39; d. ,T. F.
COLl.ANGE, Enigmes de la Deuxiéme Épitre de Paul aux Corintbiens, Cam
bridge 1972, 119. Véase, además, luego pp. 517 s. 540 s.

94. J. BoWKER, 'Merkabah Visons and the Visions 01 Paul, JSS 16
(1971) 153-73, sugiere que Pablo puede que hubiera «practicado la con
templación merkabab como consecuencia ordinaria de su prolongada for
mación rabínica», como sugiere también que sus visiones (también la
que tuvo a las afueras de Damasco) pueden haberse derivado de tal con
templación.
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ciertamente en la asociacion que hace Pablo de revelación con
profecía en 1 Co 14, 6. 26. 30, pues en este capítulo la profecía
se caracteriza precisamente por la comunicación a un nivel racio
nal en contraste explícito con la no-racionalidad total de la glo
solalia (14, 6-25). La revelación se entiende aquí claramente como
algo que se refiere al entendimiento del hombre tanto como a su
espíritu. Este es también el caso de Ga 2, 2: «Subí, pues, en
virtud de una revelación a Jerusalén», katá apokálypsin. Es com
pletamente posible que Pablo esté pensando aquí en una orden
concreta dirigida a él mismo por un oráculo profético revelado
bajo inspiración, en el culto de la asamblea o en una reunión
menos formal de oración (cf. Hch 13, 2; 16, 6 s.; pp. 279 s.,
285).

Un examen de las revelaciones racionales debe incluir la com
prensión de «ciencia» (gnósis) y «sabiduría» (sophía), en Pablo.
Su espacio dentro del misterio ideológicamente complejo de la
revelación es suficientemente evidente en 1 Co 2, 7. 10 (parte
de la consideración de sophía en 1 Co 1, 17-2, 16), Y en 1 Co
13, 2; 14, 6. Y él incluye expresamente «palabra / expresión de
sabiduría» y «palabra / expresión de ciencia» (lógos sopbias, ló
gos gnóseos) entre los charismata de 1 Co 12, 8·10. Pero ,para
comprender lo que entiende Pablo con estas últimas frases debe
mos clarificar su comprensión de gnósis y de sopbia.

No obstante, gnósis y sopbia ofrecen dificultades especiales.
No es sencillo conseguir una idea clara de 10 que Pablo entiende
con ellos. Esto se debe, particularmente en las cartas a los corin
tios, a que no son una expresión fruto de la propia elección de
Pablo, sino que su uso fue motivado en gran medida por la situa
ción propia de Corinto, a la que él se dirigía. Como se reconoce
ahora fácilmente dentro de los estudios neotestamentarios, p,nósis
y sophía son los slogans de la facción de Corinto opuesta a
Pablo 95. Pablo aceptó estos conceptos en el primer puesto, debido

95. Véase W. SClIMITIIALS, Gnostieism 141·55; C. K. BARRETT, Chris
tianity at Corintb, B]RL 46 (1963·64) 275-86, Y los autores mencionados
luego en nota 105. Respecto de las cuestiones más amplias de si debería
mos hablar de «oponentes», de «facción» o «facciones», de «gnósticos»
o «Gnósticos». o si deberíamos prescindir totalmente de esa terminolo
gía, véase K. MUNCK, Paul, cap. 5; j. C. HURD 96-107; N. A. DAHL,
Paul and the Cburcb al Corintb according to I Corinthians 1, 10-4, 21,
en Christian History and Interpretation, Knox Festschrift, cap. 15; R.
McL. WILSON, How Gnostic toere tbe Corintbiansr, NTS 19 (1972-73)
65-74; S. ARAI, Die Gegner des Paulus im I Korintberbrie! und das Pro-
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a que sus adversarios pretendían poseer la gn6sis y la sopbia, y
las negaban en los demás (incluido Pablo). Por este motivo, gno
sis se repite en las cartas a los corintios y se halla solo raramente
en otra parte. Por el mismo motivo, el contenido de 1 Co 1-3
está tan dominado por el tema de la sopbia96.

La importancia de la ciencia para los corintios aparece en
1 Co 13, 2. 8; 2 Co 8, 7; 11, 6, Y especialmente en 1 Co 8.
Evidentemente fue la jactancia orgullosa de los corintios lo que
ellos «consideraban como ciencia» (8, 1). ¿Qué clase de ciencia
era ésta? Afortunadamente el capítulo nos da algunas pistas. La
ciencia en este caso es que «los ídolos no son nada en este mun
do»; «sólo hay un único Dios» (8, 4)97. Entonces, la ciencia,
aquí, es un conocimiento del interior de la verdadera naturaleza
del cosmos; un reconocimiento en particular de la relación entre
el ídolo material y los seres espirituales; entre las personas y el
cosmos (<<muchos dioses y muchos señores», 8, 5; Y demonios,
10, 20) 98. Si podemos generalizar breve y provisionalmente sobre
la base de tal información y a la luz de la gnosis posterior 99,

blem der Gnosis, NTS 19 (1972-73) 430-37. Contra la idea de que se
piensa en «Gnósticos», véase ]. DuPONT, Gnosis. La connaissance reli
gieuse dans les Épitres de Sainr Paul, París 21960, 261 ss.; y B. A. PEAR
SON, Pneumatikos-Psychikos, con su preocupación por definiciones más
precisas.

96. gnosis: 16 veces en 1 y 2 Co,
7 veces en el resto de la producción paulina,
6 veces en el resto del NT.

sophía: 17 veces en 1 Co (16 en 1 Co 1-3),
1 vez en 2 Co, otra en Rm, 3 veces en El, 6 veces en

Col.
sophós: 11 veces en 1 Co (10 de ellas en 1 Co 1-3),

5 v, en el resto de la producción paulina.
97. Se admite comúnmente que Pablo cita en 8, 1. 4 dichos de los

mismos corintios: RSV, NEB, JB; HURD 68. 120 ss. J. WEISS, 1 Kor
214, llama la atención sobre la carencia de artículo de gnosin en 8, 1:
«No se trata de un mero conocimiento particular respecto de los ddola,
sino de algo general; se consideraban a sí mismos gente cuya caracterfsti
ca era 'conocimiento', de modo que por él se distinguían de su entorno».

98. Probablemente eídolon se debería interpretar como «Ídolo» y
no como «seres sobrenaturales» (J. WEISS, 1 Kor 219) o como «un dios
falso» (NEB), puesto que Pablo reconoce la actividad de seres espiritua
les, distintos de Dios, en el fondo de las apariencias capciosas y las fun
ciones de los distintos cultos (8, 5. 7. 10; 10, 19 ss. y especialmente 12,
2), actuación que quizás se da también mediante los actos de las auto
ridades civiles (1 Co 2, 6; Rm 12, 1-6).

99. Sobre la cuestión de cuánta especulación gnóstica posterior pue
de presuponerse en las situaciones que tratan los escritos del NT, véa
se, en especial, R. McL. WILSON, Gnosis and tbe New Testament, Black-
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podemos concluir que gnosis para los corintios fue un conoci
miento carismático del interior de la verdadera naturaleza de la
realidad, del interior de la estructura del cosmos, y la relación
de lo divino con lo humano, y de lo espiritual con lo material en
el cosmos. De igual importancia es el hecho que este conocimien
to no sea meramente especulativo, sino que tenga también una
aplicación práctica. En el' caso de Corinto, la ciencia posibilitó
a los corintios el unirse a las actividades sociales y a las fiestas
de los templos paganos (8, 10), sin escrúpulos o reservas. La
gnásis, por consiguiente, fue una «visión del mundo» carismá
tica con consecuencias éticas diferenciativas.

De aquí podemos deducir la comprensión de gnásis por parte
de Pablo en 1 Ca y, en particular, su comprensión de «palabra
de ciencia» en 1 Ca 12, 8. Dos posibilidades se nos ofrecen al
respecto. Por un lado, Pablo participa evidentemente, algo al
menos, de la comprensión de gnósis propia de los corintios. El
considera la gnósis corintia como un enriquecimiento (l Cal, 5,
eploytistbete; 2 Ca 6, 6; 8, 7; 11, 6) y participa de la actitud
de la gnósis corintia ante los ídolos y ante las comidas que se
celebraban en los sacrificios del templo (8, 1-4: él está de acuerdo
con las afirmaciones de los corintios; 10, 25 ss.; d. Rm 14, 14).
Es verdad que para Pablo la gnósis mucho más importante, en
el sentido más experiencial del Antiguo Testamento (algo más
que especulativo) es la ciencia de la relación personal con Cristo
(Flp 3, 8; así también 2 Ca 2, 1; 4, 6; 10, 5) 100. Pero en 1 Ca,
cuando se usa tal palabra se refiere ala gnósis más especulativa;
a ésta se alude siempre. Y en este sentido es completamente po
sible que Pablo hable de gnósis en 12, 8 y 14, 6, como se con
firma en 13, 2. 8. «Palabra de ciencia», en consecuencia, puede
ser entendida propiamente como una palabra pronunciada bajo
inspiración, que concede un conocimiento de las realidades y de
las relaciones cósmicas; una palabra que implica una aplicación

well 1968, sobre todo cap. 2; E. YAMAUCHI, Pre-Cbristian Cnosticism,
Tyndale 1973; también C. WILSON, S. ARAI y B. A. PEARSON en las
obras citadas ya en nota 95. Es improbable que la experiencia corintia
de la gnasis incluyera ya la visión mística de Dios y la sensación de dei
ficación (cf. J. WEISS, 1 Kar 300; R. BULTMANN, TDNT 1 694 ss.), aun
que sus experiencias pueden haber sido extáticas (cf. antes § 40, 3 y
1 Ca 2, 9, si, como piensa Pearson 34 s., eso recoge un dicho corintio)
y ciertamente desembocó en ideas de su propia superioridad sumamente
orgullosas (l Ca 4, 8; 8, 1).

100. cr R. BULTMANN, TDNT 1 697. 706.
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práctica en sí misma, o desde lo que se deduce fácilmente una
norma de conducta 101. Un ejemplo de una «palabra de ciencia»
semejante, concedida en Corinto, lo encontramos probablemente
en 1 Co 8, 4; la declaración de que «un ídolo no es nada en el
mundo» (oyden eidolon en kosmó) en su brevedad y en su ca
rácter algo enigmático. tiene el tono distintivo de un dicho oído.

Por otra parte, puede ser que «la palabra de ciencia» exprese
más la reacción de Pablo en contra de la gnásis de los corintios
que su conformidad con ella 102, pues en 1 Co 8, 2 se confronta
la gnósis de los corintios con la ciencia que debiera caracterizar
al creyente: «Si alguno cree saber algo, aún no sabe cómo con
viene saber» égno katbOs deí gnónai). Lo que quiere decir Pablo,
se clarifica, tal vez, en la oposición similar de 1 Co 2, 12: « Y
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
de Dios para que conozcamos los dones que Dios nos ha conce
dido». «Palabra de ciencia», entonces, significará aquí algún cono
cimiento carismático sobre «las realidades que Dios nos ha conce
dido» (ta ypo toy Theoy [aristbénta émín), es decir, alguna com
prensión de la relación de Dios con el creyenteís), algún recono
cimiento de la dimensión carismática (fa charisthénta) de la vida
del creyente como individuo o como comunidad. Dado que «cien
cia» en este sentido más veterotestamentario incluye las implica
ciones del «reconocimiento» 103, podemos admitir que alguna apli
cación práctica de la gnósis estaba explícita o implícita en «la
palabra de ciencia»; algún compromiso de amor en contraste con
las consecuencias separatistas de la gnósis corintia (cf. 1 Co 3, 3;
8, 1 ss.; 13, 2. 4 ss.).

Estamos en una situación más firme cuando queremos deter
minar el sentido de sophía. En la 1 Co 1- 3 podemos reconocer
tanto el concepto corintio de sabiduría (al menos según lo pre
senta Pablo), como la comprensión muy diferente de sabiduría
propuesta por Pablo. De hecho, Pablo entiende el término sopbia

101. B. A. PEARSON 42: «Tanto para los oponentes como para Pablo
gnosis es saber cristiano que se adentra en las realidades de la existencia
cristiana aquí y ahora y en sus consecuencias prácticas».

102. Cf. R. BUl.TMANN, TDNT 1 707-11. H. A. A. KENNEDY, Paul
162-72, defiende que e! pensamiento de Pablo denota influencias tanto
de! AT como de elementos mistéricos que estaban en el ambiente».

103 BULTMANN, TDNT 1 706. 710. 707 s.: «La Gnásis se considera
como don de la gracia, don que marca la vida del cristiano determinando
su expresión (l Co 1, 5; 12, 8; 2 Co 8, 7; 1 Clem 1, 2)>>. Véase tam
bién J. DUPONT, Gnosis, 231 ss. y aquí p. 42.
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según cuatro sentidos diferentes: dos negativos y dos positivos 104.

Sabiduría, en sentido negativo, en primer lugar, significa la habi
lidad retórica o la elocuencia (1, 17: én sopbia logóy; 1, 19 s.;
2, 1. 4 s.). El peligro de esta sopbia es que la fe llegue a ser ob
jeto de persuasión racional o se convierta en algo superficial, más
bien que en un encuentro existencial con el Espíritu y con el
poder de Dios (1, 17. 22 ss.; 2, 4 s.). En segundo lugar, la sabi
duría es peligrosa a un nivel más fundamental en el sentido de
sabiduría mundana (sophía toy kósmoy, 1, 20 ss.; 2, 5 s. 13;
3, 19; 2 Co 1, 12; d. Col 2, 23), es decir, la sabiduría que
juzga el evangelio y pretende obtener toda la verdad mediante
modelos humanos (2, 13, en didaletois ántbropines sopbias lÓf!,ois),
y mediante valores de este mundo (2, 6), estimando como algo
importante (2 Co 1, 12, en sopbia sarkikó) el apetito y la ambi
ción meramente mundanos. No es posible decir en qué medida
ésta es una manifestación correcta de la visión de los corintios
acerca de la sopbia. Presumiblemente, la sophía de los corintios
fue una conceptualización teórica, más bien sofisticada, de la exis
tencia humana, dominada por los «príncipes de este mundo» (2,
6), con la perspectiva de liberación y huída concebidas en tér
minos probablemente de mística o experiencia extátíca. Cierta
mente el uso de pneumatikós (espiritual) en 2, 13. 15; 3, 1; en
12, 1; 14, 1. 37 yen 15,44.46 (en estos tres casos Pablo elige
el lenguaje de sus adversarios) sugiere fuertemente una conexión
entre sopbia, experiencia extática (12, 2, etc. .. ), y la afirmación
de una experiencia de vida resucitada en el aquí y ahora, lo que
hace inútil cualquier otra consideración de una resurrección cor
poral en el futuro 105.

Los dos sentidos positivos de sopbia en 1 Co 1-2 están expre
sados con precisión en las dos palabras alemanas Heilsplan y

104. C. K. BARRET, Christianity at Corintb, 277 SS.; también 1 Cor
53 s. 67 s.

105. Sobre 1 Co 15 y la(s) idea(s) que los corintios tenían de la re
surrección, véase antes cap. 4, nota 43. U. WILCKENS, Weisheit und To
rbeit, Tübingen 1959, especialmente 205-13, como también TDNT 7, 519
ss. y D. LÜIIRMANN, Offenbarung, cap. 9, quienes proponen unas concep
ciones más elaboradas de la sopbia corintía. Pero consúltese también W.
SCIIMITIIALS, Gnosticism, 138 SS.; H. CONZELMANN, Paulus und die
Weisheit, NTS 12 (1965-66) 231-44; también 1 Kor 75 SS.; R. SCROGGS,
Paul: Sopbás and Pneumatikós. NTS 14 (1967-68) 33-55. De 1 Co 2, 13
se sigue difícilmente que la facción corintia identificara Sabiduría con el
Espíritu (contra B. A. PEARSON, 35 ss.).
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Heilsgut (plan de salvación y frutos de salvación). Los sentidos
se hallan uno en el otro. El primero se expresa muy claramente
en 2, 6 ss.: la sabiduría de Dios es su plan de realizar la salvación
mediante la crucifixión de Jesús y mediante la predicación de
Cristo crucificado (1, 20-25); el segundo está expresado más cla
ramente en 1, 30: Cristo se ha convertido en nuestra sabiduría,
esto es, nuestra justificación, consagración y redención. La sopbia
tiene aquí casi el mismo alcance significativo que los conceptos
más amplios de «revelación» (d. anteriormente, en particular el
§ 40,2), Y «gracia» (2 Co 1, 12; no por la sabiduría humana,
sino por la gracia de Dios»), Es tanto el reconocimiento racional
o la aceptación de que el plan divino de salvación tiene lugar
mediante un hombre crucificado en el pasado, como también un
reconocimiento configurado y confirmado mediante la experiencia
existencial del poder salvador aquí y ahora a través de la pre
dicación de Cristo crucificado. De este modo, los dos sentidos
positivos de sopbia pueden corresponderse y colocarse frente a
los dos sentidos negativos. En contra de la sabiduría de este
mundo Pablo presenta a Cristo crucificado; y en contra de la
sabiduría verbal Pablo ofrece el poder experimentado mediante
el evangelio de la cruz (1, 17 s. 22 ss.; 2,4 s.).

Así, pues, la sabiduría para Pablo no es, como la gnosis grie
ga, un conocimiento verdadero de la realidad que se trate; so
phía es, desde un concepto mucho más judío, el reconocimiento
de la actividad de Dios; en particular, el reconocimiento de que
la historia salvadora de Dios se centra en el Mesías crucificado.
Pero no se trata de un conocimiento meramente racional; inclu
ye la participación experiencial en esa historia de la salvación,
la experiencia real del poder salvador de Dios en el aquí y ahora,
la «demostración del Espíritu y del poder» (2, 4). Es importante
conservar juntos estos dos elementos: Pablo proclamó a Cristo
crucificado no simplemente porque la paradoja de la cruz llegó
hasta él con la fuerza de la revelación; sino también porque me
diante la proclamación de la cruz él y los demás comenzaron a
experimentar «el poder de Dios realizando la salvación en y
para el creyente» (Rm 1, 16). Al mismo tiempo la teología
sopbia de Pablo no se fundó solamente en una experiencia de
poder, sino en una ex~riencia motivada por la predicación del
Unigénito crucificado I . Examinaremos las ramificaciones más
amplias de esto en el cap. IX.

106. Cf. F. GRAU, 58.

23
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Desde esta perspectiva nos preguntamos: ¿qué entendía Pa
blo por una «palabra de sabiduría»? Probablemente, se refería
simplemente a alguna palabra carismática que otorgaba un cono
cimiento interior, alguna nueva comprensión del plan de salva
ción de Dios o de los beneficios implicados para los creyentes.
En vista del contraste planteado tan directamente entre la sabi
duría mundana y la palabra de la cruz en 1 Co 1-2, Pablo puede
interpretar la «palabra de sabiduría» como una proclamación ins
pirada con poder salvífica. En este caso, «palabra de sabiduría»
sería el tipo de cbarisma que posibilita reconocer a un hombre
como evangelista; mientras que «palabra de ciencia» se refiere
más al charisma del maestro. Alternativamente, recordando la tra
dición judía de la sabiduría presentada muy raramente en los
Proverbios y en el Eclesiástico 1-42, «palabra de sabiduría» puede
ser entendida como alguna forma de consejo práctico, incluso
terreno, aunque inspirado, procedente presumiblemente de fuera,
del reconocimiento del Heilsplan y del Heisgut de Dios. En este
caso, «palabra de sabiduría» y «palabra de ciencia» serían vir
tualmente sinónimos: expresiones simplemente variantes de la
misma categoría de charisrna, recogiendo ambos las palabras cla
ves de la facción corintia opuesta a Pablo 107.

Una última cuestión sobre este tema: ¿Considera Pablo la
gnosis y la sophía en cuanto tales como charismata? El amplio
paralelismo entre sopbia por un lado y «revelación» y «gracia»
por otro (d. p. 353) Y el uso de gnosis en 1 Co 1, 5; 13, 2. 8;
14, 6, facilitaría una respuesta afirmativa. Pero puede presentarse
una pequeña duda, pues en 1 Co 12, 8 Pablo habla deliberada-

107. Como piensan muchos comentaristas; por ejemplo, BULTMANN,
TDNT 1 708, nota 73; J. MOFFAT, The Firsl Epislle 01 Paul lo tbe Co
rintbians, J. Moffatt 1938, 181; LIETZMANN en H. LIETZMANN-W. G. KÜM
MEL, Kor 61; H. CONZELMANN, 1 Kor, 246. En Rm 11, 33; Col 2, 3 Y
1 Co 2 (donde sopbia aparece 7 veces y ginoskein 5) se ve que los tér
minos gnásis y sopbia se relacionan en gran medida. J. WEISS, 1 Kor,
300, relaciona «palabra de conocimiento» con profecía y «palabra de sa
biduría» con enseñanza. En las explicaciones pentecostales de «palabra
de conocimiento» se toma con frecuencia como una especie de visión pas
toral de las necesidades y problemas de los demás. Esto no concuerda con
el empleo que en otras partes hace Pablo del término gn6sis y es, más
bien, un rasgo de profecía (1 Co 14, 24 s.; véase luego 5 41, 2). Pero
no tenemos por qué perder el tiempo con precisiones pedantes en este
aspecto (cf. Rm 12, 6-8, donde la lista que se da de carisma incluye tan
to la profecía como la exhortación, contrastando con 1 Co 14, 3; véase
más en § 43, 6).
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mente de «palabra o expresión de sabiduría/ciencia», más bien
que de «sabiduría» y «ciencia» en cuanto tales. Las frases están
dirigidas casi con certeza en contra de la facción gnóstica de
Corinto. Pablo limita el charisma a la expresión actual que mani
fiesta (algún aspecto de) ciencia y sabiduría, en contraste directo
y a modo de reprensión a aquellos que se enorgullecían de la pose
sión de la ciencia y sabiduría 108. El cbarisma de Dios no es nin
guna posesión del hombre que pueda usarla a su voluntad; es
la palabra concreta concedida en un momento particular y es
«mía» sólo en el acto e instante de pronunciarla. De modó seme
jante en 1 Co 14, 6 Pablo piensa en una expresión particular.
Por consiguiente, para Pablo, la sabiduría y la ciencia en cuanto
tales no deben de ser consideradas como cbarismata. Sólo la ex
presión real que revela sabiduría y ciencia a los creyentes es un
charisma.

Finalmente, necesitamos examinar brevemente El 1, 17 ss, La
oración de Pablo es: «Dios os conceda un espíritu de sabiduría
v de revelación en el conocimiento de él, iluminando los ojos de
vuestro corazón, para que entendáis cuál es la esperanza a que
os ha llamado... ». De interés especial es la alta concentración
desacostumbrada de palabras relativas a revelación: sabiduría,
revelación, ciencia (epígnosis) e iluminación (fotizo). Otras dos
cosas pueden ser mencionadas: primera, aquí se advierten dos
tiempos diferentes de revelación; una experiencia de iluminación
en el pasado (presumiblemente la conversión), cuya luz todavía
ilumina el presente ipepbotisménos, tiempo perfecto) 109; y la pe
tición de una posibilidad de iluminación ulterior en el futuro,
concedida por el Espíritu \lo. Segunda, esto nos plantea la cues
tión siguiente: ¿qué clases de revelaciones se piden? La respuesta
parece estar en que Pablo concibe las experiencias o los conoci
mientos o las expresiones como descubriendo algún aspecto del
pensamiento del plan de Dios (<<Espíritu de sabiduría y revela
ción», d. 1 Ca 12, 8; 14, 6. 26; Ap 4 ss.), que procede de una
relación vital con Dios y que profundiza esta relación existencial-

108. Cf. A. SCHLATTER, Bote, 339: HASENHÜTTL, 143.
109. Ni explícita ni implícitamente podemos ver aquí una referencia

al bautismo (J. D. G. DuNN, Baptism, 210 y nota 14).
110. A pesar de la vacilación de los comentaristas, pneüma aquí sigo

nifica probablemente «Espíritu de Dios»; el paralelismo verbal más es
trecho lo tenemos en Rm 8, 15 (<<un espíritu de adopción»): y en cuanto
al fondo mismo el paralelismo más profundo lo tenemos en 1 Ca 2, 6-16;
cf. Is 11, 2; la 12, io, más paralelos en H. SCHLIER, Epbeser, 78, nota 1.
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mente (<<en el conocimiento de él») 111, de lo que resulta un cono
cimiento amplio y una experiencia de (<<que tú puedes cono
cer») 112, «la esperanza a que os ha llamado ... , las riquezas y la
gloria de su herencia otorgada a los santos». Es decir, él se
refiere a revelaciones tanto racionales como existenciales. Cierta
mente, esto no significa que Pablo admitiera un progreso en el
conocimiento a modo de una sucesión de experiencias extáticas y
eufóricas, aunque éstas no debieron ser excluidas; probablemente
estamos más cerca del pensamiento de Pablo si entendemos el
aumento cognoscitivo realizándose a través de las no infrecuentes
experiencias de iluminación y de comprensión más profundas, sea
en el estudio y devoción privados, sea en la asamblea (carismá
tica) (Flm 6).

40.5. Dirección. Todavía bajo el título de revelación, aunque
es difícil distinguirlo claramente del material ya examinado 113,

está la revelación experimentada como dirección, una convicción
segura referente a la voluntad de Dios en materia de conducta y
decisión éticas. «Revelar» / «revelación» están usadas, al pare
cer, en este sentido en dos lugares: Ca 2, 2 y Flp 3, 15. La
«revelación» que impulsó a Pablo a subir a Jerusalén (Ca 2, 2)
pudo haber llegado a través de la profecía (cf. 1 Co 14, 6. 26. 30
y p. 365); pero del mismo modo ápokálypsis bien podía significar
una visión o sueño personal (cf. 2 Co 12, 1 ss., y sobre los
Hechos pp. 272 ss.), o simplemente una firme convicción de su
propio pensamiento que él atribuyó al Espíritu 114. En Flp 3, 15
«revelación» se concibe como una convicción dada por Dios acer
ca de la verdad de la actitud y conducta de Pablo; con otras
palabras, esa «perfección» o, mejor, «madurez», es un proceso
a conseguir, no algo ya logrado; una convicción, es decir, un

111. En es ambiguo; d. H. SCHLIER, Epbeser, 79. Sobre el sentido
de epígnosis d. Rm 3, 20; 1 Co 13, 12; d. C. F. D. MOULE, Colossians,
159-64. H. SCIILIER, Epbeser, 79: «El 'conocimiento' es una experiencia
de fe y amor»; d. también K. SULLIVAN, Epignosis in tbe Epistles 01 Sto
Paul, en Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catbolicus 1961,
Roma 1963, 405-16.

112. Oída implica dos sentidos: conocimiento racional (tís ... tís ... tí)
y experiencia existencial (d. epígnosis y enérgeia, El 1, 19; 3, 7. 20;
4, 16; Col 1, 29).

113. Donde con más claridad se ve la coincidencia es en Col 1, 9 s;
véase luego p. 360 s.

114. H. SCHLIER, Galater, 66.
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estilo de vida o de comportamiento 115. Debería advertirse que
Pablo considera al (ti) creyente como el receptor de semejante
revelación, pues no se trata de una prerrogativa especial del após
tol o del profeta.

Nosotros estamos considerando aquí los márgenes de un tema
cuya amplitud es grande. Nos referimos a la ética de Pablo 116.

y aunque no tenemos ninguna necesidad de investigar la cuestión
con cierta profundidad, debemos detenernos suficientemente para
aclarar la dimensión carismática de la ética de Pablo.

a) La conducta cristiana es una conducta determinada por el
Espíritu. Los creyentes se caracterizan como los que andan en el
Espíritu (Rm 8, 4, peripatoyntes katá pneuma; Ca 5, 16, pneú
mati peripateyte); los que son guiados por el Espíritu (Rm 8,
14; Ca 5. 18, pneúmati ágontes) 117; los que viven según el
Espíritu (Ca 5, 25, [pneúmati stoiiámen'), Difícilmente puede
negarse que el comportamiento diario entra aquí en considera
ción. Está explicitado en la elección de la metáfora «andar» y
en el uso que hace Pablo de ella en otros lugares (Rm 6, 4; 13,
13; 14, 15; 1 Co 3, 3; 7, 17, etc.) 118.

b) Lo que Pablo entiende en la práctica por esto se expresa
claramente en la fuerte antítesis que establece entre ley y Espí
ritu. Rm 7, 6: los cristianos son presentados precisamente como
los que están «desligados de la ley... de manera que sirvamos en
espíritu nuevo, no en la letra muerta». 2 Co 3, 6: la nueva alian
za se caracteriza no por un código escrito, sino por el Espíritu;
«la letra mata, pero el Espíritu da vida». Consúltese también
Rm 6, 14 (no ley, sino gracia); 8, 2; Ca 5, 16 (donde la réplica

115. Cf. R. P. MARTIN, The Epistle of Paul to the Philippians, Tyn.
dale 1959, 156: «Está tan convencido de que la verdad ha sido afirma
da que invoca la ayuda de Dios para iluminar la mente y corregir la con
ducta de quienes no comparten su convicción (d. Ga 5, 10)>>.

116. Véase V. P. FURNISH, Tbeology and Ethics in Paul, Abigdon
1968, el más reciente análisis a gran escala y que incluye un útil apén
dice con la panorámica de las interpretaciones que durante los siglos XIX
y xx se han dado a la ética de Pablo.

117. La terminología se deriva del «lenguaje entusiástico» (E. KXSE·
MANN, Riimer, 216).

118. Cf. C. F. D. MOULE, Obligation in tbe Ethic of Paul, en Cbris
tian History and lnterpretation, Knox Festschrift, 401: «Ga 5, 25: 'Si
creemos por el Espíritu', es decir, si es al Espíritu al que le debemos
nuestra misma 'existencia' de cristianos, 'caminemos también por el Espí
ritu', o sea, que nuestra conducta esté conforme con esto».
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al libertinaje y al antinomianismo no es la ley, sino el Espíritu).
En estos pasajes Pablo piensa evidentemente en el sentido pro
fundo de liberación y renovación que la experiencia de la gracia/
Espíritu de Dios le otorgó; la vida del Espíritu le liberó de la
letra de la ley (cí. Rm 8, 2; 2 Ca 3, 17; Ca 5, 1. 13). En par
ticular es evidente que en Rm 2, 28 s.; 2 Ca 3, 3 Y Flp 3, 3
Pablo identificó esta experiencia de una nueva vitalidad interior
referente a Dios con la esperanza profética de un corazón circun
cidado, la esperanza escatológica de la ley escrita en el corazón
(2 Cor 3, 3, alude particularmente a Jeremías 31, 34) 119. En con
secuencia, el culto durante largo tiempo no fue ninguna materia
de obligación y exigencia, sino una urgencia espontánea de alabar
a Dios (Flp 3, 3). Para Pablo la primera motivación ética no fue
por mucho tiempo la obediencia a la ley escrita, sino la obedien
cia a un impulso interior (la ley escrita en el corazón, la ley del
Espíritu). Esta convicción interior, configurando tanto el motivo
como la acción, también la refiere él «al pensamiento de Cristo»
(1 Ca 2, 16; Flp 2, 5) 120 Y en Rm 14, 22 s., según la «fe/con
vicción (pistis) que tú tienes», es decir, refiriéndose a una decisión
particular sobre la conducta cristiana. Ciertamente, Pablo llega a
afirmar que «todo lo que (decisión, conducta) no sea fruto de la
convicción es pecado» (Rm 14, 23) 121. La conducta así como el
cbarisma deben de ser determinados por «la medida de la fe»
(Rm 12, 3; pp. 337 s.).

e) Aquí debemos advertir también el uso de dokimázein que
se refiere al proceso de la decisión ética en Rm 2, 18; 12, 2;
14, 22; El 5, 10; Flp 1, 10 (cí. Col 1, 9 s.). La palabra propia
mente significa «examinar y aprobar algo si supera la prueba» 122.

En Rm 2, 18 está implícito que la misma antítesis ley/espíritu
está en la mente de Pablo cuando usa esta palabra: el judío es
capaz de discernir su moral y aprobar 10 que es justo porque
recibe instrucción de la ley. Pero la capacidad del cristiano para
la decisión moral depende más bien de «la renovación de su

119. Véase también J. D. G. DUNN, Baptism, 135. 146 s. 156.
120. Cf. H. GUNKEL, 79 SS.; J. WEISS, Earliest Cbristianity, 557.
121. Con razón dice E. KASEMANN, Rdmer, 363 que aquí, como se

emplea en 1 Co 8, 7·13, «fe» no se debería confundir con «conciencia»;
fe como convicción sobre una cosa concreta es algo positivo y directivo,
mientras que conciencia es primordialmente algo más negativo y regula.
tivo (post eventum) (véase C. A. PIERCE, Conscience in the New Testa
ment, SCM Press 1955).

122. C. K. BARRETT, Romans, 104.
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mente» (Rm 12, 2). Con esta última frase Pablo se refiere evi
dentemente a la configuración y transformación fundamentales de
las motivaciones interiores y de la conciencia moral (noys) 123

que él concibe en todas partes como la ley escrita en el corazón
y como la acción del Espíritu escatológico (2 Co .3, .3)124. No se
trata de algo realizado una vez por todas en un tiempo concreto
(conversión o experiencias subsiguientes); Pablo lo entiende más
bien como un proceso imetamorpboystbe, tiempo presente). En
consecuencia, dokimázein no significa aquí «examinando» 125 o
sometiendo a prueba, a saber, mediante alguna norma o modelo,
implantado de una vez por todas en el corazón, o inscrito fuera
en tablas de piedra. Significa más bien una conciencia espontánea
de lo que Dios quiere en la situación determinada y en el dilema
ético de lo concreto que siempre es nuevo, y un reconocimiento
y aprobación de esa voluntad como algo bueno, aceptable y
perfecto. Cullmann describió bien este cbarisma de revelación cuan
do dice: «La actuación del Espíritu Santo se muestra a sí misma
principalmente en la "evaluación" (dokimázein), esto es, en la
capacidad de formar un juicio ético cristiano correcto en cada
momento dado ... Esta "evaluación" es la clave de toda la ética
cristiana... Ciertamente, el juicio moral en sentido concreto es, en
último análisis, el único gran fruto que el Espíritu Santo... pro
duce en el hombre individual» 126.

No supone obstáculo alguno para esta interpretación de doki
mázein que Pablo, en Flp 1, 9 s., presente la expresión dokimá-

123. Cf.]. BEHM, TDNT 4, 958.
124. El hecho de que Pablo está pensando en el Espíritu se funda

menta en estas razones: a) anakaín6sis: junto con Tt 3, 5 (fórmula pau
lina más tradicional) es ésta la única vez que el término aparece con toda
la producción literaria de Pablo. y en Tt 3, 5 se aplica expresamente al
Espíritu; piénsese también en Rm 7, 6: en kainóteti pneématos; b) el
Espíritu se toma típicamente como el comienzo, primicias y garantía de
todo el proceso de transformación y nueva creación (Rm 8, 23; 2 Ca 3,
18; 5, 5); e) se prueba igualmente que se piensa en el Espíritu por el
contexto específicamente carismático de Rm 12, 1-8; piensese también en
el contexto de revelación de El 5, 8-14.

125. V. P. FURNISH, Ethics, 104. 188 s. 230, interpreta aquí dokimá
zein, sin razón, en el sentido de «escoger».

126. O. CULLMANN, Cbrist, 228. Cf. W. GRUNDMANN, TDNT 2, 260,
nota 19: ««Mediante la posesión del Espíritu el cristiano puede tener
conocimiento directo de la voluntad de Dios»; O. MICHEL, Romer, 294,
nota 2. Sobre Rm 12, 1-2 en su conjunto véase, ante todo, LEENHARDT,
Romans, 301-7.
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zein como la consecuencia de un «amor abundante» 127. Pues la
sobreabundancia de amor en el corazón es, únicamente, otro
modo de hablar de la experiencia de la gracia/Espíritu (d. parti
cularmente Rm 5,5). Se trata de un impulso interior del amor (o
Espíritu) que se manifiesta él mismo en actos de amor (incluso,
paseando, ka/a pneúma) (d. Rm 8, 4, con 13, 8-10; Ca 5, 13 s.
con 5, 16 ss.). Para Pablo amor no es tanto un principio moral
que debe de ser discernido y luego aplicado en cada caso con
creto, sino sobre todo el impulso interior del Espíritu de Dios que
lleva a expresarse concretamente en la palabra y en la acción carita
tiva 128. Así en Flp 1, 9 la manera según la cual Pablo concibe
el amor sobreabundante en dokimázein es a través del épignosis
(conocimiento, d. p. 355 s. y nota 111) y de la aistbesis. (Aquí
aistbesis significa probablemente una percepción (carismática) más
inspirada, un sentido o sentimiento de lo que es correcto y apro
piado en la situación concreta) 129. Igualmente en el pasaje para
lelo de Col 1, 9 s., consta que un estilo de vida y conducta «dig
na del Señor» es posible solamente para el hombre que está
«lleno del conocimiento (epígnosis) de su voluntad con toda
sabiduría e inteligencia espiritual» (en páse sopbia ka! synései
pneumatiké, como expresión enfática, caracteriza la sabiduría y
el entendimiento del creyente como carismático y abierto a la
revelación, en contraste con todos los equivalentes meramente
humanos) (2, 18. 23; d. 1 Co 2, 5 s. 13; 2 Co 1, 12) 130.

127. Contra V. P. FURNISH, Etbics, 227-37. El hablar de el «manda
damiento de 'abundar en amor'», como hace FURNISH, 235, equivale a
deformar el texto que en cada caso se aduce como prueba. De los que
cita hay que tener en cuenta que 1 Ts 3, 12 y Flp 1, 9 se refieren a la
oración; en 1Ts 4, 10 se emplea el término philadelphía y no agápé, y en
2 Co 8, 7 tenemos una afirmación, y no un mandato, en el que Pablo ha
bla de amor (agápé) como de un carisma. Para Pablo el amor rebosante
es un don divino, y no algo que se pueda imponer o urgir (véase también
luego p. 475 s.).

128. Cf. H. CONZELMANN, Outline, 278; también E. LOHMEYER, Phi
lipper, 32 s.

129. E. KXSEMANN, Principles 01 the Interpretation 01 Romans 13,
NTQT 214 traduce así: «el tacto respecto de la situación real del mo
mento»; d. W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, aistbésis; y adviértase el em
pleo de la expresión pneumatiké aistbésis en los papiros (d. R. REIT
ZENSTEIN, Mysterien~ 311).

130. Véase M. DIBELlUS, An die Kolosser, Epheser an Pbilemon,
HNT 31953, 7; d. E. SCHWEIZER, TDNT 6, 437. nota 704; E. LoHSE, Co
lossians 26 s.; R. P. MARTIN, Colossians and Pbilemon, Oliphants 1974,
51; Cf. también Flm 6, donde el «todo lo bueno» puede referirse a la
conducta cristiana (E. LOHSE, Colossians, 194).
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Todo esto no significa que la ética de Pablo sea solamente de
tipo entusiástico, en dependencia de alguna «luz interior» o de
algunas revelaciones inmediatas. Todavía permanece la ley como
un modelo divino de justicia, como ordenaciones para el indi
viduo, aspecto que sazona la segunda parte de las cartas de
San Pablo 131, Y se encuentra en pasajes tales como Rm 3, 31;
7, 12-14; 8, 4; 13, 8-10. Pablo habla también de la «ley de
Cristo» como una norma de convivencia (Ca 6, 2; d. 1 Ca 9,
21). Su enseñanza ética puede describirse claramente como una
elipse' alrededor de dos focos: el pensamiento de Cristo y la ley
de Cristo 132. Pablo se percató bien de los peligros de una libertad
que degenerara en libertinaje (Ca 5, 13 ss.). No obstante, no son
las ordenaciones individuales y las exhortaciones 10 que concede
a la ética de Pablo su carácter distintivo; en su catálogo de vir
tudes y normas no hay nada que se distinga de las formulaciones
estoicas y judías 133. El elemento distintivo en la ética de Pablo
es el reconocimiento carismático de la voluntad de Dios y el im
pulso interior del amor 134.

Debemos guardarnos aquí nuevamente de la tendencia de
subestimar o ignorar la realidad y vitalidad de la experiencia de
Dios, propia de Pablo. Y debemos valorar la experiencia de Pa
blo: cuando Pablo urgía a sus lectores a caminar en el Espíritu
y a ser guiados por el Espíritu debemos presumir que ellos par
ticipaban de algo, al menos de la vitalidad de esa experiencia 135.

Aquí el Espíritu no puede ser reducido a alguna pretensión de
Dios fundada racionalmente, ni tampoco debe reducirse el amor
a un principio ético generalizado. Ambas realidades denotan la

131. Véase, en especial, W. SCHRAGE, Die konkreten Einzelgebote in
der pauliniscben Paránese, Gütersloh 1961, sobre todo, íl-93.

132. Véase. en especial, R. N. LONGENECKER, Paul, Apostle 01 Liber
ty, Harper & Row 1964, 181-16.

133. H. CONZELMANN, Outline, 9155.
134. Véase también W. PFISTER, Das Leben im Geist nacb Paulus,

Freiburg 1963, 91: «La totalidad de la ética cristiana según Pablo puede
resumirse en esta sentencia: 'Caminad en el Espíritu' ... El Pneuma es
ambas cosas: el poder y la norma de la vida cristiana»; S. LYONNET, Li
berté cbrétienne et loi de l'Esprit selon saint Paul, en L DE LA POTTERIE
S, LYONNET, La vie selon t'Esprit, Paris 1965, cap. 6.

135. La mayoría de los cristianos de hoy día parece que no entien
den tales exhortaciones como tampoco son capaces de responder a esta
cuestión: «¿Recibisteis el Espíritu al creer?» tHcb 19, 2; d. Ca 3, 2).
Los que fueran capaces de responder a lo último afirmativamente, es pro
bable que tuvieran bien poca dificultad en entender lo primero.
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conviccion peculiar y el impulso en una situación concreta, no
necesariamente independiente de normas exteriores, pero tampoco
dependiente necesariamente de ellas. De un modo semejante, el
intento de reducir el concepto de dirección en Pablo al nivel del
estudio de la Biblia, interpreta equivocadamente a Pablo desde
un nivel fundamentalista, y corre el riesgo grave de caer de
nuevo en el formalismo judío 136, del que la experiencia del Espí
ritu liberó a Pablo.

40.6. Finalmente, bajo el título de revelación debemos con
siderar el uso de pbaneráo en 2 Ca 2, 14; 3, 3; 4, 10 s.; parti
cularmente 4, 10 s.: « ... llevando siempre en el cuerpo el (supli
cio) mortal de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste
(phanerathé) en nuestros cuerpos. Mientras vivimos, estamos
siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la
vida de Jesús se manifieste (phanerathé) también en nuestra carne
mortal». Nos encontramos aquí con los estratos profundos del
llamado «Cristo-misticismo» de Pablo, y debemos esperar una
ulterior consideración de estos pasajes en el cap. IX. Por el mo
mento, podemos advertir sencillamente que Pablo concibe la
revelación como realizándose también a través del talante de su
vida y ministerio. Dios y Jesús resucitado se manifiestan ellos
mismos no sólo en visión, o palabras proféticas, o convicciones
carismáticas, sino también a través de la existencia real de Pablo
en su carácter de agonía y de vida. Existen aquí consecuencias
importantes para la comprensión de la experiencia religiosa y del
Espíritu carismático que examinaremos en el cap. IX.

41. Palabra inspirada

«El Espíritu y la palabra se dan juntamente» 137. Esto fue
verdadero en la comunidad más primitiva, como vimos anterior
mente (pp. 277 s.), y ciertamente es también verdadero para

136. Véase A. ÜEPKE, TDNT 3. 577 s.
137. H. BERKHoF, The Doctrine 01 the Holy Spirit, Epworth 1965,

36; así G. FRIEDRICH, Geist und Am!, Wort un Dienst, NF 3 (1952) 68;
d. F. GRAU, 265; J. SCHNIEWIND, «Todos los carismas son carismas de la
Palabra (Wortcharismen)>>, citado por FRIEDRICH, 81; R. BULTMANN, Tbeo
logy rr, 97; G. EICHHOLZ, Was beisst cbarismatiscbe Gemeinder, TheolEx
77, Munich 1960, 18, haciendo uso de las ideas de 1 Co 1, 5-7a, dice que
Jos carismas son funciones para las que los creyentes son capacitados me
diante la palabra proclamada. 1 P 4, 10 s. habla únicamente de dos ca
rismas: «el que habla» y «el que sirve».
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Pablo. Fue una realidad de primera importancia para Pablo ver
que el Espíritu inspiraba al creyente para hablar públicamente.
La revelación no se limita a visiones con sus «palabras inefa
bles», ni tampoco a la inspiración en orden a la motivación y a
la conducta. La cbaris, más a menudo de lo que parece, se ex
presará en el cbarisma del discurso inspirado. Esta cuestión ha
sido ya ilustrada en nuestro estudio de las frases «palabra de sa
biduría» , «palabra de ciencia» (§ 40, 4): el cbarisma no está
en la sophía o en la gnosis tanto como en la palabra inspirada
que concede algún conocimiento de «las profundidades de Dios»
(l Co 2, 10), Y / o algún consejo que brota de la sopbia o de
la gnosis divinas. No necesitamos detenernos más en estos cha
rismata.

41.1. Predicación. De capital importancia para Pablo fue su
firme convicción de que su propia predicación del evangelio fue
carismática; es decir, en momentos concretos él pudo recordar y
afirmar que su predicación no fue con palabras de su propia
elección, y la eficacia en sus oyentes poco o nada se debió a él.
Los pasajes fundamentales sobre esto son: 1 Ts 1, 5 s. Y 1 Co
2, 4 s. En primer lugar, 1 Ts 1, 5: el evangelio llegó a los Tesa
lonicenses no sólo con palabras sino con poder, con el Espíritu
Santo y con plena convicción (plerophoría). Esto significa que la
experiencia del evangelio no fue simplemente la de oír hablar a
Pablo, o la de ser persuadidos por la lógica de lo que él dijo.
Pablo habló, y fueron sus palabras las que se escucharon; pero
la experiencia fue la de haber sido habladas por el Espíritu de
Dios; la de haber sido asidos por la fuerza divina; la de haber
sido convencidos, completamente, por la verdad existencial de lo
que Pablo decía, fuera totalmente de cualquier consideración
racional o lógica 138. El evangelio fue experimentado no como
una palabra humana exterior, sino como una energía divina inte
rior (2, 13). Su gozo al recibir la palabra no fue satisfacción de
la mente o del cuerpo (<<en mucha aflicción»), sino «gozo del Es
píritu Santo», gozo carismático, inspirado (1, 6).

138. Lo más acertado es tomar pléropboria como referencia a la ple
na convicci6n de los oyentes y no tanto a la seguridad de Pablo. Lo mis
mo que en 1 Co 2, 4 s. también aquí piensa Pablo en el impacto pro
ducido por su mensaje y no tanto en su propia experiencia de predica
ci6n. Cf. C. MASSON, Les deux Épitrex de Saint Paul aux Tbessaloniciens,
Neuchátel 1957, 20.
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Se encuentra un contraste semejante, aunque mucho más pro
fundo, entre la palabra humana y el poder divino en 1 Co 2,
4 s.: «mi palabra y mi predicación no fue en persuasivos discur
sos de sabiduría (<<no os dominé con argumentos sutiles»,
N. E. B.), sino en la manifestación (apodeíxei) del Espíritu y del
poder, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios». Particularmente interesante
es el uso que hace Pablo de la palabra ápádeixis, la única vez que
aparece en el Nuevo Testamento. Es un término más o menos
técnico en retórica, y significa una conclusión forzada que se
obtiene de premisas aceptadas 139. Pero Pablo piensa, precisamen
te, que la ápádeixis de su mensaje no tuvo nada que ver con su
habilidad retórica; nada que ver con argumentos y demostracio
nes; fue una apódeixis del Espíritu y de poder. Esto implica
que la experiencia de los corintios no fue tanto de persuasión
intelectual, sino más bien de haber sido asidos por el poder di
vino; de haber sido impulsados, con una convicción total del
corazón, a aceptar y a afirmar el mensaje de Pablo, ¡no obstan
te, sus deficiencias obvias como retórico! El impacto del mensaje
de Pablo a un nivel no-racional fue tan irresistible y apremiante,
y tan conscientes fueron ellos del poder de Dios, que el malestar
estético debido al estilo y lógica de Pablo no contó nada 140.

Añadiríamos que la combinación de la fuerza divina y de las
deficiencias y debilidades humanas fue importante para Pablo;
era el poder en la debilidad, por medio de la debilidad, 10 que
distinguía la comprensión del cbarisma por parte de Pablo, fren
te a la de sus adversarios corintios (cf. 1 Ts 1, 6: gozo incluso en
la aflicción) 141.

Otros pasajes en los que Pablo enfatiza el poder carismático
de la predicación inspirada son: Rm 1, 16 (<<poder de Dios para
la salvación»); 2 Co 4, 4-6 (d. 3, 18); El 6, 17 (<<tomad el
yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios») 142. En Rm 15, 18 él llama la atención sobre el poder
del Espíritu que acompañó su predicación con la palabra y con

139. J. WEISS. 1 Kor, 50; ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor, 33; J. MOF
FATT, 1 Cor, 24; 1. HARTMAN, Some Remarks on 1 Cor 2, 1-5, SEA 39
(1974) 109-20.

140. Véase]. WEISS, 1 Kor, 50 S.; d. C. K. BARRETT, 1 Cor, 65.
141. CL H. CONZELTMANN, 1 Kor, 72. Véase también aquí, § 55.
142. Rbéma indica la palabra hablada y aquí, por tanto, hablar ins

pirado, predicación inspirada. Véase, además, J. D. G. DUNN, Baptism,
164 s.
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la acción; del mismo modo los gálatas experimentaron simultá
neamente el Espíritu y la manifestación de esta fuerza mediante
los milagros, cuando recibieron el evangelio (Ca 3, 5) 143. De
cualquier manera, el pensamiento de Pablo se centra no tanto
en el impacto de su evangelio como en su dependencia de la
inspiración en la predicación; particularmente Ef 6, 19 (<<y por
mí, para que al abrir mi boca se me conceda la palabra para dar
a conocer con franqueza (en parresía) el misterio del evangelio»),
y Col 4, 3. De modo semejante, Pablo es consciente de que la
apertura 144, Y la confianza (parresía) con las que él hablaba en el
pasado son en sí mismas un cbarisma, algo concedido con la
palabra inspirada (2 Co 3, 12; Ef 6, 19 s.; 1 Ts 2, 2; d. Flm
8 y p. 278).

41.2. Profecía (Propheteía. Rm 12, 6; 1 Co 12, 10; 13, 2;
14, 6; 1 Ts 5, 20). Si la palabra inspirada del evangelio juega
un papel de importancia clave en la creación de la comunidad
de fe (Rm 10, 17), la palabra inspirada de profecía desempeña la
función equivalente en su construcción. La importancia de la
profecía para Pablo puede demostrarse fácilmente. En todas las
listas y tratados diferentes sobre los charismata en las cartas de
Pablo el único elemento constante es la «profecía» o el «profeta»
(Rm 12, 6-8; 1 Co 12, 8-10. 28 ss.; 13, 1-3. 8 ss.; 14, 1-5.
6 ss. 26-32; Ef 4, 11; 1 Ts 5, 19-22) 145. Y siempre que Pablo
hace algún intento de clasificar los dones por su importancia,
concede la preferencia a la profecía sobre todos los demás (1 Co
14, 1: «esforzaos por alcanzar la caridad y aspirad a los dones
espirituales, sobre todo al de profecía»; 1 Ts 5, 19 s.: «no apa
guéis la inspiración y no despreciéis las palabras proféticas»
(N. E. B.). Sólo en los dos pasajes donde Pablo habla de las
personas con dones (profeta), más bien que del don (profecía),
deja a los profetas en un segundo lugar, detrás de los apóstoles
(l Co 12, 28; Ef 4, 11; d. Ef 2, 20).

143. Véase también G. FRIEDRICH, TDNT 2, 73 ss.; G. KITTEL, TDNT
4, 118. En 118 s. llama Kittel acertadamente la atención sobre «la dia
léctica genuina y absolutamente universal del coger y ser cogido... La
Palabra tiene que ser recibida... ». Sobre 1 Co 14, 24 s. véase luego p.
373 s.

144. H. SCHLIER, TDNT 5, 883.
145. Los textos, más detalladamente, los yuxtapone de forma sinóp

tica H. SCHÜRMANN, Die geistlicben Gnaengaben in den pauliniscben Ge
meinden, en Ursprung und Gestalt, Patmos 1970, 250 s.
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¿Qué era la profecía para Pablo? ¿La juzga él, de hecho, co
mo palabra inspirada? Surge esta pregunta porque en el mundo
griego propbétes no implica necesariamente alguien que hable
bajo inspiración. En particular, Platón distinguió cuidadosamente
dos clases de profecía 146. Una era la profecía mántica, la profecía
de inspiración, donde el profeta, poseído por el Dios, se convertía
sólo en un instrumento de la palabra divina. Otra era la profecía
de interpretación, el arte consciente de adivinación, donde la pro
fecía era un arte adquirido, la habilidad de interpretar los signos
y presagios, y donde el profeta permanecía completamente en su
autodominio. Así, en el caso del oráculo más famoso de los grie
gas, el de De1fos, había una diferentecia evidente entre la Pito
nisa que hablaba en estado de éxtasis, y el profeta cuya tarea
era interpretar y examinar los dichos de la Pitonisa; uno hablaba
bajo el apremio divino, el otro, usando el discernimiento racional.

La importancia de estas distinciones en orden a la cuestión
anterior es evidente tan pronto como nos damos cuenta que Pa
blo, a diferencia de Lucas, parece hacer una distinción análoga
entre glosolalia y profecía. Ciertamente, está fuera de su intención
distinguir y distanciar la profecía de la inspiración extática. El
nunca usó palabras como mántis y éntboysiasmás para la profecía
cristiana. Por el contrario, es obvio en 1 Co 14, 15. 19 que apre
cia la profecía porque es un «hablar con la mente», en contrapo
sición a la expresión no-racional de la glosolalia (y las «palabras
inefables» de 2 Co 12, 4). De manera semejante, en 14, 23 s. es
sólo la glosolalia la que el incrédulo intruso describe como locu
ra; pero incluso si «todos profetizáramos» (¿al mismo tiempo?)
la respuesta sería muy diferente. En consecuencia, hubo tendencia
en algunos campos a entender la profecía en las iglesias paulinas
según la forma segunda de profecía distinguida por Platón. Es
decir, la profecía simplemente como predicación, como exposi
ción de la revelación previa, como interpretación del material tra
dicional (el Antiguo Testamento y las tradiciones de Jesús) en
orden a los tiempos y situaciones nuevas de estas Iglesias 147.

146. PLATÓN, Timaeus, 71c-72b; Pbaerus, 244a-d. Véase también E.
FASCHER, Propbétés, 66-70; G. FRIEDRICH, 6, 787 s.

147. A propósito de 1 Ts 5, 20 Calvino dice que «profetizar signfica
la interpretación de la Escritura aplicada a las necesidades actuales». Cf.,
por ejemplo, H. LEISEGANS, Pneuma Hagion, Leipzig 1922, 119 ss.; J,
KNOX, Gentiles, 121; G. BORNKAMM, Faith and Reason in Paul, en Early
Christian Experience, ET SCM Press 1969, 39; K. KERTELGE, Gemeinde,
120. Véase también p. 301 s,
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Pero esto no es suficiente. 1) Para Pablo la profecía es una
palabra de revelación. No significa la pronunciación de un ser
món previamente preparado; no es una palabra que pueda ser
pronunciada por mandato; o una habilidad que pueda ser apren
dida 148; es una palabra espontánea, una revelación concedida ver
balmente al profeta para ser pronunciada tal como es dada (14,
30) 149. En esta cuestión, Pablo permanece completamente dentro
de la tradición (hebrea) de la profecía como expresión inspira
da 150. 2) El paralelismo con la distinción de Platón entre profe
cía de inspiración y profecía de interpretación se viene abajo. La
profecía no es a la glosolalia lo que la interpretación es a la
palabra inspirada. La glosolalia requiere interpretación, pero ella
es un cbarisma distinto de la profecía (<<interpretación de len
guas», d. § 41,8). De hecho, la misma profecía requiere alguna
forma de evaluación (<<discernimiento de espíritus», § 41, 3), de
manera que la profecía paulina es, en la medida que sea algo,
más análoga a la profecía de inspiración según la diferenciación
de Platón. 3) El paralelismo tampoco se sostiene porque no es
intención de Pablo establecer una antítesis entre «hablar con la
mente» y «hablar con el espíritu». Como se aclara en 1 Co 14,
19 la antítesis se encuentra entre «hablar con la mente» y «hablar
en una lengua» 151. Esto significa que él no contrasta la profecía

148. En HERMAS, Mand 11, 1-9, una prueba del falso profeta es la
de que adivina cuando se lo pide. Lo mismo dice IRENEo, Adv. Haer 1,
13, 4: «El don de la profecía no se da a los hombres por Marcos el ma
go, sino sólo aquellos a quienes Dios envía su gracia desde lo alto son
los que poseen el poder divinamente concedido de profetizar, y entonces
hablan donde y cuando Dios gusta, y no cuando Marcos les ordena que
lo hagan». Véase también H. WEINEL, Wirkungen, 87-96; J. REILIN,
Hermas and Christian Propbecy. A Study 01 tbe Eleuentb Mandate, Nov
TestSuppl 37 (1973), cap. 5.

149. G. FRIEDRICH, TDNT 6, 853: El profeta no declara 10 que ha to
mado de la tradición o lo que ha inventado él mismo. Declara lo que
se le ha revelado». Véase también HASENHÜTTL, 189.

150. R. BULTMANN, Tbeology 1, 159 s.; H. CONZELMANN, 1 Kor, 286
y nota 29. J. LINDBLOM, Propbecy, 2: «El profeta sabe que sus pensa
mientos y palabras nunca vienen de sí mismo; le son dados ... Donde
quiera que nos encontramos con los profetas en el mundo de la religión,
pocas cosas les son tan características como la sensación que tienen de que
se hallan bajo una influencia sobrehumana y sobrenatural»; tambión Ce
sicbt, 162 s. Algo parecido en 1 Ts 5, 20; véase E. BEST, Tbess, 239.
cr. 2 P 1, 21; ATENÁGORAS, Legatio, 7, 9.

151. C. G. BARRETT, 1 Cor, 322; contra H. WEINEL, Wirkungen, 78;
G. BORNKAMM, Faith, 39; d. su Paul, 181. Véase también W. BIEDER,
Gebetswirklichkeit und Gebetsmoglicbkeít bei Paulus, TZ 4 (1948) 34 s.
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con la glosolalia en cuanto inspiración, sino en orden a la inteli
gibilidad: la profecía es tan discurso inspirado, tan «hablar en
el Espíritu», tan charisma como la glosolalia; la diferencia está
en que la glosolalia es ininteligible, mientras que la profecía es
inteligible (con el Espíritu y con la mente). 4) Finalmente, po
demos recordar el consejo de Pablo a los romanos, que la pro
fecía sea «según la medida de la fe». Como vimos anteriormente
(§ 39, 4), esta última frase se entiende mejor como una refe
rencia a la conciencia del que habla y a la seguridad de la inspi
ración. Cuando este sentido de inspiración cesa debería callarse
uno (d. 1 Co 14, 30). Brevemente, la profecía en Pablo no puede
significar ninguna otra cosa que discurso inspirado. Y profecía
en cuanto charisma no es ni habilidad, ni aptitud, ni talento. El
charisma es la pronunciación real de las palabras concedidas por
el Espíritu en una situación particular y termina cuando cesan
las palabras.

¿Por qué la profecía es tan importante para Pablo? La única
respuesta es porque edifica (olkodomei) la asamblea (l Co 14, 4).
En el cap. VIII veremos la importancia de este principio de la
otkodomé para Pablo (§ 49, 2). Con todo, ya que Pablo habla
tan extensamente de la profecía en 1 Co 14, estamos en una buena
situación para comprender lo que significa realmente «edificar»
en el caso de la profecía.

a) 14, 3. 31: El que profetiza habla a los hombres para su
edificación, exhortación y consolación (olkodomén ka'i paráklesin
ka'j paramythían). Es difícil distinguir las dos últimas palabras,
pues ambas implican las ideas de exhortación y consolación 152.

La profecía edifica porque la palabra inspirada se pronuncia opor
tunamente en una situación de necesidad para la asamblea, aunque
la necesidad se relacione con una palabra de comprensión (cf. 1
Co 12, 26a), o con una palabra de requerimiento y reprensión a
los negligentes o descuidados, o sobre acciones que pueden des
virtuarse (d. Rm 12, 8; y como ejemplo de tales exhortaciones,
1 Co 1, 10; 2 Co 10, 1 ss.; Flp 4, 2; o quizá Pablo esté pensan
do, en general, en exhortaciones menos concretas, como en Rm
12, 1 s.; 15, 30; Ef 4, 1 ss.; 1 Ts 4, 10 s.). El hecho de que
Pablo describa así la profecía sugiere fundamentalmente que él

152. Paréklétos, por ejemplo, en Rm 12, 1; 2 Ca 1, 3-7 (bastante
frecuente en Pablo); paramytbia: 1 Ts 2, 12; 5, 14. Adviértase otra vez
Rm 12, 6·8, en cuya lista propbéteia y parakalón aparecen como carismas
separados. Véase también COTHENET, DBS 8 (1972) 1299 ss,
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experimentó o presenció tales palabras proféticas en diferentes
asambleas (cf. 2 Co 1, 3 ss.).

b) 14, 6. 26. 30. La profecía edifica porque se presenta fre
cuentemente como una palabra de revelación. La frecuencia con
la que Pablo habla de revelación en 1 Co 14 indica que se trata
de una característica corriente entonces en la asamblea y una fOJ
ma típica de-las expresiones inspiradas para Pablo 153. Ciertamen
te, la profecía y la revelación son casi sinónimas en 14, 26-32.
Nuestro estudio anterior del charisma de revelación nos da algu
nas ideas sobre lo que Pablo pensaba en estos pasajes: la palabra
de revelación iluminaría nuevamente el acontecimiento de la sal
vación de Jesucristo, o la relación entre el Señor resucitado y su
comunidad, o el cosmos, sea el actual o el futuro, o manifestaría
alguna orientación práctica de compromiso para un individuo o
grupo. Ello incluiría simultáneamente el pronóstico y la profecía.
Ciertamente, nosotros no podemos admitir que la profecía inte
resara en sí misma sólo cuando proponía o elaboraba contenidos
doctrinales (la profecía como materia prima de la teología siste
mática); o sólo cuando contenía advertencias sobre realidades
cotidianas de interés o de comportamiento ético. La amplitud del
concepto de revelación propio de Pablo fue algo que advertimos
anteriormente, y no podemos, en consecuencia, disminuir el con
tenido de la profecía.

La profecía como revelación puede, por supuesto, correspon
der en parte a la profecía como exhortación y consolación; la pa
labra revelada puede ser también una palabra de requerimiento
o de consolación. Dentro del corpus paulino, tenemos nosotros un
ejemplo claramente seguro de una revelación profética que implica
consuelo, en 1 Ts 4, 15 ss. Pablo envía a los Tesalonicenses una
palabra de profecía (<<una palabra del Señor») 154. Se le reveló
de una forma verbal (más bien que visionaria) que aquellos ere-

153. Cf. también H. SCHÜRMANN, Gnadengaben, 255 s.
154. Véase especialmente J. G. DAVIES, Tbe Genesis 01 Beliej in an

Imminent Paroasia, JTS NS 14 (1963) 104-7; B. HENNEKEN, Verkündi
gung und Propbetie im 1. Tbessaloniscberbrie], Stuttgarter Bibel Studien
29 (1969) 73-98. 85-91; E. BEST, Tbess, 189-93. Posible es, pero menos
probable, que la «palabra» sea un dicho del Jesús terreno (especialmente
contra J. JEREMIAS, Unknown Sayings 01 [esas, ET SPCK 21964, 80-83).
Con mucho la situación ambiental más probable de esta sentencia es la
preocupación que algunos años después de la resurrección se empezó a
sentir sobre la relación entre el Señor (el Jesús ensalzado) y los que en
tretanto habían muerto.

24
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yentes que iban a morir antes de la parusía, no estarían por ello
en desventaja, ni quedarían rezagados, sino que, de hecho, se
adelantarían a los aún vivos y resucitarían primero para estar con
e! Señor. Tal vez e! «misterio» de 1 Ca 15, 51 s., e incluso e!
«misterio» de Rm 11, 25 s., se manifestó de una manera seme
jante a Pablo, mediante una palabra profética concedida directa
mente a él mismo o a través de otro, aunque en orden a su
«demostración» bíblica lo segundo probablemente se considera
mejor como una «enseñanza» más bien que como una profecía
(cf. § 41, 4).

c) 1 Ca 14, 22. La profecía también edifica porque sirve
como «un signo para los creyentes». La conexión del pensamiento
en estos verso 14, 20-25 no es totalmente evidente, y ha originado
mucha confusión. La exégesis se aclara algo más si admitimos
que el pasaje está dirigido polémica mente en contra de aquellos
de Corinto que consideraban e! hablar en lenguas como algo exa
geradamente importante. Como la forma de! verso 22 sugiere,
esta facción opinaba que la glosolalia era un signo para los cre
yentes, es decir, una demostración de la situación neumática y
de autoridad 155. Pablo rechaza esto. El único pasaje importante
en la Ley que menciona la expresión ininteligible es Is 28, 11-12:
para aquellos que no han prestado ninguna atención a la palabra
inteligible de Dios a través de los profetas, Dios les hablará me
diante los asirios invasores. Con otras palabras, la lengua extran
jera del ejército invasor será una expresión del juicio de Dios
sobre Judá. De este modo, la palabra ininteligible de la gloso
lalía es un signo no para los creyentes, sino para los incrédulos;
una señal del juicio divino, no del agrado divino; una señal, por
tanto, no de acercamiento a Dios, sino de distanciamiento de
Dios 156. En la medida que estemos en lo cierto, esto significa
que Pablo no sigue a los corintios en su modo de ver las cosas.
Si se trata de la propia edificación, entonces ya se garantiza que
la glosolalía sirve a este fin (1 Ca 14, 4). Pero en la asamblea
el objetivo principal es la edificación de los demás (14, 1-5), y,
teniendo esto en cuenta, él manifestó ya que la glosolalia no
sirve para nada (14, 6-19). El único objetivo de la glosolalia, en
la medida que concierne a los demás, es ser señal de juicio para

155. Véase especialmente ]. P. M. SWEET, A Sign [or Unbelievers.
Paul's Attitude to Glossolalia, NTS 13 (1966-67) 240-46.

156. Cf. K. H. RENGSTORF, TDNT 7, 259.
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los incrédulos (14, 21-22a) 157. Pero se trata de una señal irónica,
pues sólo la fe reconoce un «signo» en cuanto tal. Aunque toda
la asamblea hable en lenguas 158, el incrédulo no recibe ninguna
revelación; no reconocerá su incredulidad; el único significado
que hallaría en ella sería su locura (vers. 23). En resumen, la
glosolalia en sí misma no sirve para nada útil en la asamblea,
en absoluto, a no ser como mero signo de espiritualidad y de
autoridad superior. El único papel que puede pretenderse con
ella desde la leyes que sirva como signo de juicio para los incré
dulos; pero la glosolalia no logra realizar esa función, porque
la incredulidad impide al incrédulo reconocerla como un signo
(cf. Mt 12, 39/ Le 11, 29).

Lo que puede describirse como un verdadero signo es la
profecía 159; pero, ¿en qué sentido? No puede ser señal de juicio
como en el verso 22a 160, pues en ese caso Pablo no podría negarle
ese papel con respecto a los incrédulos (vers. 22b), dado que en
los verso 24 s. la profecía sirve precisamente como un signo de
juicio para los incrédulos en su incredulidad; las palabras profé
ticas convencen del juicio divino revelando los secretos de sus
corazones. El paralelismo entre glosolalia y profecía en esta cues
tión significa solamente que ambos son un signo; no un signo de
juicio, sino un signo. La profecía es un signo, como la glosolalia
es un signo; en eso ambas manifiestan la actitud de Dios: una
la actitud de Dios hacia el (testarudo) incrédulo (luego, un signo
de juicio); otra la actitud de Dios hacia la fe. La profecía por su
inspiración y contenido revela que Dios está presente en medio
de la asamblea; incluso el incrédulo confiesa esto (vers. 24 s.).
Como la glosolalia confirma al incrédulo en su incredulidad (vers.

157. ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor, 317: «No dice que son un signo,
sino que con ellos se intentan servir de tales - eis sémelon: Gen 9, 13;
Nm 16, 38; Dt 6, 8; 11, 18, etc.».

158. El «todos hablan en lenguas» (v. 23) no se entiende como una
caricatura (todo el lugar en ebullición extática), como seguramente es el
caso para el «todos profetizan» (v. 24) (cf. ROBERTSON-PWMMER, 1 Cor,
317).

159. Por más que en el original griego falta, pero en el V. 22b tene
mos que añadir «un signo», puesto que lo exige el equilibrio de la sen
tencia (c. K. BARRETT, 1 Cor, 323 s.; contra J. WEISS, 1 Kor, 324) y
porque en vv. 24 s. la profecía con bastante razón puede decirse que
acontece «para no creyentes», una vez que hace el papel de palabra de
revelación para ellos.

160. Contra C. K. BARRETT, 1 Cor, 324.
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23, «están locos», o Dios no está aquí), así la profecía confirma al
creyente en su fe (vers. 25, Dios está aquí) 161.

En resumen, la descripción de la profecía en Pablo como signo
para los creyentes está determinada casi totalmente por el con
traste que desea establecer con la glosolalia. «Signo para los
creyentes» es, sencillamente, otro modo de decir que la profecía
tiene valor para la asamblea, míentras que la glosolaIía en sí mis
ma no tiene valor alguno para la asamblea. Lo que significa esto
en casos particulares 10 tenemos que ir espigando en otras des
cripciones de la profecía que encontraremos en este capítulo
(vv. 3. 6. 26. 30 s. / d. anteriormente, sin excluir los vv. 24 s. /
cf. más adelante).

d) 14, 24 s. Aunque la formulación de este pasaje está deter
minada por el contraste ahora examinado, no debiéramos ser in
justos al reconocer aquí un modo ulterior según el cual la profe
cía construye la asamblea. En los vv. 24 s. la profecía manifiesta
los secretos del corazón del incrédulo. Pero no cabe duda que
Pablo conoció en muchas ocasiones cuándo una palabra profética
durante el culto de la asamblea inducía a la convicción y a la
humildad y confianza más profundas a un creyente o a un grupo
de creyentes. Vimos en el cap. III que el conocimiento carismá
tico de lo más íntimo del corazón de algunos individuos fue una
de las características del ministerio profético de Jesús, como lo
es también del fenómeno de la profecía (carismática), donde
quiera aparezca dentro de la historia de las religiones 162. Casi
con certeza, Pablo estaría pensando aquí en esto, en los diversos
casos en los cuales las palabras que el profeta se sentía impulsado
a pronunciar daban en el blanco con una oportunidad humana no
esperada y no intentada, y con poder sobre las conciencias y los

161. 14, 25: «Dios está en' bvmin» tiene que traducirse por «Dios
está en vosotros como asamblea, o sea, entre vosotros» y no: «Dios está
en vosotros como oradores inividuales». Por el texto del AT que sirve
de modelo a 14, 25 (Is 45, 14) se ve claro que lo que se está profesando
no es la inspiración de los que hablan sino la presencia de Dios. Así
la mayoría de los comentaristas. La idea de estar poseído por Dios está
más de acuerdo con el hablar extático que con la profecía; respecto de
esto en el pensamiento griego hay que decir que enthousiasmós (posesión
por-Dios) y manía (locura divina; d. 1 Co 14, 23) son casi sinónimos.
Véase luego párr. 52, 3 y también G. SCHRENK, Geist und Entbusiasmus,
en Studien zu Paulus, Zürich 1954, 107-13.

162. Así, por ejemplo, en el montanismo, N. BONWETSCH, Die Ces
cbicbte des Montanismus, Erlangen 1881, 58.
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corazones de individuos particulares 163. Tal vez deberíamos reco
nocer nosotros algunas palabras proféticas semejantes en aquellos
pasajes que Kasemann calificó como «sentencias de la santa ley»,
particularmente 1 Co 3, 17; 14, 38; 16, 22a.; Ca 1, 9; d.
1 Co 14, 13. 28. 30. 35. 37 164

•

Si estamos interpretando correctamente el pensamiento de
Pablo en esta cuestión (1 Co 14, 24 s.), entonces lograremos una
comprensión importante de la relevancia de la profecía para la
comunidad cristiana. La profecía impide a uno pretender ser
otra cosa de lo que es; impide al creyente ocultarse tras una
máscara de aparente honradez o de espiritualidad falsa. En cual
quier tiempo la palabra profética puede revelar lo que él es.
Procurará no refugiarse en la imagen que él ofrece al mundo, con
su reputación y con los argumentos de su propia justificación.
Donde está presente el Espíritu profético es indispensable la
honradez con uno mismo y acerca de uno mismo (d. 1 Ts 2,
4) 165. Además, y es más importante, mientras la glosolalía atrae
la atención de los oyentes al que habla, dando una impresión de
espiritualidad (como pensaba posiblemente la facción corintia) o
de locura (l Co 14, 23), la profecía hace consciente al oyente
únicamente de Dios (14, 24 s.) 166. Brevemente, la profecía edifi
ca porque no exalta al hombre, sino que lo humilla, haciéndolo
consciente de que está en la presencia de Dios con toda su vul
nerabilidad.

En resumidas cuentas, Pablo valora la profecía tan altamente,
no sólo porque es un carisma, sino también porque es un carisma
que edifica la comunidad de los creyentes, sobre todo en su fe,

163. Sobre paralelismos posteriores véase H. WEINEL, Wirkungen,
183·90 y aquí antes cap. 3, nota 93. Weinel define el carisma con dema
siada precisión como «lectura del pensamiento»; así HÉRING, 1 Cor, 152.
Pero no se debería objetar a esto con demasiada fuerza (como J. WEISS,
1 Kor, 333; C. K. BARRETT, 1 Cor, 326), puesto que «leer el pensamien
to» como tal es sencillamente un ejemplo concreto del don más general
de penetración carismática, y una palabra profética -una expresión bas
tante neutra por lo que al que habla se refire- puede parecerle como
«lectura de corazón» o de pensamiento al que con tal palabra se ve des
nudo ante sí mismo y convencido de culpa ante Dios (cf. H. LIETZMANN
en H. LIETZMANN·W. KÜMMEL, Co, 73). Véase también aquí p. 493 s.

164. E. KXSEMANN, NTQT 66-81.
165. Cf. G. HASENHÜTTL, 191 s.
166. Cf. J. MOFFATT, 1 Cor, 224. Sobre el significado de proskynéó

(adorar), la única vez que Pablo utiliza el término, véase H. GREEVEN,
TDNT 6, 765.
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vida común y culto. Tiene esta eficacia porque, a diferencia de la
glosolalia, dice algo a los demás y se refiere al hombre comple
to 167. Esto significa que la profecía comunica algo a nivel de la
mente, sin descargar al creyente o a la comunidad creyente del
quehacer pensativo sobre su fe. Al contrario, en el caso de una
profecía dinámica, la comunidad es impulsada a pensar todavía
más sobre su fe y sobre su vida (d. §§ 41,3 y 49). Pero, al
mismo tiempo, la profecía impide que la fe sea únicamente un
tema de reflexión racional, ya que de una manera completamente
existencial, la profecía abre a la comunidad a sí misma y al cre
yente a sí mismo. Hace al creyente consciente de las amplias di
mensiones de la realidad, y le sitúa en el contexto de las reali
dades últimas. Le hace consciente de su desnudez en la presencia
del mismo Dios. Este carisma es el garante de la salvación y
desarrollo espirituales. Sin él, la comunidad no puede existir
como Cuerpo de Cristo; sin él estaría abandonada por Dios.

41.3. Discernimiento de las palabras inspiradas (diakríseis
Pneumáton, 1 Co 12, 10). Es importante darse cuenta que este
don (<<discernimiento de espíritus») forma Ul1 todo con la profe
cía. Proporciona una evaluación de la palabra profética y un con
trol en contra de su abuso (así 1 Co 14, 29); y por eso no puede
ser considerado como un don independiente 168. De hecho, su
papel tiene equivalencia con el realizado por «la interpretación
de lenguas» en relación con la glosolalia (12, 10; 14, 27 s.) 169.

Pero, ¿qué es «el discernimiento de espíritus?». No es total
mente claro el sentido preciso intentado por Pablo con esta ex
presión. El uso de pneüma en plural es llamativo, y los plurales
que se encuentran en 14, 12.32 (también «mi espíritu», 14, 14)
motivan alguna perplejidad. En todo caso, el lenguaje de Pablo
refleja la idea de que en realidad existen muchos espíritus, y
algunos de ellos pueden tomar posesión de un hombre, llegando
así a ser «mío» (d. 1 Jn 4, 1 ss.) 170. También usa él pneumáton

167. Cf. G. BORNKAMM, Faitb, 39 s.
168. Un error cometido en los comentarios pentecostales corrientes

sobre 1 Co 12, 8-10; así H. HORTON, Tbe Giits 01 tbe Spirit, Assem
blies of God 71962; R. M. RIGGS, Spirit; J. REA, Layman's Commentary
on tbe Holy Spirit, Logos 1972, 62 s.; d. D. GEE, Concerning Spiritual
Giits, Springsfield, revisado, sin fecha.

169. cr. A. SCHLATTER, Bote, 343; y véase además § 41, 8.
170. M. DIBELIUS, Die Geisterwelt im Glauben des Paulus, Gottin

gen 1909, 73-76; J. WEISS. 1 Kor, 326 s. K. LAKE, Tbe Earlier Epistles
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(espíritus) en el sentido de pneumatikón (dones espirituales) 171,

del mismo modo como se sirve de cbaris y cbarisma sinónima
mente (cf. SS 37,2; 38,2). Sobre diakriseis la opinión casi
unánime ha sido que significa la acción de distinguir entre espí
ritus (diferentes); es decir, se trata del discernimiento carismático
para saber si la fuente de inspiración es buena o mala (<<de Dios»
o «del anticristo» en el lenguaje de 1 In 4, 2 s.) 172. Pero última
mente se ha discutido la cuestión seriamente, afirmando que dia
krisis significa más bien interpretación de revelaciones inspiradas,
en analogía con la habilidad para interpretar sueños y oráculos 173.

De hecho, puede existir algún fundamento para disputar sobre
a cuál de estas dos alternativas se refiere. Pero la opinión de
Pablo pudiera ser menos precisa que ambas, de manera que po
dría abarcar los matices diferentes de cada una. La clave para
hacer una buena exégesis, como sucede frecuentemente en 1 Co
es una comprensión de la situación presentada por Pablo 174. Es
evidente en 1 Co 14, 12 que los corintios estaban ávidos de
experimentar la inspiración (<<ávidos de espíritus») (14, 6-12).
Podemos advertir en la reprensión implícita de 12, 2 que esta
avidez dominó con frecuencia a la asamblea (o a ciertos miembros)
exaltándose ellos mismos a un estado de emoción espiritual y
abandonándose a pasiones y a fuerzas (¿espíritus?) que les arras
traban (égesthe ápagámenoi, 12, 2) a una efusión de éxtasis glo-

01 Sto Paul, Rivingtons 1911, 192: «Una de las principales razones por
las que la gente de a pie tomaba parte en ceremonias religiosas era para
evitar ser poseídos por demonios malos y para asegurarse la posesión o
inspiración por espíritus buenos». Menos probable es la idea de que pneú
mata = seres angélicos (d. Hb 1, 7. 14, idea desenterrada por ELLIS,
CSNT, 275 ss.; 'Spiritual' cu«, 134 ss.). En ninguna parte habla Pablo
de mediación angélica (excepto en tono indudablemente negativo: Rm 8,
38; 2 Co 11, 14; 12, 7; Ga 1, 8; Col 2, 18), ahora que el Espíritu ha
sido dado con plenitud escatológica (d. M. DIBELIUS, Geisteruielt, 74 s.).

17!. Así, por ejemplo, J. MOFFATT, 1 Cor, 219; H. CoNZELMANN,
1 Kor, 279; G. K. BARRETT, 1 Cor, 320, cuya exposición es especialmente
clarificadora.

172. ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor, 257: el plural (<<discernimientos»)
probablemente significa «el don de discernimiento en varios casos».

173. G. DAUTZENBERG, Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund der
diákrisis pneumátón (1 Kor 12, 10), BZ 15 (1971) 93-104. Véase, en es
pecial, Gn 40, 8 (la revisión de Simmaco) y las referencias a Gn 40 s. en
Filón (G. DAUTZENBERG, 99); véanse también las pruebas antes mencio
nadas sobre la distinción que Platón hace entre profecía de inspiración
y profecía e interpretación; y aquí 300.

174. El principal defecto de la tesis de Dautzenberg es que presta
poca atención al tema.
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solálico, lo cual no beneficiaba a los demás creyentes, por no
mencionar sólo a los incrédulos extraños (d. 14, 23, mainestbe;
d. nota 161; 14, 27 s.; 14, 33a: «desorden, confusión», 14,
40) 175. La respuesta de Pablo es doble: él no prohíbe, ni rechaza
indiscriminadamente la palabra inspirada, pero hace hincapié en
el valor superior del discurso inteligible (14, 14-25). Y recomien
da ciertos controles para prevenir que «los entsusiasmos por los
espíritus» degenerarán en abandono a cualquier forma impulsiva
de inspiración (14, 26-33). Es en esta última función donde el
charisma diakrisis pneumaton se realiza en sí mismo (14, 29,
diakrinétosan). En este contexto, se comprende mejor diakrisis
pneumaton como una evaluación, una investigación, un examen,
una ponderación de la palabra profética de los demás (la asam
blea o los profetas), para determinar tanto su fuente de inspira
ción, como su importancia para la asamblea. (Origen e importan
cia son las dos caras de la misma moneda, de tal modo que la
evaluación incluye simultáneamente la interpretación de espíri
tus=experiencias espirituales, y la distinción de espíritus = fuentes
de inspiración). Que esto se describa como un cbarisma significa
posiblemente que la evaluación no era simplemente un asunto de
análisis lógico y racional,· sino, en última instancia, una concien
cia, compartida por (la mayoría de) los implicados, de que esta
palabra era (o no era) una palabra del Espíritu y que el significado
discernido en ella estaba de acuerdo con el pensamiento del Espí
ritu (d. 1 Co 2, 16; 7, 40).

Esta interpretación se confirma en estos otros tres pasajes
cercanamente relacionados. a) 1 Co 12, 3. Sería difícil negar
que este versículo ofrece un criterio especial para evaluar las
expresiones espirituales. Es totalmente posible, aunque muy de
sagradable 176, que durante el culto en Corinto algún miembro(s)

175. Véase, por ejemplo, J. WEISS, 1 Kor, 294. 333; C. K. BARRETT,
1 Cor, 278 s.; 1. CERFAUX, Tbe Church in the Theology of Sto Paul; ET
Herder 1959, 202. Véase luego S 52, 2. 3.

176. Es trivializar una de las afirmaciones más enfáticas y didácti
cas de Pablo el decir que lo único que éste hace es presentar un caso
hipotético (véase H. D. WENDLAND, Kor, 93; J. C. HURD, 193 s.; K. MA
LY, 1 Kor 12, 1-3, eine Regel zar Unterscbeidung der Geister?, BZ 10
[1966] 82-95), como lo trivializa igualmente el decir que en 12, 3 S. Pa
blo se está refiriendo a la antigua experiencia que los corintios tuvieron
del éxtasis pagano (así D. LÜHRMANN, Offenbarung, 29; PuRSON, 47-50,
de hecho). El contexto indica que se trata de culto cristiano y la seriedad
con que Pablo habla apoya muy fuertemente la idea de que está respon
diendo a una pregunta que le habían hecho (d. luego nota 178). Más
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de la asamblea gritara bajo inspiración: ¡Anatema sea Jesús!
Posiblemente bajo influencia de las ideas gnósticas sobre la mal
dad fundamental de la materia, que implicaban, en consecuencia,
la distinción entre Jesús hombre y el Cristo celeste, como ser
espiritual; identificar este Cristo con el Jesús físico, como ser
humano, era una deshonra seria para Cristo, y cuestionaba la
totalidad de la explicación (gnóstica) de la salvación. He aquí el
por qué de las frases «¡Anatema sea jesúsl » y «¡Cristo es el
Señor»! 177. En la comunidad cristiana de Corinto, profundamen
te influenciada ya por las ideas de tipo gnóstico en otros puntos
(cí. p. 261 s. y § 40,4), una expresión semejante a «¡Anatema
sea Jesús! », no sería reconocida inmediatamente como una ense
ñanza falsa, especialmente si era pronunciada en la asamblea bajo
inspiración. Así se planteaba la cuestión a Pablo 178, y él, con
una sola frase, da una norma fácil de aplicar en Casos semejantes.
Cuando el contenido, objeto de la expresión inspirada, es la rela
ción entre el Jesús terreno y el Señor glorificado, la señal del
Espíritu es la confesión: «{jesús es Señor!» 179. Alternativamen-

fuerza tiene la sugerencia de ALLO, Premiére Épltre aux Corintbiens, EB
1934, 321 s., al que sigue C. K. BARRETT, 1 Cor, 280, en e! sentido de
que Pablo se está refiriendo a los gritos de extáticos cristianos cuando
intentaban resistirse al trance o éxtasis que sentían que se les venía en
cima «al modo de la Sibila que echaba espumarajos cuando se resistía a
la inspiración que se iba adueñando de ella. o al modo de Casandra que
maldice a Apolo en e! Agamenon de Esquilo», pero hay que preguntarse
si los corintios no habrían reconocido la naturaleza de tales gritos. Y
de ser reconocibles, entonces no se sabe qué problema habían planteado
a Pablo. Menos coherentes son otras explicaciones.

177. Véase especialmente W. SCHMITHALS, Gnosticism, 124-30; tam
bién J. SCHNIEWIND, Das Seuizen des Geistes, en Nacbgelassene Reden und
Aujsátz«, Berlín 1952, 115; G. EICHHOLZ, Gemeinde, 62 ss.; A. BITTLIN
GER, Graces, 16 ss.; N. BROX, Anathema iesoys (1 Kor 12, 3), BZ 12
(1968) 103-11. Se está de acuerdo en que la cristología del gnosticismo
corintio no parece que esté muy desarrollada (aunque d. 1 Cor 15, 44 ss.).
Pero la importancia de 12, 3a (y de ahí la pregunta planteada a Pablo
al respecto) es la de que represente e! comienzo de esa evolución hasta
llegar a los sistemas plenamente desarrollados de Cerinro etc., que son
atacados en 1 In 4, 1 ss.

178. Se admite por lo general que en 12, 1 ss. Pablo está respon
diendo a una cuestión o cuestiones que le plantearon los corintios. Véase
HURD, 63 s. 71 ss. 186 ss.

179. J. WEISS, 1 Kor, 295 s. y C. K. BARRETT, 1 Cor 281, han hecho
ver que la cuestión de la sinceridad de! que habla no es e! tema que se
trata; no es el individuo el que habla sino el Espíritu, demostrándose
la fuente de la inspiración por las palabras que de hecho se dicen. Pablo.
fuera de esta afirmación concreta, no dice nada sobre el estado espiritual
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te, si esta explicación es demasiado sofisticada y la teología im
plicada es demasiado avanzada para aquel tiempo, nosotros de
bemos de reconocer sencillamente en 1 Co 12, 3a un grito naci
do de la licencia carismática, más bien que un fruto de la cris
tología gnóstica ISO.

Aquí, pues, tenemos un ejemplo de evaluación de las expre
siones espirituales; un caso para determinar si la expresión en
cuestión era del Espíritu de Dios o de otros espíritus (<<distinción
de espiritus»), y si, en consecuencia, se le debería prestar alguna
atención. Obviamente, el criterio especial descubierto aquí no
debería ser de aplicación muy amplia (muchas expresiones inspi
radas no estarán tan radicalmente en contra del kerygma básico);
así debemos aceptar que se trata de una aplicación particular de
una norma más amplia, el criterio de la tradición kerigmática (cf.
§ 49,2). Con todo, difícilmente, se puede dudar que el texto
12, 3 proporciona un texto de inspiración 181.

b) 1 Co 2, 13: «De esto os hemos hablado, y no con estu
diadas palabras de humana sabiduría, sino con palabras aprendi-

de quienes hablan. ni el examen en cuestión va más allá del momento
de la inspiración hasta abarcar la fe y la vida completa del que habla
(contra R. HOLTZ, Des Kennzeicben des Geistes [1 Kor 12, 1-3], NTS 18
[1971-72] 365-67).

180. Cf. R. SCROGGS, Exaltation 01 the SPirit, 365 s. Existen varios
paralelismos históricos. Por ejemplo, Abiezer Coppe, uno de «los profe
tas vulgares» en la era puritana defendía su costumbre de «blasfemar
y maldecir del modo más bajo imaginable» (O. C. WATKINS, The Puritan
Experience, Routledge & Kegan Paul 1972, 145 s.). CLEMEN, ExpT 10
(1898·99) 350, presentaba como paralelo el llamado «sermón-de-enferme
dad» en la Suecia de los años 1840: «en muchos de aquellos que eran
atacados, el sermón-de-enfermedad se expresaba primordialmente en blas
femias terribles». De vez en cuando se ha dicho dentro del pentecosta
Jismo moderno que se han oído gritos así «<Maldito sea jesús»). por más
que hay que decir que no se tienen pruebas irrefutables de tales cosas.
Cuando se le preguntó privadamente sobre esto (alrededor de la mitad
de los años 1960), David du Plessis dio la opinión de que si estas afir
maciones eran ciertas, la mejor explicación pudiera ser que tales gritos
tenían un efecto purificador (catártico), puesto que entonces el Espíritu
probablemente estaba purificando al que hablaba y sacándole fuera su
falta de fe. Cf. H. WEINEL, Sto Paul, tbe Man al1d bis Work, ET Williams
& Norgate 1906, 251.

181. Cf. K. BERGER, Die sog. 'Sátze heilil1,en Rechts' im NT. Ihre
Funktion und ihr Sitz im Leben, TZ 28 (1972) 321 ss., quien piensa que
las oraciones condicionales con apódosis de presente nos ofrecen la forma
empleada para tales pruebas, y cita concretamente 1 Jn 4, 2s.; POLICARPO,
Phil 7, 1 s.
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das del Espíritu, pneumatikois pneumatiká sinkrznonten). No está
totalmente claro, una vez más, lo que Pablo intenta decir con
esta última frase; tal vez «compara los dones y revelaciones espi
rituales (que ya poseemos) con los dones y revelaciones espiritua
les (que vamos a recibir), estimándolos en consecuencia» (d. 2
Co 10, 12) 182. Alternativamente, «interpretando las verdades es
pirituales por los significados de las palabras espirituales» 183; o
de nuevo «interpretando la verdad espiritual en relación con aqué
110s que tienen el Espíritu (NEB y RSV) 184. Es bastante evidente
desde el contexto 185, que aquí se manifiesta alguna forma de
evaluación de pneumatiká. El objetivo intentado es que los cre
yentes puedan llegar a conocer (es decir, llegar a una compren
sión mejor y a una experiencia más completa de) las realidades
que Dios les ha concedido (2, 12). Además, que sinkríno significa
la evaluación en orden a alcanzar una decisión de interés (es de
cir, un juicio), viene sugerido por los vv. 14-15, Y por ~l uso
paralelo de ¡makríno en estos versículos 186. Pneumatiká (realida
des, dones espirituales) deberían someterse a examen y evalua
ción pero no los penumatikoi (las personas espirituales). El caris
ma de la evaluación no incluye la formulación de opiniones acerca
de este o aquel mérito o situación del hombre; se limita a la
investigación y a la evaluación de los cbarismata particulares en
su manifestación. También podemos advertir que una restricción
semejante de diakrisis, aunque de más alcance, está explicitada en
Rm 14, donde se afirma que no debe ejercitarse sobre asuntos
de legítimo pluralismo (14, 1. 14) 187. Una tal evaluación condu
ciría inevitablemente a juzgarse (krino) los creyentes unos a

182. W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, sygkríno; R. REITZENSTEIN. Mys
ferien, 336; H. LIETZMANN, en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL, Kor 14.
2 Ca 10, 12 es el único lugar en que Pablo emplea el término sygkríno.

183. M. DIBELIUS, Geisterioels, 91, nota 4; C. K. BARRETT, 1 Cor,
76; d. H. CONZELMANN, 1 Kor, 86.

184. F. BücHsEL, TDNT 3, 954; ]. DUPONT, Gnosis, 152, nota 3;
d. E. SCHWEIZER, TDNT 6, 437, nota 704.

185. V. WILCKENS, Weisheit, 84 ss. PEARSON 38, piensa que la sente
da es de los oponentes de Pablo, porque «la idea de 1 Ca 2, 13 no vuel
ve a aparecer en el resto de sus escritos», pero esta opinión pasa por
alto el énfasis que Pablo da en otras partes a la valoración de pneumatiké,

186. Adviértase la variante que B 33 ofrece en 2, 13, donde pone
el adverbio pneumatik6s en lugar de pneumatikóis, la lectura más acep
table. Esto daría más claridad al paralelismo con 2, 14: pneumatik6s ana
krinetai.

187. Rm 14, 1 es el otro lugar donde Pablo emplea el término dia
krisis.
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otros (14, 3 s. 13); prerrogativa reservada sólo a Dios (14, 10;
1 Co 4, 3 s.). La única persona con respecto a la cual el creyente
debe ejercitar la diakrisis es él mismo (l Co 11, 31; así 11, 28;
2 Co 13, 5; Ga 6, 4).

e) 1 Ts 5, 19. 22: «No apaguéis el Espíritu. No despreciéis
las profecías. Probadlo todo (pánta de dokimazete) y quedaos con
lo bueno. Absteneos hasta de la apariencia de mal». La mayoría
de los comentadores están de acuerdo en que estos versículos
forman una unidad. La advertencia «probadlo todo» no es sim
plemente un comentario perdido o añadido accidentalmente a la
palabra profética. Pablo, sin duda alguna, conoció, tanto por la
historia de la profecía judía (cf. p. 285 s. y nota 87), como por
su propia experiencia, que el espíritu profético podía ser objeto
de abuso (2 Ts 2, 2). El insistía seriamente sobre la profecía que
se pronuncia a rienda suelta, sin evaluación alguna. El «probadlo
todo» responde obviamente a ese juicio de prudencia (d. 1 [n
4, 1; Y Didaché 11, 11), donde dokimázein se usa en el mismo
sentido de un control al que los profetas y las expresiones pro
féticas deben de someterse 188. Así también los vv. 21b-22 son,
casi con certeza, una continuación del mismo tema. Pablo muy
bien puede estar repitiendo un dicho (¿de Jesús?), de los dedi
cados por él al cambio monetario; es decir, aquellos que han
aprendido a distinguir el dinero bueno (esto es, el genuino) del
malo (esto es, el falsificado) 189. Si «el bueno» significa «el ge
nuino», entone-s Pablo se está refiriendo aquí a un examen que
determina el origen y la naturaleza de la expresión inspirada
(<<discernimiento de espíritus»). Por otra parte, en el v. 22 «mal»
debe de ser considerado probablemente como un adjetivo más
bien que corno un substantivo (toda forma mala, es decir, de
profecía) 190. En consecuencia, 1 Ts 5, 21a está en la misma rela
ción con 5, 20 que 1 Co 12, 10c con 12, 10b o 1 Co 14, 29b
con 14, 29a 19

1• La profecía debe de ser muy favorecida en la

188. Sobre dokimázein = «examinar» en el corpus paulino, d. 1 Co
11, 28; 16, 3; ~ Co 8, 8. 22 (?); 13, 5; Ga 6, 4 (1 Tm 3, 10). Véase
también G. THERRIEN, Le Discernement dans les Écrits Pauliniens, EB
1973, 56 s. 75 s., especialmente.

189. ]. JEREMIAS, Unknow Saying, 102 ss.
190. Véase, por ejemplo, J. E. FRAME, Tbessalonians, ICC 1912, 208

ss.; W. SCHMITH.\LS, Paul and the Gnostics, ET Abingdon 1972, 173, no
ta 192.

191. El paralelismo con los textos de 1 Co es tanto más fuerte si,
como es muy probable, en Tesalónica se daba un abuso de carismas pa
recido al que existía en Corinto. Véase luego § 46, 1. 3.
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asamblea; pero sólo cuando las expresiones proféticas estén so
metidas a la evaluación de la comunidad; una evaluación orien
tada a determinar si la palabra es una palabra genuina del Espí
ritu o una palabra que debe ser ignorada y rechazada.

Brevemente, el «discernimiento de espíritus» debe de ser
entendido como la evaluación de expresiones proféticas; una in
vestigación o interpretación que ilumina su origen y su signifi
cado. La importancia de este charisma está en ser una fuerza
reguladora dentro de la comunidad carismática de la que difícil
mente se puede prescindir. Volveremos a ella cuando tratemos la
dimensión comunitaria de los charismata en el cap. VIII.

41.4. Enseñanza iDidacbé, 1 Co 14, 6. 26). Según la opinión
de Pablo la actividad de la enseñanza (didáskon) es también un
acto carismático (Rm 12, 7). Pero Pablo, ciertamente, usa el
substantivo en un sentido no carismático, como contenido de la
enseñanza; algo que sus lectores aceptan ya y del que pueden
servirse, en consecuencia, como un freno a sus creencias y a su
vida (Rm 6, 17; 16, 17). Mas en 1 Co 14, 6-26, obviamente,
él piensa en enseñanzas particulares. Que en la perspectiva apa
rece un conocimiento está claramente decidido por los elementos
que acompañan al culto de la asamblea, enumerados en los verso
6 y 26. En el verso 6 se hace referencia a revelación, conocimiento
y profecía 192; y en el verso 26 tanto el «himno» como la «ense
ñanza» son considerados probablemente como expresiones espon
táneas, tanto como la «revelación» y, ciertamente, como la «glo
solalia» y la «interpretación». Advierte también Col 3, 16: «En
señándoos... unos a otros con salmos, himnos y cánticos espiri
tuales... », Como sugería anteriormente (p. 299 s.), los conocimien
tos particulares de la enseñanza deben de ser distinguidos proba
blemente de las expresiones particulares de profecía en las que
la profecía expresaría una nueva palabra de Dios en cuanto tal,
mientras que la enseñanza tendería a significar más una nueva

192. Realmente no es posible trazar una neta línea de separación en
tre los distintos temas de que aquí se habla; así LIETZMANN en H. LIETZ
MANN-W. G. KÜMMEL, Kor, 71; C. K. BARRETT, 1 Cor, 317. Poco tienen
a su favor, aunque son interesantes las sugerencias de R. REITZENSTEIN,
Mysterien, 67, en el sentido de que la lista del v. 6 está ordenada confor
me a la intelígibilldad y (inversamente) altura del éxtasis; lo mismo hay
que decir de la idea de ROBERTSON-PLUMMER, 308, quienes piensan que
«apokálypsis y gnósis son dones internos, cuya manifestación externa son
la propbéteia y la didaché.
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comprenszon dentro de la antigua palabra de Dios} en relación
con las tradiciones ya aceptadas por la comunidad, debido a la
autoridad propia de ellas; por ejemplo, los escritos del Antiguo
Testamento, la tradición de los dichos de Jesús, el evangelio que
ellos recibieron al principio (d. 1 Co 11, 2. 23; 15, 3; 2 Ts
2, 15; 3, 6) 193. De este modo, en Col 3, 16, la «enseñanza»
procede de «la palabra (lógos) de Cristo habitando en vosotros ... ».

Semejante exégesis carismática puede fundarse parcialmente
en el uso que hace Pablo del Antiguo Testamento, por ejemplo,
Rm 11, 25 ss.; 1 Co 9, 8 ss. y Ga 3, 8. Otras exposiciones de
pasajes veterotestamentarios son mucho más controvertidas y no
pueden ser consideradas como reflexiones espontáneas (particular
mente Rm 4, 3-22; 1 Co 10, 1-4; 2 Co 3, 7-18; Ga 4, 21-31).
Pero incluso en estos casos es probable que Pablo considerara el
conocimiento inicial, específicamente, como un carisma 194. Asf
también en 1 Ca 14, 6 no excluimos la posibilidad de que la
«enseñanza» ofrecida sea una elaboración individual de un cono
cimiento recibido algún tiempo antes para la asamblea 195. Un
ejemplo de instrucción carismática (parangelía), basada probable
mente en una palabra de Jesús, puede encontrarse en 1 Ts 4, 2.
La palabra en cuestión sería posiblemente el mismo logion del
Señor que forma el fundamento de su enseñanza en 1 Co (esto
es, 7, 10; d. 1 Ts 4, 3 ss. con 1 Ca 7), y 1 Ca 9 (esto es,
9, 14; cE. 2 Ts 3, 6 ss. con 1 Ca 9, 15 ss.) 196.

Que Pablo se está refiriendo a instrucciones dadas bajo inspi
ración viene indicado probablemente en la frase «del Señor Je
sús» 197. En cualquiera otra parte de Pablo, la frase oscila con

193. J. WEISS, 1 Kor, 334 s.: «Por didacbé hay que entender una en
señanza concreta sobre un tema concreto, por ejemplo, una interpreta
ción 'pneumática' de la Escritura».

194. En 2 Co 3, 14 ss. el velo que oscurece el significado e impor
tancia de la antigua alianza, velo que es la ley de Moisés, se quita úni
camente cuando uno se vuelve al Señor, que es el Espíritu. Es decir, el
significado de la ley se hace ver a los creyentes carismáticamente, como
revelación. Cf. también E. KAsEMANN, The Spirit and the Letter, en Pers
pectiues, cap. 7. Más en general véase E. E. ELLIS, Paul's Use 01 the Old
Testament, Eerdmans 1957.

195. Cf. H. GREEVEN, Propbeten, Lebrer, Vorsteher bei Paulus, ZNW
44 (1952) 17 s. A. BITTLINGER, Ministries, 68 s., cita como ejemplo al
monje del siglo xv johannes Ruysbroek.

196. Adviértase cómo interpreta Pablo la palabra del Señor en 1 Ca
9, 14 ss. y probablemente en 2 Ts 3, 6 ss., o sea, como un derecho que
él sobrepasa (véase luego, S 47, 3).

197. Cf. J. LINDBLOM, Gesicbte, 131.
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frecuencia hasta el extremo de significar una experiencia de Dios,
de la gracia, de inspiración, y en Rm 15, 30; 2 Co 4, 5; Ga
1, 1 Y 1 Ts 4, 2 parece llegar al extremo. No obstante, el ejemplo
clásico de interpretación carismática de un dicho de Jesús y su
consecuente interpretación de la tradición del Antiguo Testamento
es, probablemente, la lectura de Esteban de las palabras de Je
sús sobre la destrucción del Templo y su restauración (Hch 6,
14 Y 7, 2-53) 198. Si se justifican estas sugerencias inevitablemente
tentadoras, entonces se fundamenta la pretensión de que en la
comprensión de la «enseñanza» propia de Pablo se incluya tanto
un reconocimiento del contenido de la tradición en cuanto auto
ridad, como una apreciación de la necesidad consiguiente de ser
interpretada y aplicada carismáticamente a las necesidades y situa
ciones siempre cambiantes de las comunidades de creyentes (d.
§§ 48,2; 58,2).

41.5. El Canto. En 1 Co 14, 15 es claro que Pablo reconoce
una forma de himnodia carismática. Simultáneamente reconoce
un canto en lengua 199 (aquí, en el espíritu), y un canto con
palabras inteligibles (con la mente). Puesto que Pablo en este
contexto parece estar pensando sólo en expresiones inspiradas,
tanto las que edifican la mente (profecía) 200, como las que la de
jan sin fruto alguno (glosolalia), debemos presumir que ambos
tipos de canto de los que se habla en 14, 15 eran espontáneos 201.

Posiblemente se trata de lo mismo en el himno (Psalmos) de 14,
26, aunque no pueda excluirse la posibilidad de que Pablo esté
pensando también en una canción previamente preparada (o ins
pirada), o en un salmo ya conocido por la comunidad 202.

198. Véase antes p. 299 s.
199. Uno de los rasgos más bellos del movimrento carismático ac

tual son las ocasiones en que (casi) todos los reunidos cantan en lenguas.
Cuando yo he estado presente, sonaba como una sola cuerda en tenue
murmullo (no fuerte), y las diferentes voces individuales pulsando la
cuerda con harmonías más complejas.

200. Véase antes p. 366 s.
201. ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor 312: «Aquí no se piensa en mú

sica litúrgica; es el individuo poniendo a prueba espontáneamente un
don especial en la reunión».

202. J. MOFFATT, 1 Cor, 227: «Tiene su importancia el que en Co
rinto la primera aportación que se menciona es alabanza, la sensación de
Dios alegre y agradecida expresándose en arrebatados ritmos y doxolo
gías».
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En los pasajes paralelos El 5, 19/ Col 3, 16, Pablo menciona
tres formas de canto: «Salmos, himnos y cánticos espirituales».
Que Pablo está pensando de nuevo en un canto carismático está
sugerido triplemente de un modo convincente. Primero, el ver
sículo precedente de El 5, 18 s.: «No os embriaguéis de vino...
llenaos, al contrario, del Espíritu, hablando entre vosotros con
salmos... ». Esta advertencia está sugerida posiblemente por una
situación, real o latente, como aquella de 1 Co 11, 20 ss., donde
en la comida común y en la cena del Señor tuvieron lugar esce
nas originadas por borrachos fanfarrones. Pablo no prohíbe toda
canción espontánea, pero urge una espontaneidad que provenga
del impulso del Espíritu y no del estímulo de la bebida. El solista
que evocaba un tema particular, o el conjunto de la asamblea
que elegía un canto, o un estribillo, bien conocido, tendrían
alguna semejanza (cálida y alegre) con 10 que actualmente pasa
cuando se realiza un canto en torno al piano en una taberna
popular; pero la inspiración, base de la canción y el contenido
de las palabras serían, sin duda alguna, muy diferentes (5, 19,
«¡de todo corazón al Señor!»).

Segundo, las mismas características fundadas en la concesión
divina del impulso y del motivo se encuentran en Col 3, 16, dada
la abundancia de fraseología carismática: «palabra de Dios», «en
toda sabiduría», «dando gracias» 203. Y tercero, la palabra «espi
ritual» usada en ambos pasajes caracteriza la canción descrita co
mo algo inspirado por el Espíritu y la manifiesta 204. No es total
mente evidente si Pablo al usar los tres términos diferentes in
tenta alguna diferenciación entre ellos 205, de modo que el adjetivo
(<<espiritual») abarcara probablemente a los tres substantivos 206.

Sin embargo, incluso en el caso de que «espiritual» se refiera
sólo a «cánticos» la distinción entre los primeros dos miembros
(salmos e himnos) y el tercero (cánticos espirituales) no se basaría
en las formas litúrgicas y en los cantos espontáneos, sino presu-

203. Cí. G. P. WETTER, Cbaris, 77 s.; E. LOHMEYER, Kolosser, 150 s.;
E. F. SCOTTE, The Epistle 01 Paul lo tbe Colossians, lo Philemon and lo
tbe Epbesians, Moffatt 1930, 74 ss.; M. DIBELIUS-H. GREEVEN, Kolosser,
44 s.; E. LOHSE, Colossians, 150 s. Véase antes aquí p. 381 s.

204. H. SCHLIER, Epbeser, 247; d. 1. J. MARTIN, Colossians, 115.
205. G. DELLING, TDNT 8, 499; E. LoHSE, Colossians, 151.
206. G. DELLING, Worship, 86 s.; H. SCHLIER, Epheser, 247, nota 2;

E. LOHSE, Colossians, 151, nota 151; 1. J. MARTIN, Colossians, 115 s. El
género de «espiritual» se debe naturalmente al miembro más cercano de
la terna. -
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miblemente en las canciones espontáneas de palabras inteligibles
o versos familiares y en el canto espontáneo glosolálico 2m.

No tenemos ejemplos de himnodia glosolálica en el Nuevo
Testamento, pero la investigación de los últimos 50 años ha
descubierto una serie de formas hímnicas, por ejemplo, 1 Tm 3,
1; Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20; El 5, 14, Y podemos reconocer
en algunas las doxologías de Pablo y otras expresiones llenas de
profundo sentimiento, expresiones típicas de los monitores que
debían llevar el ritmo cultual de las asambleas paulinas (Rm 11,
33-36; Ca 1,5; El 3, 21; Flp 4, 20 [1 Tm 1, 17; 6, 15 s.];
2 Co 1, 3 s.; El 1, 3 ss.; Rm 7, 25a; 1 Co 15, 57; d. Ap 4,
8-11; 5, 12 s.; 7, 10. 12; 11, 15-17 S.; 15, 3 S.; 19,6_8)208.

No son dignos de mención los verbos que Pablo usa con los
tres substantivos: «hablando entre vosotros» (El 5, 19); «ense
ñándoos y amonestándoos unos a otros» (Col 3, 16). Estos indi
can que los «salmos, himnos y cánticos espirituales» no eran s6lo
vehículos de alabanza (<<al Señor», «a Díos»), sino que servían
también como medios de instrucción (recordados más fácilmente
quizás que una palabra de enseñanza, por ejemplo, Col 1, 15-20),
y como medios de amonestación y estímulo (menos personal y
menos penoso, tal vez, que una palabra de profecía, por ejemplo,
El 5, 14).

41.6. Oración. Es algo sorprendente que Pablo nunca designa
la oración como cbarisma, al menos no con muchas palabras 209.

207. F. 'F. BRUCE, The Epistle to the Coiossians, Marshall, Margan &
Scott 1957, 284, cita muy acertadamente la descripción de Tertuliano de
la fiesta cristiana del amor; se dice en Apología, 39, «después de darse
agua para las manos y de haberse traído luces, a cada uno se le invita a
cantar a Dios delante de los demás partiendo de lo que sabe de las san
tas escrituras o de lo que le dice su propio corazón». Cf. lo que FILÓN,
VitCont, 80, 83-89, dice sobre las reuniones de los terapeutas, acertada
mente resumido en G. DELLING, Worship, 85 s. Sobre paralelismos pos
teriores véase H. WEINEL, Wirkungen, 80 s. La mayoría de esos desper
tares religiosos tienen una cierta manifestación en .formas más espontáneas
de alabanza y culto más de acuerdo con el lenguaje de la gente implicada
en ello, sin atarse a los himnos más tradicionales. El movimiento caris
mático actual es un buen ejemplo.

208. Véase, ante todo, R. DEICHGRABER, Gotteshymnus und Cbristus
bvmnus in der frühen Cbristenbeit, GOttingen 1967; K. WENGST, Chris
todogische Formeln untlt Lieder des Ilrcbristentums, Güttersloh 1972,
144-208.

209. G. FRIEDRICfl, TDNT 6, 853. Quizás sorprenda también la ca
rencia de oraciones de confesión (G. DELLING, Worship, 125). En Dida
cbé, 14, 1 es donde por primera vez se mencionan oraciones de confesión.

25
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Por otra parte, la oración para Pablo nunca es simplemente un
asunto de pronunciar (decir) oraciones. Orar es rezar, en relación
con unas personas concretas y unas situaciones particulares 2\0.

En consecuencia, para Pablo existe inevitablemente una gradua
ción amplia de espontaneidad en toda oración. Añadiríamos, con
todo, que existe un modo de rezar determinado totalmente por el
Espíritu, donde las palabras y los sentimientos vienen a los labios
del que reza, como concedidos por Dios (palabra inspirada). Esto
está implicado en 1 Co 11, 4 s. 13, donde probablemente se
considera tanto a la oración como a la profecía como discurso
carismático. Anteriormente, en la misma carta la dedicación a la
oración es la otra cara del charisma del celibato voluntario (1
Co 7, 5-7; d. p. 329 s.). En El 6,18 existe la exhortación espe
cíficamente «para orar en todo tiempo en el Espíritu». Esto es,
manteneos vosotros mismos abiertos a la oración del Espíritu
(d. El 5, 18 ss.), en cada situación concreta (d. anteriormente
Rm 8, 15 s. 26 s.) 211. Y en 1 Co 14, 14-17 lo que se considera
es evidentemente la oración como expresión inspirada, tanto la
oración en lenguas, como la oración inteligible. Ante todo, tene
mos la familiaridad de Pablo con la oración-Abba de Jesús (cí.
§ 4) en Rm 8, 15 s. y Ga 4, 6 Y su descripción de la oración del
Espíritu en Rm 8, 26 s.

Rm 8, 15 s.: «Que no habéis recibido el espíritu de siervos
para recaer en el temor, antes habéis recibido el Espíritu de
adopción por el que clamamos 'Abba, Padre'. El Espíritu mis
mo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios... ». Con frecuencia, se ha sugerido que Pablo aquí está
pensando en el uso litúrgico propio de las oraciones de la asam-

210. Proseucbé: Km 1, 10; 15, 30; El 1, 16; Col 4, 12; 1 Ts 1, 2;
Flm 4. 22; proseúcbomai: Flp 1, 9; Col 1, 3. 9; 4, 3; 1 Tes 5, 25;
déésis: Km 10, 1; 2 Co 1, 11; 9, 14; El 6, 18; Flp 1,4. 19; 4,6; déo
111ai: Km 1, 10; 1 Ts 3, 10; eucbaristia: 2 Ca 9, 11 S.; Flp 4, 6; 1 Ts
3, 9; eucbaristé6: El 5, 20. Recojo sólo los textos en que se ve alguna
indicación clara sobre e! contenido de la oración. G. DELLING, Worship,
110 s., piensa que las reuniones a veces pasaban toda la noche en ora
ción (d. 1 Ts 3, 10; Col 4, 2; El 6, 18 s.),

211. H. SCHLIER, Epbeser, 301. Un ejemplo clásico sería e! de Poli
carpo de Esmirna, de! que MartPolicarpo, 7, 2, nos dice que estando
arrestado (año 155 ó 156 d.C.) se le dio permiso para rezar: «y cuando
se lo permitieron, se puso en pie y oró, tan lleno de la gracia de Dios
estaba que no paró durante dos horas, para sorpresa de quienes lo escu··
chaban»,
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blea, tal vez en concreto en la oración del Señor (Lc 11, 2) 212 •

Esto no es probable 213. El tema central en estos versículos, como
también probablemente en Ca 4, 6 214 es la conciencia filial y la
confianza del creyente 215, Y el Abba se refiere casi ciertamente a
una expresión espontánea de este sentido de filiación, mediante
un grito de exultación y confianza; una expresión inspirada. Con
razón, surge un contraste con «un espíritu de esclavitud» y una
«vida de miedo» (8, 15), expresiones con las que Pablo piensa
muy probablemente en esa problematización interior que a me
nudo origina la ostentación religiosa del hombre; la inseguridad
interior y la ausencia de confianza en Dios que obligan a buscar
seguridad en la letra de la ley y en la conformidad ritual 216. Por
el contrario, el «Espíritu de filiación» hay que referirlo a esa
confianza interior de pertenecer a Dios, que no es producto de
un esfuerzo ansioso, sino algo concedido en el punto de partida
de una conducta (8, 14), Y de una oración 217. Para Pablo la
confianza, con otras palabras, no es cuestión de persuadirse uno
mismo a volver a la fe, como si la fe fuera sencillamente algo
racional, la aceptación de ciertas proposiciones. La confianza tam
poco es cuestión de suprimir las dudas interiores mediante una
conformidad ciega con la tradición, en alguna manera autorizada.
La confianza es conciencia y confianza filial. Dios no sólo desea
que los hombres sean sus hijos, quiere también que ellos lo
sepan.

En segundo lugar, el verbo que Pablo usa al describir la
oración abba, tanto en Rm 8, 15 como en Ca 4, 6 es krázein
(gritar), que es una expresión muy fuerte. Puede usarse como una
proclamación solemne (como en Rm 9, 27); pero en el Nuevo

212. SEEBERG, Katecbismus, 242; G. KITTEL, TDNT I 6; H. LIETZ
MANN, Romer, 83 s.; LEENHARDT, Romans, 214; C. K. BARRETT, Romans,
164; H. PAULSEN, Überliejerung und Auslegung in Rom 8. Inaugural
Disseration, Mainz 1972, 172-85.

213. E. KXSEMANN, Rámer, 217: «Absolutamente excluído».
214. Véase }. D. G. DuNN, Baptism, 113 s., y los autores que cita

en nota 33.
215. C. A. SeoTT, Christianity according to Sto Paul, Cambridge 1927,

170: «Una sensación abrumadora de filiación»; P. ALTHAus, Der Brief
an die Rbmer, NTD 101966, 91: «Con inmediatez profética».

216. Cf. R. BULTMANN, Theology 1, 243 s.
217. «Un Espíritu de filiación» significa «un Espíritu que nos hace

hijos» y no sólo que nos haga conscientes de que somos hijos, pero en
este último aspecto es en el que quiero fijar la atención aquí; d. L. CER
FAUX, Christian, 300.
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Testamento su sentido normal es casi siempre «gritar llamativa
mente», de tal manera que puede usarse para los gritos y chillidos
de los endemoniados (Mc 5, 5; 9, 26; Lc 9, 39) 218. El contexto
de Rm 8, 15 Y Ca 4, 6 sugiere que krázein en estos versículos
tiene más el último sentido que el primero, es decir, un grito de
cierta intensidad, probablemente un grito fuerte, y tal vez (pero
menos posible) un grito extático 219.

En tercer lugar, en este grito «el Espíritu mismo da testi
monio (simmartireí) a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios» (Rm 8, 16). La confianza filial no es una conclusión o
consecuencia inferida del hecho de que la comunidad diga Abba.
Es más bien una confianza interior del creyente fundada en la
conciencia de que no es sencillamente él mismo y por sí mismo
por lo que grita Abba (krázomen, Rm 8, 15). La palabra es
algo concedido a él y expresado mediante los labios por el Espí
ritu (krázon, Ca 4, 6) 220. En este versículo el aspecto general
de la conciencia carismática (como diferente de la extática) llegan
a manifestarse con claridad; no sólo la conciencia de ser movidos
interiormente por el poder divino, de palabras concedidas, y de
Dios actuando a través de las palabras y acciones, sino también
la conciencia complacida de ser usados de este modo, el conoci
miento y la aceptación de las palabras y acciones como propias,'
en una palabra, la conciencia de la comunión y de la cooperación
con Dios y con la gracia. Tanto en Rm 8, 15 s. como en Ca 4,

218. Véase W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, krózó. El paralelismo for
mal con el empleo rabínico (<<e! Espíritu Santo grita y dice», véase
GRUNDMANN, TDNT 3, 900) es eso, meramente formal, puesto que siem
pre introduce citas de la Escritura, mientras que e! concepto paulino de
Espíritu está muy lejos de ser formal.

219. W. BIEDER, Gebetswirklichkeit, 25 s.; M. DIBELIUS, Paulus und
die Mystik, en Botscbajt und Geschichte H, Tübingen 1956, 148 s.; G.
DELLING, Worship, 71; A. OEPKE, Der Brief des Paulus an die Gaiater,
TDNT 1957, 97 s.; H. SCHLIER, Galater, 198, nota 2; O. MICHEL, Ro
mer, 198 (aunque e! presente excluye una referencia al bautismo); O.
Kuss, Riimerbrie], 602 ss.; H. PAULSEN, 192 S.; E. KASEMAN, Romer,
217 s.; y véase especialmente C. H. DODD, The Epistle to tbe Romans,
Moffatt 1932, 129 s. 129: «el grito abba era dicho por los cristianos en
clara tensión espiritual».

220. Sobre martyrein véase H. STRATHMANN, TDNT 4, 509; O. Kuss,
Rómerbrief, 604 ss. Aunque e! original griego nos permite tomar el tes
timonio que da e! Espíritu como algo independiente de la oración que
representa e! abba y adicional a ella (así, por ejemplo, ALTHAUS, Romer,
91), lo mejor es interpretar e! v. 16 como una continuación directa del
pensamiento de! v. 15 (RSV, NEB).
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6 es evidente, en consecuencia, que Pablo está hablando de la
oración como expresión inspirada.

En Rm 8, 26 s. también parece obvio que Pablo esté hablando
de la oración carismática. Pero, ¿qué clase de oración es esa que
viene en ayuda de la flaqueza del creyente para rezar correcta
mente (<<nosotros no sabemos pedir lo que conviene»), y qué es
lo que se expresa con los gemidos inefables. (<<Pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables, stenan
mois alalétois)? Algunos han sugerido que Pablo no está hablan
do realmente de la oración de los creyentes, sino de la interce
sión del Espíritu en favor nuestro, a un nivel celestial 221. Pero
el papel del intercesor celestial está realizado plenamente por
Jesús (Rm 8, 34). Para Pablo el quehacer característico del Espí
ritu no está fuera de los creyentes, sino en y a través de ellos.
Esto es particularmente evidente en Rm 8, 26 s., donde el pen
samiento sigue muy de cerca a 8, 15 ss., como con frecuencia
han reconocido los comentadores 222. Otros han considerado el
stenanmois alalétois como glosolalia, dada la tartamudez sin pa
labras del éxtasis 223. O entendiendo el stenanmois en el sentido
de «inefable» más bien que «sin palabras», «no impronunciado,
sino inexpresable» 224. Pero ninguna de estas interpretaciones se
adapta bien a la comprensión de Pablo de la glosolalia como len
guaje hablado, aunque sea lenguaje angélico (d. § 41, 7). Y
no podemos aceptar, como hace Kasemann que el abuso de la
glosolalia en Corinto, ni se repitiera en Roma, ni tampoco de
terminara completamente la instrucción de Pablo aquí. ¿Enten
derían en ese caso sus lectores romanos semejante alusión? Su
reflexión sobre el Espíritu en la carta a los romanos evidentemen
te no está defendida si el «entusiasmo» suponía una amenaza en
Roma, como en Corinto (d. Rm 7, 6; 8, 2. 14), Y su breve con
sideración de los charismata en Rm 12 no contiene ninguna alu-

221. ]. SCHNEIDER, TDNT 7, 602; O. MICHEL, Riimer, 208.
222. Por lo mismo no entiendo a Schneider cuando dice que «no

se piensa en algo que tenga lugar en nosotros».
22.3. H. LIETZMANN, Romer, 86, es decir, la glosolalia interpretada co

mo murmullo de sonidos indeterminados. Así ALTIIAUS, Romer, 94; véase
también G. B. CUTTEN, 170 ss. De hecho, N. Q. HAldILToN, The Holy
Spirit and Eschatology in Paul, S]T Occasional Papers núm. 6 (1957) in
terpreta el alalétois como «imposible-de-entender», lo que es una inter
pretación inadmisible.

224. Véase especialmente E. KASEMANN, Tbe Cry for Liberty in tbe
Worsbip 01 tbe Cburcb, en Perspectiues, 122-.37 (la cita es de p. 1.30);
también Riimer, 230 s.
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sión del tipo que sea a la glosolalia (con todo, d. § 46,2). En
consecuencia, es probablemente mejor considerar stenanmols tila
létois en un sentido amplio, de modo que no excluya la glosolalia,
aunque tampoco puede ser limitada a ella (d. «señales demasiado
profundas para ser palabras». RSV) 225. Pablo parece estar pen
sando aquí en la única forma de oración posible para el creyente
cuando llega al límite de sí mismo, confundido con su propia
pobreza (d. Rm 7, 24; 2 Ca 5, 4), Y frustrado por su ignorancia
de Dios y de su voluntad. Pero como él suspira todavía por
tener la plena adopción filial, la plenitud de la redención (Rm
8, 22 ss.; cf. 1 Co 13, 12), su única expresión consecuente -de
Dios, esto es, de los primeros frutos del Espíritu (Rm 8, 23),
es un suspiro inarticulado que confiesa simultáneamente su debi
lidad y su dependencia de Dios. Aquí advertimos de nuevo los
dos aspectos de la conciencia carismática para Pablo, en cualquier
caso: la conciencia de la impotencia humana y la concienia de la
fuerza divina, en y a través de esa debilidad (cf. 2 Co 12,9 ss.) 226.

Esta conciencia de que el Espíritu está actuando en y a través de
su completa impotencia al nivel más fundamental de su relación
con el Padre es 10 que le concede la seguridad de que el Espíritu
está activo en todas sus otras relaciones y circunstancias (Rm 8,
28: «sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el
bien de los que le aman») 227.

Nosotros tenemos todavía que considerar la comprensión de
la glosolalia en Pablo; pero ya es evidente que la oración caris-

225. Cf. J. SCHNIEWIND, Seujzen, 82 ss.; C. K. BARRE!!, Romans, 168.
Con todo, O. MICIlEL, Romer, 208; LEENIlARD!, Romans, 231; GAUGLER,
Riimer, 322 s. y K. NIEDERWIMMER, Das Gebet des Geistes, Rom 8, 26 s.,
TZ 20 (1964) 263 S., todos ellos rechazan sin contemplaciones que se
piense en la glosolalia. No hay nada en el texto que nos obligue a ad
mitir que Pablo se refiere aquí únicamente a la asamblea (G. DELLING,
Wlorship, 23, nota 4; O. MICIlEL, Romer, 208; contra E. Ki\SEMANN,
Perspectioes, 129 s.), Más bien lo contrario es el caso: Pablo está muy
lejos de apoyar la glosolalia en la comunidad corintia, considerándola
muy negativamente; mientras que Rm 8, 26 s. representa una valoraci6n
muy positiva de la oración carismática.

226. Cf. W. BIEDER, Gebetsioirklicbkeit, 29 s.; K. NIEDERWIMMER,
254 ss.; véase luego § 55.

227. Sobre la opini6n de que el sujeto de synergei es «Espíritu» (y
no «todas las cosas» o «Dios»), véase M. BLACK, The lnterpretatio» 01
Romans 8, 28, en Neotestamentica et Patristica. Freundesgabe O. Cuila
mann, NovTestSuppl 6 (1962) 166-72; también Romans, Oliphants 1973,
124; d. F. F. BRucE, Romans, Tyndale 1963, 175 s.



La experiencia carismática 391

mática juega un papel importante en la vida de Pablo como cris
tiano.

41.7. La glosolalía (géne glosson, 1 Co 12, 10. 28; glóssai,
1 Co 12, 30; 13, 1. 8; 14, 5 s. 18. 22 ss. 39; Glássa, 1 Co
14, 2. 4. 9. 13 s. 19. 26 s.).

¿En qué consistió la glosolalia de los corintios? ¿Qué pensó
Pablo sobre la glosolalia? Estas son dos cuestiones diferentes,
pero como es evidente no es fácil separarlas. La glosolalia de los
corintios, ¿fue «discurso inconexo del pueblo en éxtasis» 228 y la
reconoció Pablo en tal sentido (<<expresión extática». NEB)? ¿O
la consideró como un lenguaje celestial o variedad de lenguajes
celestiales? 229. ¿O juzgó la glosolalia como «la habilidad milagro
samente concedida para hablar un lenguaje humano extraño al
orador»? 230.

Existen algunas implicaciones de que la glosolalia de los co
rintios fue verdaderamente «una expresión extática» valorada por
ellos precisamente por la intensidad del éxtasis que la originaba
y por la ininteligibilidad de las palabras 231. Con razón, la oposi
ción de Pablo entre profecía y glosolalia es entre dos formas de
discurso inspirado; la glosolalia es algo más que discurso ins
pirado en cuanto tal, es discurso inspirado «fuera de la mente»,
es decir, una expresión sin significado (14, 15. 19). Por otra par
te, hemos visto ya anteriormente (p. 376) que la asamblea de los
corintios que aparece en 12, 2 s.; 14, 12. 23. 27 s. 33 a. 40, es
confusa y desordenada, dado el número importante de asistentes
que evidentemente provocaba en ellos mismos un estado de éx
tasis espiritual, esforzándose por ser vehículos de la palabra ins
pirada. Estas características de la glosolalia de los corintios evo
can demasiado la profecía mántica de la pitonisa délfica (d.
§ 41, 2) Y las manifestaciones más descontroladas del éxtasis en

228. W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, g16ssa; Behm, TDNT 1, 722:
«expresión extática ininteligible»; véase también J. MOFFATT, 1 Cor, 208
17.

229. J. WEISS, 1 Kor, 337 s.; H. D. WENDLAND, Kor, 119; C. K.
BARRETT, 1 Cor, 299 s.

230. R. H. GUNDRY, 'Ecstatic Utteranc' (NEB), JTS NS 17 (1966)
299-307. 299; antes J. G. DAVIES, Pentecost, 229 ss.; así la interpreta
ción pentecostal corriente; para ejemplos modernos afirmados por los
pentecostales, véase antes cap. 5, nota 83.

231. H. CONZELMANN, 1 Kor, 295; R. BULTMANN, Theology 1, 161.
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el culto de Dionisos 232. Así, pues, se impone la conclusión siguien
te: la glosolalia tal como se practicaba en la asamblea de Corinto
fue una forma de expresión extática (sonidos, gritos, palabras
pronunciadas en un estado de éxtasis espiritual...).

Aunque más de uno reconoce el carácter extático de la gloso
lalia de Corinto, lo más notable es, por otra parte, la evaluación
positiva de la glosolalía por parte de Pablo. El éxtasis sin signi
ficado puede caracterizar el culto dionsíaco, pero no debería ca
racterizar el culto cristiano (12, 2); la glosolalia evidentemente
debe de ser desaconsejada en la asamblea (14, 5-12. 19). No
obstante, él concede un papel a la glosolalia en ella (14,
27 ss. 39). Ciertamente, coloca la glosolalia al final de sus dos
series de charismata (12, 8-10. 28), Y la considera claramente
como un don en cierto modo infantil, o al menos un don que se
da en el niño más que en el hombre (14, 20; d. 13, 11). Con
todo, él lo considera charisma. Por lo que respecta al mismo Pa
blo, no valoró muy altamente la experiencia extática (2 Co 12,
1 ss.; d. § 55); ¡hablaríamos mejor cinco palabras con sentido
en la asamblea que diez mil palabras en lenguas! (14, 19) n3. Sin
embargo, él habla en lenguas con gran facilidad ( imás que todos
los corintios! (14, 18), Y acepta que los corintios experimenten
este charisma (14, 5) 234. En consecuencia, da la impresión, con
mucho fundamento, que Pablo se refiere y valora una forma de

232. Véase luego § 52, 3; también B. A. PEARSON, 45 ss. Los inten
tos que hacen A. SCHLATTER, Bote, 372 s.; J. DuPONT, Gnosis, 171.
204-12; G. DELLING, Worship, 38 s. y T. W. MANSON, Studies in tbe
Gospels and Epistles, Manchester 1962, 203 s., por minimizar la influen
cia helenística y resaltar la palestina en lo referente a la glosolalia corin
tia, se estrellan contra los escollos existentes en lo que va de 12, 2 a
14,' 12. Véase aquí p. 376. Esto no quiere decir que yo niegue que la
glosolalia era algo bien conocido en las j.glesias palestinenses (véase antes
cap. 3, nota 1 y § 26, 3 así como luego p. 399 s.); de hecho es posible
que el uso que Pablo hace de Is 28, 11 s. refleje el empleo anterior de
este texto en las primitivas comunidedes en favor de la glosolalia (H.
D. BETZ, Zungenreden, 26).

233. Si. el empleo de katecbéD en 1 Co 14, 19 indica más bien una
instrucci6n formal y no tanto una enseñanza carismática (véase luego p.
455 s.), eso reforzaría considerablemente la antítesis paulina: cinco pala
bras «no inspiradas» pero que enseñen, son mejor que diez mil inspira
das pero que no se entiendan"

234. J. C. HURD, 281 sugiere que en su primera visita a Corinto
Pablo había sido menos reservado en su actitud para con la glosolalia
y había' animado a su práctica.
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glosolalia no tan «abandonada» como la glosolalia de los corin
tios; una glosolalia que podía ser fácilmente controlada (14,
28; la glosolalia permisible es la glosolalia que puede ser orien
tada cuando su expresión fuera inapropiada). Una glosolalia, pro
nundadón de palabras reales (14, 19); una glosolalia que es
extática sólo en el sentido técnico de un discurso automático en
el que la mente consciente no toma parte, pero no extática en el
sentido más corriente de «producida o acompañada por estados
exaltados de sentimiento, rapto y frenesí» 235.

¿Podemos clarificar aún más el concepto de glosolalia en
Pablo? ¿Era sencillamente una pronunciación de palabras (14,
19) o estaban éstas sintácticamente relacionadas? Dicho de otro
modo, ¿consideró la glosolalia como idioma? Y en ese caso, ¿la
estimó como un lenguaje humano (extranjero) o como un lenguaje
no hablado en ninguna parte, es decir, como un lenguajeís) celes
tial? La respuesta a la primera cuestión es evidente. Pablo con
sideró a la glosolalia como idioma. 1) Este es el significado más
obvio y normal de glossa en el Nuevo Testamento y en la litera
tura griega, en general 236. Y es totalmente claro en 1 Co 12, 28.
30 que el término «lenguas» (glossai) es sencillamente una abre
viación de «lenguas diferentes» (géne glósson =: idiomas diver
sos) 237. 2) El don que acompaña a la glosolalia es la «interpre
tación» (érmeneía, d. § 41,8). En el griego bíblico el sentido
corriente y característico de érmeneia y sus afines es «traducción».
La implicación contundente, en consecuencia, es que para Pablo
«interpretación de lenguas» significa «traducción de lenguas» 238.

3) El único pasaje en el Antiguo Testamento que ilumina a
Pablo sobre la función y la intención de la glosolalia es 1s 28,
11 s., donde étero glóssoi (idiomas extranjeros) está considerado

235. W. HOLLENWEGER, Pentecastals, 344: «Puesto que parece impo
sible de erradicar la idea sin fundamento de que el hablar en lenguas es
extático por naturaleza, hay que decir aquí expresamente que no es ver
dad. No s610 existe un hablar «apasionado» en lenguas (el cual se puede
decir que es extático, por más que la persona que habla en lenguas no
está nunca «fuera de sí»), sino que se da igualmente un «frío» hablar
en lenguas, que a veces es místico y a veces suena como a lengua extran
jera incomprensible... ». Véase también W. J. SAMARIN, Tongues, cap. 2
y 11 y aquí nota 245.

236. R. H. GUNDRY, Ecstatic Utterance, 299. Con frecuencia y con ra
zón también nosotros nos servimos de expresiones como «lengua madre»,
«lenguas extranjeras»; así Ap 5, 9; 7, 9; 10, 11 etc.

237. .J. WEISS, 1 Kor, 337 s.; HÉRING, 1 Cor, 128.
238. W. D. DAVIES, Pentecost, 229 s.
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obviamente como el duplicado de glóssai (14, 21 S., «en lenguas
extranjeras ... dice el Señor. De suerte que las lenguas ... »).

Entonces, es evidente que Pablo entienda la glosolalia como
idioma. Pero, ¿podemos nosotros llegar a concluir de aquí que
él equipara glosolalia con «lenguaje humano extranjero al que
habla» (Gundry)? Pienso que no. 1) 13, 1: «lenguas de hom
bres y lenguas de ángeles». Dado que él está pensando a lo largo
de 13, 1-3 posiblemente en las diferentes formas de charismata
en cuanto tales, entonces «lenguas de hombres» significará no
simplemente «un discurso humano ordinario» 239, sino «un dis
curso inspirado diversamente en lengua vernácula (d. § 41, 1-6);
mientras que «lenguas de ángeles» de Pablo y/o de los corintios
será una descripción de la glosolalia. Y en 13, 2 él recoge la
forma más noble de 10 anterior (la profecía), mientras que pre
sumiblemente «todos los misterios (d. 14, 2) Y todo el conoci
miento» (d. § 40, 4) recogen los beneficios más importantes que
los corintios (pretendían que se) derivaban del éxtasis espiritual
y de la glosolalia extática. 2) 14, 2: el glosólalo «pronuncia
cosas misteriosas (mystéria) en el Espíritu». Mystérion en Pablo
«tiene siempre un sentido escatológico» 240; significa, concreta
mente, el secreto escatológico de Dios, el propósito secreto de
Dios. Generalmente, Pablo usa la expresión del misterio del
propósito secreto de Dios revelado ahora en Cristo y en el
Evangelio (d. § 40, 2). Pero en 14, 2 el sentido se refiere a
secretos celestiales aún no revelados o en forma no revelada
(d. 2 Co 12,4); es decir, misterios que sólo conocen los ángeles
del cielo. Pablo, de este modo, caracteriza al glosólalo como con
versando en secreto con Dios (<<él habla a Dios», 14, 2); el tema
tratado son los secretos escatológicos de Dios conocidos sola
mente en el cielo. De esta manera se presume que el lenguaje
utilizado es el idioma celestial (d. Ap 14,25)241. 3) La analogía
que usa Pablo en 14, 10 s. entre glosolalia y lenguaje extranjero
no puede considerarse como prueba de que Pablo entendiera la
glosolalia como idioma extranjero 242. Pablo, si hubiera compren
dido que la glosolalia era en sí misma una idioma extranjero
no habría usado la expresión «lenguas diferentes» o extranjeras

239. Contra C. K. BARRETT, 1 Cor, 299.
240. G. BORNKAMM, TDNT 4, 822. En 14. 2 puede que no se reduzca

al sentido de «enigmas sin solución» (contra F. F. BRUCE, Cor 130).
241. Respecto de paralelismos véase luego § 52, 3.
242. Contra R. H. GUNDRY, Ecstatic Utteranc, 306.
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(géne glósson), como una analogía (simultáneamente discurso .inín
teligible) 243. Lo que no es evidente en sí mismo (la inutilidad
de la glosolalia ininteligible en la asamblea) se aclara por lo que
es en sí mismo evidente (la inutilidad de la ininteligible lengua
extranjera en la asamblea). En resumen, la conclusión más obvia
es que Pablo entendió la glosolalia como la acción de hablar un
lenguajeís) celeste.

Debemos proponer dos cuestiones finales: ¿por qué valora
Pablo la glosolalia? Y ¿fue la glosolalia un fenómeno peculiar
de los corintios, o se difundió también a través de las iglesias
primitivas? La respuesta a la primera cuestión es doble. Pablo
valora la glosolalia porque se trata de un cbarisma, una palabra
inspirada, a través de lo que habla el Espíritu 244. Si él ha con
fundido un fenómeno puramente sicológico con un cbarisma
divino no es algo que estemos nosotros ahora capacitados para
determinarlo. Ciertamente, su distinción entre glosolalia extática
y un hablar en lenguas más controlado (cf. anteriormente), mani
fiesta que él no ahorró una discriminación crítica en tales mate
rias (cf. §§ 46-49). Por otra parte, ha sido sólo en tiempos com
parativamente recientes cuando hemos llegado a conocer la capa
cidad del subsconsciente para manifestarse en formas con frecuen
cia extrañas e inesperadas para una mente consciente. Sin embar
go, al final, nosotros no podemos decir más, como opinión de
Pablo, que hubo una forma de glosolalia como manifestación del
Espíritu, esto es, un charisma de Dios.

La otra razón por la que Pablo valora la glosolalia ,es, por
que para él, en primer lugar, es una forma de oración: «el que
habla en lenguas, habla a Dios, no a los hombres» (l Ca 14, 2),
10 cual puede referirse a una oración hablada (<<ora con el Espí
ritu» = oración inspirada; «bendecir con el Espíritu», es decir,
alabar a Dios con discurso inspirado, «dar gracias» (14, 14-17),
o como alabanza cantada (<<canta con el Espíritu» = himnodia
inspirada, 14, 15). Probablemente lo que la glosolalia «realiza
en el que habla en lenguas, es como una oración inspirada por

243. ]. WEISS, 1 Kar, 336. Por el término diferente que Pablo em
plea -phóné en lugar de glóssa-, se ve que con la expresión «distintas
lenguas humanas» quiere establecer una analogía con la glosolalia y no
dar su definición. En 14, 21 s. la base de la comparación es la misma.

244. A. SCHLATTER, note, 371. Adviértase la variante de 14, 2 en G
y algunos manuscritos latinos: «el Espíritu l pneúma, y no pneúmati) ha
bla misterios». Sobre el sentido de lenguas como «signo para no creyen
tes», véase antes p. 369 s.
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el Espíritu, y aquí podemos llamar la atención sobre Rm 8, 26
28, aunque no se refiere a la glosolalia en cuanto tal (cf. § 41,
6). El que experimenta la glosolalia (o suspiros inefables) la
experimenta como comunicación real con Dios. La oraci6n que
él se siente incapaz de expresar, el Espíritu la expresa a través
de él, dándole el sentido de la comunicaci6n con Dios, la confian
za de que Dios conoce su situaci6n y necesidades mejor que él
mismo, la seguridad de que el Espíritu de Dios está dirigiendo
su vida y todas sus circunstancias 245.

¿Fue la glosolalia un fen6meno peculiarmente de Corinto o
se difundi6 también a través de las Iglesias primitivas? El re
chazo de Pablo a usar la frase «hablar en lenguas (diferentes)>>
fuera de la 1 Carta a los Corintios tiene, por supuesto, poca
importancia en sí mismo. Pues como ha sido señalado frecuente
mente, por el hecho de que él mencione la cena del Señor s6lo
en una carta (l Ca) nosotros, ciertamente, no podemos concluir
que la cena del Señor fuera «un fen6menopeculiarmente corin
tia». La cena del Señor y la glosolalia son tratadas en la 1 a los
Corintios, no porque ellos las monopolizaran, sino porque los
corintios abusaron de ambas realidades. Otras alusiones posibles
a la glosolalia están en Rm 8, 26 (oraci6n del Espíritu como
«gemidos inefables»), y Ef 6, 18 (<<orad en todo tiempo en el
Espfrítu») 246; también en Ef 5,19 = Col 3,16 (<<cánticos espí
rituales») 247; en 1 Ts 5, 19 (<<no apaguéis el Espíritu»), y posi
blemente 2 Ca 5, 4 (cf. Rm 8, 23. 26) 248. Pero en cada caso
la alusión parece ser mucho más general, incluyendo probable
mente la glosolalia aunque sin limitarse totalmente a ella (la
oraci6n carismática y el canto de todas las formas, Ef 6, 18; 5,
19 = Col 3, 16), teniendo indudablemente el mismo alcance emo
cional que la oraci6n Abba (Rm 8, 15; Ca 4, 6), y abarcando
una variedad de expresi6n vocal, mayor que la simple glosolalia,

245. Sobre valoraciones posrnvas de la glosolalia moderna según es
tos criterios, véase L. M. VIVIER, Glossolaiia, D. M. tesis en la univer
sidad de Witwatersrand, johannesburg 1960 (que amablemente me prestó
el ya difunto Donald Gee); M. T. KELSEY, Tongues, cap. 8; CIIRISTEN
SON, Tongues, 72-81; J. M. Foan, Touiards a Tbeology 01 'Speaking in
Tongues', ThStud 32 (1971) 23 ss.

246. Véase antes S 41, 6. M.· DIBELIUS - H. GREEVEN, Epbeser, 99
y H. SCIILIER, Epbeser, 301, niegan que El 6, 18 contenga referencia al
guna a la glosolalia.

247. Véase antes S 41, 5.
248. A. BITTLINGER, Graces, 50.
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por ejemplo, el clamor «abba» y los «gemidos inefables» de Km
8. La referencia en 1 Ts 5, 19 es aún menos limitada: ninguna
llama que el Espíritu encienda en la asamblea debe de apagarse,
incluyendo sin duda alguna la glosolalia, pero también muchos
otros cbarismata 249.

En suma, podemos recordar nosotros mismos que Lucas era
familiar a los relatos glosolálicos de la primitiva comunidad pa
lestinense y de su misión primitiva (cf, §§ 26,3; 34). Por otra
parte, Judas 19 s. parece estar pensando en una situación muy
similar a aquella de los corintios. El condena a sus adversarios
como «hombres animales, sin Espíritu (psiehoi pneuma me écbon
tes); los cuales, claramente, reclamaban ser pneumatileoi, negando
tal epíteto a los demás. Judas sigue otro camino (cf. 1 Co 2, 13
15). Pero, al mismo tiempo, alienta a sus lectores «a rezar en el
Espíritu Santo» (vers. 20; cf. 1 Co 14, 15; El 6, 18). Su obje
tivo parece ser obtener el mismo balance carismático que Pablo
intentó en 1 Co 14. En consecuencia, una referencia a la oración
carismática, incluyendo la oración glosolálica, puede presuponer
se en Judas 20 250

•

Finalmente, podemos llamar la atención sobre el significado
de Me 16, 17: «A los que creyeren les acompañarán estas señales:
en mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas... ».
El pasaje Me 16, 9-20 se aceptó universalmente como un añadido
del siglo 11 al evangelio de Marcos, y es bastante claro que está
modelado sobre los relatos de los Hechos de los Apóstoles, par
ticularmente de Lucas (por ejemplo, Heh 2, 4-11; 16, 18; 28,
3-6) 251. El significado de la refrencia es, pues, que con la misión

249. Se debería resaltar que el punto de vista calvinista clásico so
bre 1 Co 13, 8 ss., en el sentido de que glosolalia y profecía (y conoci
miento) pertenecían únicamente a la era apostólica o precanéníca, no está
en consonancia con el pensamiento de Pablo (así recientemente, J. F.
WALVOORD, The Holy Spirit, reimpreso Dunham 1965, 179. 186; M. F.
UNGER, New Testament Teaching on Tongues, Kregel 1971, cap. 9). No
se discute que para Pablo todos los carismas son bastante pasajeros,
porque es inminente «lo perfecto», la parusía, pero no piensa que vayan
a cesar o pesar antes de que sea una realidad el conocimiento «cara a
cara» de la parusía (lo ha visto esto correctamente A. A. HOEKEMA, What
about Tongue-speaking?, Paternoster 1966, 106, nota 8; D. BRIDGE-D.
PHYPERS, Spiritual· Giits and the Cburcb, IVF 1973, 26-31).

250. Cf. E. M. B. GREEN, JI Peter and lude, TyndaIe 1968, 183 s.
251. Al Justo Bernabé (Hch 1, 23) le atribuye Papías, hacia el 130

d.C. (citado por Eusebio, EcclHist 3, 39, 3) el milagro de beber veneno
mortal sin que le hiciera daño.
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cristiana, probablemente con un siglo ya de antigüedad, el hablar
en lenguas era considerado como un signo típico de la expansión
del evangelio en el siglo 1, y quizás también en el siglo II 252.

Concluyo, por consiguiente, que la glosolalia fue un fenómeno
familiar entre los cristianos, judíos y helenistas, del siglo 1 y
siguientes, reconocido como una manifestación del Espíritu y
que tuvo un puesto de alguna importancia en las vidas individua
les y en la misión cristiana.

41.8. La interpretación de lenguas (érmeneia glossán, 1 Co
12, 10; 14, 26; (di) ermeneytés, 14, 29; diermenyo, 12, 30;
14, 5. 13. 27). Si hemos comprendido correctamente la natura
leza de la glosolalia de los Corintios y la comprensión de Pablo
del eharisma de lenguas, el sentido del don que le acompaña, la
interpretación (érmeneía) de lenguas, no presenta ninguna difi
cultad. Como advertimos, anteriormente, el sentido ordinario y
característico érmeneía y sus afines en el griego bíblico es «tra
ducción». Pero, como todo traductor conoce, la traducción no es
simplemente cuestión de sustituir las palabras de una lengua por
las palabras de otra. Nada de esto, dado que las palabras más
próximamente equivalentes en dos lenguas tienen a menudo una
extensión semántica muy diferente, y los giros y la flexibilidad
de dos lenguas nunca son los mismos. Por eso, la así llamada
tradución es la traducción interpretada. El judaísmo ya fue fami
liar a esto: la Biblia de los LXX (versión del hebreo al griego)
era una traducción interpretada (d. cap. VI, nota 139), y los
Targums son paráfrasis arameas de los textos hebreos. Con otras
palabras, no hay un límite real entre «traducción» e «interpreta
ción», como se confirma por la extensión semántica de (di) er
meneyein, dentro del mismo griego bíblico (d. 2 M 1, 36; lb
42,18 (17b); Le 24, 27). Además, nosotros reconocimos con fre
cuencia la influencia helenística en la glosolalia de los corintios,
y tendremos que considerar más seriamente el significado básico
de tal palabra en el amplio pensamiento griego, por ejemplo, «in-

252. Cf. IRENEO, AdvHaer 5, 6, 1; TERTULIANO, Adv Mare 5, 8;
ORÍGENES, Contra Ceis 7, 8. Véase también H. WEINEL, Wirkungen, 72
78. Para textos menos conocidos sobre la glosolalia o experiencias seme
jantes en la literatura cristiana posterior, véase K. RICHSTAETTER, Die
Glossolalie im Licht der Mystik, Scholastik 2 (1936) 321-45; S. LYONNET,
De glossolalia Pentecostés eiusque significatione, VerbDom 24 (1944) 65
75; S. TUGWELL, Did You Receive the Spirit?, Darton, Longman & Todd
1972, cap. 6 y 8.
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terpretar, comentar y explicar». En concreto, la relación entre
«glosolalia» e «interpretación» es muy cercanamente paralela a
10 que distinguimos anteriormente entre «profecía de inspira
ción» y la profecía de interpretación (§ 41, 2), de modo que
viene a ser difícil negar una próxima equivalencia de función
entre, por ejemplo, el profeta que interpretó las expresiones de la
Pitonisa de Delfos y el intérprete de las lenguas de Corinto 253.

Esta reflexión sobre la palabra, sin embargo, no tiene mucha
importancia. La realidad de la situación en Corinto ilumina tamo
bién la naturaleza de este don. Por encima de todo debemos ad
vertir que <da interpretación» no es un don independiente; es
precisamente interpretación de lenguas. Los dos van juntos (las
lenguas y la interpretación son las dos caras de una misma mo
neda. Están tan estrechamente entrelazadas, que Pablo no ima
ginará una sin la otra en la asamblea (1 Co 14, 5. 13. 27 s.),
Esto esclarece una tensión no resuelta en el modo de tratar Pablo
estos dos cbarismata. La glosolalia es un cbarisma, un acto de
servicio (1 Co 12, 5), una «manifestación del Espíritu para la
utilidad común (1 Co 12, 7); el que habla en lenguas es un
miembro del cuerpo de Cristo, tan indispensable en su función
como todos los demás (12, 14-30; cc. § 45,2). Pero la gloso
lalia no debe de ser animada en la asamblea, sino sólo permitida
(14, 39); Y si la decisión hubiera estado sólo en manos de Pablo
también esta permisión hubiera sido casi totalmente retirada (14,
19). ¿En qué sentido, pues, es la glosolalia un don para el ser
vicio del cuerpo de Cristo, para el bien común? Y si se con
testa: «Edifica la asamblea mediante la interpretación que le
acompaña» (14, 5), la cuestión, entonces, es: ¿por qué se halla
este don necesariamente en un doble nivel, en cierto sentido,
incómodo? Si el Espíritu desea edificar la asamblea, ¿por qué
se necesitan las lenguas? ¿Por qué no sencillamente una palabra
de profecía o de alabanza en la lengua común de la asamblea?
(14, 4). El «pensamiento de Cristo» aquí es algo obscuro, y
Pablo no hace nada para clarificarlo254. Verdaderamente, la con-

253. Véase, además, J. BEHM, TDNT 2, 661-65.
254. Con todo, W. HOLLENWEGER, Pentecostals, 203, llama la aten

ción sobre el efecto terapéutico del hablar en lenguas en las asambleas
pentecostales del siglo xx. Escribe: «El miembro Elim, temeroso de ha
blar en público, experimenta una sensación de tensión dramática que des
aparece cuando el bloqueo psicológico se supera hablando en lenguas,
lo que tiene su analogía con la práctica de la asociación libre en el pro
ceso de la dinámica de grupo. La asociación Elim está llevando a cabo
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clusión sugiere, por sí misma, que Pablo está intentando adaptar
una forma de culto carismático de Corinto con el que él no está
completamente satisfecho; que está tratando de controlar lo que
no podía prohibir (puesto que forzaría su autoridad más allá de
lo resistible), a saber, la expresión más bien egoísta de una forma
de entusiasmo espiritual que no beneficiaba a la asamblea. Si
esto es así, entonces, «la interpretación de lenguas» debe de ser,
en primer lugar, como el control de la asamblea sobre la gloso
lalia; su salvaguarda en contra de posibles abusos; una revisión
adicional al ya limitado papel que Pablo concede a la glosolalia
en la asamblea. Con otras palabras, incluso las pocas expresiones
glosolálicas permitidas en la asamblea deben de ser cotejadas todas
inmediatamente mediante una expresión inspirada en lengua ver
nácula.

Esto puede significar que, en realidad, dada la situación de los
corintios, «la interpretación de lenguas» no significa otra cosa
que la primera expresión en lengua vernácula que sigue a una
manifestación en lenguas 255. Para Pablo, por supuesto, la inter
pretación de lenguas es un charisma, una expresión inspirada, no
simplemente alguna forma de discernimiento racional é" (tratar
de discernir racionalmente «una expresión sin sentido» es impo
sible en sí misma. «No existe un diccionario de la glosolalia») 257.

Pablo bien pudo haberlo entendido como una forma de lectura
mental. Un conocimiento profético, o clarividencia, o transpa-

una función inconsciente de terapéutica psicológica, ayuda a superar la
soledad, ansiedad y miedo, supera bloqueos emocionales en sesiones ca
tárticas y al individuo le hace posible el integrarse en una comunidad
atravesando y dejando detrás de sí una experiencia compartida de culpa
respecto del pasado (soledad, desgracia, remordimiento, y todo lo que
se relaciona con el pecado)»; véase también lo que dice en p. 13 (<<una
especie de sacramentalismo del hablar en lenguas») y p. 459 (<<la fun
ción del movimiento pentecostal es devolver a la gente sin identidad ni
poder oratorio la capacidad de expresarse, y el curarlos del terror de la
pérdida de la palabra»). Véase también W. ]. SAMARIN, Tongues, cap. 10
y 12: en p. 231: «glosolalia es un símbolo lingüístico de lo sagrado» y
CHRISTENSON, 122, escribe que la glosolalia «le da a la reunión un sabor
distintivo de lo sobrenatural».

255. En los movimientos pentecostales y carismáticos del siglo xx la
interpretación de una lengua con frecuencia ha sonado más a profecía que
a la interpretación de una oración; cf., por ejemplo, D. y R. BENNETT,
Spirit, 89. También merece la pena tenerse en cuenta lo que W. ]. SA'
MARIN, 162-72, dice sobre la interpretación de lenguas.

256. D. GEE, Concerning Spiritual, Gifts 62.
257. G. DELLING, Worship, 33.
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rencia telepática del pensamiento 258, o cualquiera otra cosa. Pero
quizá él admitió simplemente o permitió que se admitiera a causa
del buen orden, que cualquiera expresión inspirada en lengua
vernácula que seguía «a las lenguas», fuera la interpretación. En
todo caso, insistiendo en este don concomitante, Pablo consigue
un control, sobre ese charisma que, en principio, parece manifes
tar sumamente la naturaleza del charisma (por su manifiesta ins
piración), pero que de hecho expresan ellos el carácter verdadero
(para Pablo) del cbarisma, como don de Dios para los demás.
Este último aspecto se manifiesta más claramente en los cbaris
mata a los que volvemos ahora.

42. Ministerios

Hemos examinado ampliamente el cbarisma como manifes
tación de energía (enérgema), como revelación (phanérosis), y
como palabra inspirada. El otro término general que Pablo usa
en 1 Ca 12, 4·7 para describir la manifestación de la gracia es
servicio (diakonía, 12, 5: «Hay diversidad de servicios, pero uno
mismo es el Señor» ). Diakoniai aquí obviamente, no se refier~ a
oficios eclesiásticos o a ministerios regularmente instituidos 259.

Las expresiones y acciones diferentes que se enumeran en 12, 8
10 incluyen ocasionalmente contribuciones al culto de la comu
nidad, así como quehaceres más ordinarios reconocidos por ella,
como profecías, enseñanzas, etc ... (l Co 12, 28). Diakoniai deno
ta en consecuencia, las ayudas verdaderas en sí mismas, y se tra
duce mejor por «actos de servicio» o «modos de servir».

42.1. Diakonía (Rm 12, 7; d. 1 P 4, 11). Aunque todos
los charismata son diakoniai, diakonía puede ser considerada tam
bién, por supuesto, como charisma particular; las acciones cuya
inspiración divina se manifiesta no como discurso inspirado u
ostentación de fuerza, sino precisamente con su carácter de ser
vicio; lo que sirve a las necesidades de los hermanos creyentes
o a la vida comunitaria. Ejemplos semejantes de diakoniai se
encuentran en cualquier parte de las cartas de Pablo. En muchas
ocasiones, diakonía significa la colecta para la Iglesia de jerusa-

258. ]. MOFFATT, 1 Cor, 213. Véase también antes nota 163.
259. H. GREEVEN, Die Geistesgaben bei Paulus, Wort und Dienst 6

(1959) 112; ]. HAINZ, Ekklesia. Strukturen paulinischer Gemeinde-Theo
logie und Gemeínde-Ordnung, Regensburg 1972, 186-93; d. F. GRAU, 47.

26
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lén (Rm 15, 31; 2 Co 8, 4; 9, 1. 12 s.). En 2 Co 11, 8, el
propio ministerio de Pablo en Corinto es denominado acto de
servicio a los corintios, particularmente en virtud del hecho de
que él no atendió a los corintios como un apoyo financiero o
material. En 1 Co 16, 15 se habla del servicio prestado por Esté
fana y su familia a los santos (posiblemente, la hospitalidad, dado
que se trata de un hogar abierto para el ministerio). Es muy pro
bable que la Iglesia de Corinto se reuniera frecuentemente en la
casa de Estéfana. También según consta en 2 Tm 4, 11, el ser
vicio particular de asistir de algún modo a Pablo durante su
encarcelamiento, muy probablemente, en sus asuntos personales
fue la diakonía de Marcos 260. En todos estos casos, Pablo piensa
en actos concretos de servicio. No obstante, también utiliza dia
konía para un acto de servicio más permanente como es un mi
nisterio; en este sentido utiliza el término para el conjunto de su
propio ministerio (Rm 11, 13; 2 Co 3, 8 s.: 4, 1; 5, 18; 6,
3; d. 2 Tm 4, 5)261. El sentido de diakonía en Rm 12,7 corres
ponde de algún modo, probablemente, al punto medio de su
zona significativa, denotando ya un acto aislado e individual de
servicio, ya un ministerio que abarcara las energías de toda la
vida. Lo más acertado es considerar su significado como una
forma particular de servicio en el que el mismo individuo ordina
riamente es responsable, o sea, para acciones ordinarias de servicio
emprendidas de formas diversas, por la misma persona. Debería
advertirse, de todos modos, que el cbarisma diakonía aquí no sig
nifica un oficio particular (diaconado) o actos de servicio reali
zados como un cargo voluntario o bajo el mandato de la comu
nidad. Estéfana y su hogar, después de todo, tomaron por su
cuenta (étaxan éaytoys), literalmente, «bajo su cornpromiso») el
servicio a los santos (1 Co 16, 15)262. Allí diakonía era un cba
risma, no por ser un oficio o cargo comunitario, sino porque fue
un reconocimiento espiritual visible y una respuesta a una neceo
sidad particular dentro de la comunidad. Así también en Rm
12, 7, el charisma es la actividad servicial, reconocida como un
cbarisma de inspiración divina, precisamente por su carácter de
servicio (pero d. § 43,5).

260. J. N. D. KELLY, The Pastoral Epistles, A. & C. Black 1963,
214.

261. Sobre Col 4, 17 véase luego p. 289.
262. Véase C. K. BARRETT, 1 Cor, 393 s.; ef. también J. MOFFATT,

1 Cor, 270.
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42.2. Beneficencia y amparo. También deben de ser conside
rados bajo el título de «servicio» los tres últimos charismata men
cionados en Rm 12, 8 = metadidoys, proistámenos, éleán, y dos
de los tres últimos miembros de la lista de 1 Co 12, 28, ánti
lémpseis, y kybernéseis. Metadidoys significa «el que da» o con
más precisión «dando una parte de», «compartiendo». Puede
usarse como haciéndoos partícipes del evangelio (l Ts 2, 8), o
como un cbarisma particular (Rm 1, 11); pero aquí probable
mente se refiere a un compartir alimentos o posesiones dentro de
la comunidad (aplóteti, con generosidad) 263. Es un cbarisma, no
simplemente porque implica la acción de dar (que de hecho pu
diera no significar nada, 1 Co 13, 3), sino porque es un don que
tiene el carácter de hacer partícipe a otro de algo que tiene valor
para ambos, dado que es un don sincero, sin motivos interesados
u objetivos secundarios (aplóteti), fuera del deseo de compartir
lo que uno tiene con aquellos que no tienen 264. La expresión más
noble de este charisma a los ojos de los corintios no sería, sin
duda alguna, compartir algo que no fuera tan llamativo como el
éxtasis glosolálico, por ejemplo, dar los bienes propios (literal
mente poco a poco, d. Hch 2, 45; 4, 34·37), Y entregarse uno
mismo al martirio o inmolación (quemándose a sí mismo) (1 Co
13, 3) 265. Debería advertirse que Pablo no recomienda tales accio
nes, ni presenta la pobreza voluntaria o el martirio como cbaris
mata; él sólo los recuerda como las formas más extremas posibles
en la donación carismática: incluso estas acciones pueden estar

263. Cí. Ef 4, 28 Y la colecta de Pablo, en especial, 2 Co 9, 13:
aplátét tes koinonías. Sobre koinon'ia véase luego § 45, 1.

264. La mejor ilustración del sentido de aplétés la tenemos en Test
Issachar 3 y 4. Otros ejemplos en W. P. ARNDT-P. W. GINGRICH, aplátés;
véase también BILLERBECK 3, 296.

265. Probab1ement se debería leer kautbésomai y no kaucbésémai, a
pesar de que esto último es lo que cuenta con los mejores testimonios
(RSV, NEB, JB; J. WEISS, 1 Kor, 314, nota 1; C. K. BARRETT, 1 Cor,
302; J. K. ELLIoT, In Favour of kauthésomai at I Corinthians 13, 3"
ZNW 62 (1971) 297 s.; contra HÉRING, 1 Cor, 137 s.; también J. MOF
FATT, 1 Cor, 193 s.), Ejemplos de martirio por fuego y de autocremación,
«considerado como un acto especialmente glorioso en el mundo grecorro
mano», se pueden ver en K. L. SCHMIDT, TDNT 3, 465 ss. Véanse tam
bién ejemplos en CONZELMANN, 1 Cor, 263 s, Para hacernos idea de la
dramática y profunda conmoción que pueden causar tales autoinmolacio
nes por fuego, si no se deben a mero exhibicionismo, no tenemos más
que pensar en las autocremaciones de monjes budistas en Vietnam y de
Jan Palach en Checoeslovaquia a mediados de los años 1960.
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privadas de amor y de gracia, es decir, no ser realmente un
charisma 266.

Nosotros consideramos a continuación el charisma de éleein,
directamente relacionado con el anterior. «O éleán» puede refe
rirse a actos de misericordia en general 267. Pero Pablo es probable
que piense especialmente en la limosna 268. La importancia del
socorro del Robre como una expresión importante de piedad, fue
parte del patrimonio cristiano recibido del judaísmo 269. Así, tam
bién la exhortación a dar «con alegría» (ílaróteti) del que procede
nuestra hilaridad), era común a la sabiduría judía y cristiana (Pr
22, 8 de los LXX; Si 35, 8; Leviticus Rabbán 34, 9; 2 Co 9,
71270. Esto no significa, sin embargo, que el acto y la exhortación
sean sólo una copia formal del judaísmo. En la literatura paulina
fuera de Rm 12, 8, la misericordia siempre se refiere a la mise
ricordia de Dios, particularmente a la misericordia de Dios en el
tiempo presente para los creyentes, y no, en último lugar, para
el mismo Pablo 271. Podemos deducir, en consecuencia, que para
Pablo el dar algo a un pobre es un charisma sólo en la medida
en que es una imagen de la inmerecida generosidad de Dios en
Cristo 272; un acto de interés por el necesitado, libremente que
rido y realizado con gozo, más bien que como una obligación.

No es totalmente claro a qué charisma se refiere Pablo con
proistámenos. En el Nuevo Testamento proístemi aparece sólo
en la literatura paulina; pero se encuentra frecuentemente fuera
del Nuevo Testamento. Puede significar: al «gobernar, guiar,

266. Sobre la cuesnon del «ascetismo Cristiano primitivo» véase J.
VON CAMPENHAUSEN, Tradition and Lile, cap. 4.

267. R. BULTMANN, TDNT 2, 483; RSV, NEB, C. E. B. CRANFIELD,
Commentary, 36: «atender a los enfermos, ayudar a los pobres, o cuidar
de los ancianos y minusválidos».

268. O. MICHEL, Romer, 300.
269. Sobre la importancia de la limosna en el judaísmo véase BILLER

llECK 2, 188 s. W. BOUSSET-GRESSMANN, 180 s. Véase Tobías 4, 7-11; Mt
6, 2-4. La expresión normal en el judaísmo es «hacer limosna» (poieín
eleémosynén), pero Leuiticus Rabbab, 34, emplea una expresión equiva
lente al ho eleán paulino en el mismo sentido (BILLERBECK 3, 296).

270. Por tanto, no hay duda de que coinciden los siguientes de me
tadidoys y eleán, pero con el primer término Pablo se refiere probable
mente de modo primordial al compartir de comida y posesiones, en es
pecial vestidos, mientras que el segundo término se fija especialmente en
la ayuda económica.

271. Véase, ante todo, Rm 11, 30 ss.; 15, 9; 1 Co 7, 25; 2 Co 4,
1; El 2, 4; Flp 2, 27 (1 Tm 1, 13. 16; Tt 3, 5).

272. G. HASENHÜTTL, 150.
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dirigir, conducir, gestionar»; b) «proteger, representar, tener cui
dado de, ayudar»; e) «dedicarse a uno mismo, interesarse por
uno mismo, comprometerse en» 273. ¿Qué sentido tiene para Pablo
en Rm 12, 8?

a) ó proistámenos, puede significar «el que gobierna», «el je
fe» (NEB) con el sentido de presidir el culto o gestionar los asun
tos comunitarios del grupo 274. Por una parte, en 1 Tm 3, 4 s. 12,
el verbo significa algún ejercicio de autoridad sobre los niños y
sobre la administración del hogar (advierte el en úpotagé, en su
misión, de 1 Tm 3, 4); en las circunstancias sociales de la época
el jefe de familia era precisamente eso: cabeza y dirigente (d.
por ejemplo, Me 14, 14; El 5, 22-25; Col 3, 18-4, 1). Por otra
parte, en el pasaje paralelo de 1 Ts 5, 12, pro'ístámenos está
relacionado con noythetoyntas (amonestar), que implica algún
ejercicio de autoridad; la autoridad procedente de una experiencia
más grande o de un conocimiento o sabiduría superiores (1 Co
4, 14).

b) Alternativamente á proistámenos puede significar «el que
presta ayuda» (RSV), o mejor, «el que cuida de otros», muy
probablemente con referencia a aquellos que toman la responsa
bilidad del cuidado y la protección de los miembros más inde
fensos de la comunidad (viudas, huérfanos, esclavos, extranje
ros) 275. Por una parte, el sentido de «cuidad de» es una parte
integral de la responsabilidad del padre en los pasajes anteriores
de 1 Timoteo 276, y por otra parte, en Rm 12, 8 proistámenos
está situado entre dos palabras que significan formas de prestar
ayuda (metadidous y eleon), y, en consecuencia, es probable que
se refiriera a un significado semejante. Esto último debe de ser

273. Véase B. REICKE, TDNT 6, 700 s.; MOULTON-MIl.LIGAN, prois
témi. La tercera significación aparece en Tt 3, 8. 14.

274. Así W. SANDAy-A. C. HEADLAM, The Epistle to tbe Romans,
[CC 51902, 358; H. LIETZMANN, Riimer, 109 s.; F. PRAT, Theology 1,
426; M. GOGUEL, Cburcb, 120; C. K. BARRETT, Romans, 239. Pero «ofi
ciales» (JB) es una traducción sin base o, al menos, muy anacronístíca;
véase luego § 48, 3.

275. O. MICHEL, Romer, 300; C. E. B. CRAN¡;IELD, Commentary,
35 s.; ejemplos en B. REICKE y MOULTON-MILLIGAN (como antes en nota
273).

276. Arviértase el empleo de epimeléomai «cuidar de, tener cuidado
de», con significado paralelo al de proistémi en 1 Tm 3, 5.
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tomado probablemente con mucha ponderación zn, y puede ser
decisivo también en el caso de 1 Ts 5, 12 278

• Las tres palabras
de Rm 12, 8, en consecuencia, comprenden probablemente cada
una a las otras y juntamente abarcan el panorama completo del
«servicio social» de la comunidad primitiva: metadidoys, distri
bución de la alimentación y del vestido; proistámenos, defensa
de la causa de aquellos que no tenían ningún consejero nato que
hablara y actuara por ellos; y éleón, prestación de la ayuda eco
nómica Tl9.

La frase én spoudé que Pablo une a proistámenos probable
mente, se traduce muy bien «con gusto»: «el que cuida de los
demás o actúa en nombre de otros, hágalo con gusto» 280. Con
otras palabras, es un charisma no simplemente porque implica
ayuda a los demás, sino también por que es una expresión de la
vitalidad de la comunidad en cuanto tal. Es la vida comunitaria,
el Espíritu compartido (koinonía), expresándose en amor y en
atención dinámica hacia los menos afortunados (d. 1 Co 12,
25 s.; d. § 45). Lo mismo sucede si proistámenos es considerado
en el sentido de liderazgo; el charisma está no simplemente en
el ejercicio del caudillaje, sino en el dar una orientación con
gusto, de modo que el culto y los asuntos de la comunidad de
los creyentes expresen vitalmente la nueva creación y el dinamis
mo de la vida en Cristo.

Finalmente, debemos llamar la atención nuevamente sobre la
importancia de que los cbarismata están expresados por medio de
verbos en participio: «el que comparte, el que cuida, el que da».
Con otras palabras el cbarisma en cada caso es el acto de com
partir, de cuidar y de dar. No señala una circunstancia peculiar

277. LAGRANGE, Romains, 300; REICKE, TDNT 6, 701; ]. Baoscn,
Cbarismen und Amter in der Urkirche, Bonn 1951, 120; G. FRIEDRICH,
Geist und Amt, 80, nota 65; véase también antes nota 275 y luego p.
459 ss.

278. E. VON DOBSCHÜTZ, Die Thessalonischer Brieje, KEK 71909,
215 s.; M. DIBELIUS, Tbessaloniscber I-JI und Pbilipper, HNT 1911, 23;
E. BEsT, Tbess, 224 s.

279. LEENHARDT, Romans 312, ve una relación mucho más estrecha
en lo administrativo entre los tres términos.

280. G. HARDER, TDNT 7, 566: «Lo que quiere decir es el "celo
santo" que exige una plena dedicación al servicio de la comunidad»; cf.
2 Co 8, 17. 22 (spoydaios); Ga 2, 10; Ef 4, 3; 1 Ts 2, 17 (2 Tm 2, 15)
(spoydáz6). Téngase en cuenta también que en 2 Co 8, 7 spoydé se con
sidera carisma.
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implicada en estos actos, sino los actos mismos 2ll1. Los participios
presentes pueden designar actos individuales 2ll2; pero, probable
mente, se refieren más a ministerios ordinarios dentro de la comu
nidad. Con todo, no se sugiere que éstos actos o ministerios estén
fundados sólo en el permiso o autorización de la comunidad. Pa
rece que se trata de ministerios carismáticos en el sentido de que
ellos están realizados bajo la urgencia del amor y del sentimiento,
y por la fuerza de la inspiración, más bien que como designación
comunitaria u oficial. La comunidad puede, sin embargo, llamar
la atención en orden a reconocer que éstos ministerios son cha
rismata del Espíritu y, en consecuencia, dignos de respeto (l Ts
5, 12); un ejemplo es Pablo urgiendo a los corintios a admitir y
reconcer la autoridad de Estéfana divinamente concedida para un
ministerio que tomó por su cuenta (1 Ca 16, 15 s.; d. § 48, 3
y p. 471 s.).

42.3. Asistencia y Gobierno. Los vocablos antilémpseis y
kybernéseis de 1 Co 12, 28 no exigen mucha reflexión, aunque
ambos se hallan sólo una vez en el Nuevo Testamento. El pri
mero es bien conocido en los LXX y en el lenguaje corriente
del tiempo de Pablo con el sentido de «dirigiendo, rigiendo y
gobernando»; una metáfora basada en la importante función del
timonel (kybernétes), el que gobierna una nave (d. Hch 27, 11;
Ap 18, 17) 284. Es difícil describirlo con más propiedad. Anti
lémpseis se traduce muy bien como «actos de servicio» (Arndt
Gingrich), y posiblemente abarca la misma clase de actividades,
señaladas en los tres últimos miembros de la lista de Rm 12,
8 (d. Hch 20, 35)285.

Kybeméseis debe significar alguna forma de actividad direc
tiva. Podría traducirse por «aconsejando», que incluye adverten
cias inteligentes sobre problemas individuales. Pero la metáfora
(gobernando la nave) sugiere que Pablo está pensando en la di
rección de la comunidad. «Administración» es una traducción
errónea, pues por otra parte, sugiere que las Iglesias primitivas

281. I. HAINZ 188 S.; A. RICHARDSON, Theology 334: «Es difícil que
existiera un orden de 'repartidores'».

282. G. HASENHÜTTL 149 nota 45.
283. A. DEISSMANN, Bible Studies, ET T. & T. CLARK, 1900, 92;

Moultoll.Mílligan 48.
284. H. W. BEYER, TDNT 3, 1033 s.
285. F. FENNER, Krankheit 85, sugiere que antilémpsets incluye el

cuidar a los enfermos.
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se consideraban ya como «estructuras administrativas» o «institu
ción». Tal vez debiéramos dejar de buscar algo más preciso que
«conduciendo», puede que su objeto pueda comprender simul
táneamente los asuntos comunitarios y los individuales 286. Si
proistámenos tiene el significado de caudillaje (sin embargo, d.
§ 42,2), entonces, kybernéseis pudiera referirse obviamente a
funciones semejantes. Más probable es una relación entre anti
lémpseis y kybernéseis, implicando el último categorías más esta
bles, como las de diácono y de supervisor, respectivamente (Flp
1,1; 1 Tm 3, 1 ss. 8 ss.) 287, en el sentido de que las actividades
de ayudar y de conducir a otros llegan a ser reconocidas como
exigiendo un tipo más corriente de ministerio (cf. p. 464). Estos
otros dos puntos siguientes no tienen gran valor. En primer lugar,
ambas palabras se refieren a funciones o acciones más bien que
al pueblo. La lista de 1 Co 12, 28 comienza presentando en las
tres primeras realidades enumeradas una jerarquía ordenada del
pueblo (primero apóstoles, luego profetas, luego doctores), pasan
do después a una serie totalmente libre de acciones (luego el
poder de milagros, las virtudes; después las gracias de curación,
de asistencia, de gobierno, los géneros de lenguas) 288. Los cba
rismata son las funciones, 110 el pueblo; son las actividades, no
un número de oficios 289. De hecho, sólo la segunda mitad de la
lista de 1 Co 12, 28 puede decirse con propiedad que habla de
cbarismata 290. Así, por ejemplo, en la profecía el cbarisma es ella,
no el profeta; y en 14, 1 Pablo anima a los corintios a aspirar
al cbarisma de la profecía, no al puesto jerárquico, conocido como
«profeta» 291. Nosotros volveremos al examen de la relación entre
«oficio» y cbarisma en el cap. VIII. En segundo lugar, ambas pala
bras están en plural. Los cbarismata, en consecuencia, son actos
concretos de servicio y prestación real de orientación en ocasiones

286. Cf. NEB: «los que tienen poder para dirigir a otros».
287. H. LIETZMANN en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL, Kor 63; A.

SCHLATTER, Bote 35; C. K. BARRETT, 1 Cor 295 s.; G. HASENHÜTTL 225;
d. Beyer, TDNT 3, 1036. Goppelt, Apostolic Times 183, no tiene razón
para estacar estas dos de la lista de 1 Co 12, 28 como «las dos funciones
más importantes».

288. RSV y NEB no dejan traslucir este cambio en el carácter de
la lista. Véase S. S. SMALLEY, Spiritual Gifts and 1 Corintbians 12, 16,
JBL 87 (1968) 429 s.

289. J. HAINZ 86 s.; d. H. SCHÜRMANN, Gnadengaben 252.
290. H. GREEVEN, Geistesgaben 113.
291. Véase luego cap. 8 notas 116, 117.
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diferentes 292. Lo mismo vale para el resto de los cbarismata de la
lista de 1 Co 12, 28 (el cbarisma es el milagro real, la curación
real, el lenguaje concreto en lenguas). El cbarisma, con otras
palabras, no es un poder latente o una habilidad que pueda ser
exhibida unas veces y otras veces no. El charisma es sólo el
acto o la palabra verdaderos. Y hablando estrictamente, el que
habla o el que actúa sólo «tiene» el charisma en ese momento.

43. Conclusiones

43.1. El cbarisma sólo puede ser entendido como una ex
presión concreta de charis. Por esta razón, estudiamos antes la
charis. En el mismo sentido, pneumatika sólo puede comprenderse
como una suma de manifestaciones visibles e individuales del
pneuma. «El don es inseparable del poder gratuito que lo otor
ga... es verdaderamente la manifestación, y concreción (sic) de
ese poder» 293. Esto está implicado en la relación semántica de las
dos parejas de palabras, tanto en el hecho de que el cbarisma
obviamente corresponde en parte con el alcance final del signifi
cado de charis examinado anteriormente en el § 37, 2 (cf. por
ejemplo, Rm 1, 11 con El 4, 29 Y Rm 12, 6 ss. con 2 Ca 8, 1.
4. 6 s.), como en el modo según el cual Pablo asocia específi
camente las palabras en Rm '12, 6 Y 1 Co 1, 4-6; 12, 1. 4. 7.
11 (d. 1 P 4, 10) 294. Esta relación entre gracia y don es de
importancia central en la medida que hayamos penetrado en la
comprensión de la experiencia carismática de Pablo.

43.2. Lo dicho significa, en primer lugar, que charisma es
siempre un acontecimiento; la actividad gratuita (énérgema) de
Dios a través de un hombre. Es el milagro real, la misma cura
ción, la experiencia peculiar de fe. Es la revelación como uno
mismo la experimenta; las palabras verdaderas de sabiduría, pro
fecía, oración, etc ... en sí mismas; el acto particular de servicio
en cuanto se realiza, Cbarisma no es posesión u oficio; es una
manifestación de la gracia; el charisma es en sí mismo el ejer
cicio de un don espiritual. Cbarisma no es nunca, en rigor, mi
cbarisma; se me concede a mí sólo en el sentido de que Dios
me elige para actuar en favor de los demás, a través de mí. Cier-

292. H. GREEVEN, Geistesgaben 114 ss.; véase también 119 s.
293. E. KASEMANN, Ministry 65; véase también Grau 12.
294. Cf. F. ]. A. HORT, The Christian Ecclesia, Macmillan 1897,

155 S.; CONZELMANN, TDNT 9, 405 nota 25.
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tamente, en un sentido básico el charisma no se me concede en
absoluto, sino solamente para lo único que el charisma sirve 295.

El charisma no es algo que un individuo pueda colocar en un
frigorífico, como fuera de la realidad; es la experiencia de la
gracia y del poder en una circunstancia particular y sólo para ese
momento. Nosotros volveremos a este tema en el cap. VIII
(§ 45,2).

43.3. Lo dicho significa, en segundo lugar, que el charisma
es siempre un acto específico de Dios; del Espíritu de Dios a
través del hombre. Es la actividad de Dios; la manifestación del
Espíritu. Es la demostración del Espíritu y del poder (l CA 2, 4),
es decir, la experiencia de estar dominado por otro poder, y, en
el momento preciso, ser obligado a conocer la verdad del mensaje
de Pablo, y a reconocer en ese poder la acción de aquél a quien
se refiere el mensaje. Es decir, el charisma no es la respuesta del
hombre a la gracia. Es la misma gracia de Dios que llega a
expresarse visiblemente. En consecuencia, el cbarisma no debería
entenderse como la consencuencia de la cbaris y tampoco la charis
como el presupuesto del charisma 296. Se sigue, pues, que el ejer
cicio de los charismata no presupone, ni depende del «estado de
gracia», ni tampoco el ejercicio de lo carismático logra algún
grado de santificación 297. El charisma es algo dado, algo inaca
bado; algo no preparado. Tampoco, repitámoslo, la manifestación
de los charismata hace al creyente más santo 298. No hay ninguna
relación causal inmediata entre el charisma y la santificación
(agiasmós) 299. La misma situación de la Iglesia de Corinto es
bastante clara a este respecto (d. 1 Ca 1, 7 con 3, 1 ss.). Tam-

295. A. BITTLINGER, Graces 63.
296. E. KASEMANN, Ministry 65: «No hay don divino que no conlleve

una tarea, no hay gracia que no lleve a la acción. El servicio no es sólo
la consecuencia de la gracia sino su exteriorización y realización».

297. Compárese el concepto rabínico de profecía en ABELSON, Im
manence cap. 18; P. SCHAFER, Geist 131 s. En este error cayó igualmente
el pentecostalismo clásico, como lo demuestra F. D. BRUNER, A Theology
of the Holy Spirit, Eerdmans 1970, 87·117. 225-67; aunque el criticismo
de Bruner es demasiado radical, pues el mismo pentecostalismo era cons
ciente del peligro; véase, por ejemplo, C. BRUMBACK, Suddenly, cap. 9;
J. E. STILES, The Gift of tbe Holy Spirit, California, sin año.

298. Véase G. HASENHÜTTL 121 s.; G. MURPHY, Cbarisma and Church
Reneioal, Roma 1965, 69-78. 77; contra K. RAHNER, The Dynamic Ele
ment in {he Cburcb, ET New York 1964, 55.

299. F. PRAT, Theology 1 128; d. A. BITTLINGER, Graces 251.
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poco a la inversa la presencia de los charismata es en sí misma,
por supuesto, una señal de inmadurez. Perfectamente 10 contra
rio: el charisma es la necesaria realización de la charis; si no
hay ningún cbarisma, no puede darse allí la charis. La inmadurez
de los corintios se manifiesta en su actitud frente a los cbaris
mata; es decir, su aprecio demasiado excesivo por los dones
particulares y su falta de amor y de control en sus manifesta
ciones (d. § 46,1).

43.4. Lo dicho significa, en tercer lugar, que el charisma es
típicamente una experiencia; una experiencia de alguna realidad
cumplida a través de mi (una experiencia de la gracia). En todos
los charismata que nosotros hemos considerado anteriormente
está marcadamente implicada la conciencia de la gracia y de la
diversidad de la gracia. De hecho las cosas que hemos visto son
diferentes experiencias de la gracia: la experiencia del poder
gratuito que cura; la experiencia de la gracia para confiar y la
de ser capaz de creer; la experiencia de la gracia de revelación,
que permite ver dentro de las realidades más allá de 10 sensible
y de la mente que capacita para participar en el amplio plan
divino de salvación, y que nos hace conscientes del querer de
Dios en los momentos de decisión; la experiencia de la gracia
como valentía en la predicación y como concesión de palabras de
profecía, de alabanza y de oración; la experiencia de la gracia
como seguridad de filiación en el clamor «Abba» que brota de
mis labios y es completamente mi clamor, aunque sea inspirado
por otro diferente a mí mismo; la experiencia de la gracia que
permite compartir y cuidar, ayudar y aconsejar. El charisma es la
experiencia de la gracia concebida (Rm 12, 6). Cada conciencia
de la gracia es atribuida por Pablo al Espíritu carismático.

43.5. Lo dicho significa, en cuarto lugar, que el charisma no
debe ser confundido con un talento humano o con una habilidad
natural; en ningún lugar el charisma tiene el sentido de una
capacidad humana perfeccionada, desarrollada o transformada 300.

Como Gunkel (y Wetter) demostraron hace mucho tiempo muy
claramente, en contra de la opinión idealista más primitiva de
F. C. Baur, los cbarismata, en 10 que respecta a Pablo son mani-

300. Cf. J. BROSCH, Charismen 33 S.; G. Ercaaotz, Gemeinde 16 SS.;
H. W. SCHMIDT, Rbmer 210; G. HASENOOTIL 114 ss.
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festaciones del poder sobrenatural 301. El cbarisma es siempre
Dios que está actuando; es siempre el Espíritu manifestándose a
sí mismo. El cbarisma brota de la vida nueva iniciada por la
acción gratuita de Dios y como expresión de esa gracia. La nega
ción justificada a distinguir entre «natural» y «sobrenatural» 302

(justificada en relación con todo intento de interpretar hoy día
los fenómenos religiosos, d. pp. 129 ss.) no nos deslumbraría
ante el hecho de que para Pablo todo cbarisma es sobrenatural.
El carácter diferente de lo trascendente está en el corazón del
concepto paulino de cbarisma. No se trata de una consecuencia
de alguna actividad y habilidad, por otra parte totalmente ordi
naria, y que llega a ser denominada sencillamente cbarismata,
porque se daban dentro de la comunidad 303. La «infinita distin
ción cualitativa» (Kierkegaard) entre 10 divino y lo humano sig
nifica que cada expresión de la gracia es siempre algo más que
lo humano. El charisma puede, por supuesto, convenir interior
mente con una disposición o temperamento individual, y puede
naturalmente hacer uso de habilidades naturales (hasta la glosola
lía hace uso de las cuerdas bucales). La expresión del poder
divino a través del marco humano puede ciertamente mitigarse
en algún grado por las limitaciones del cuerpo. Pero el mismo
cbarisma sólo puede ejercitarse, propiamente, cuando es recono
cido como acción del Espíritu, pues el cbarisma se caracteriza no
por el ejercicio de la habilidad o talento del hombre, sino por la
dependencia incondicional y la confianza en Dios. De este modo,
uno puede ejercitar cbartsmata tales como el celibato, la enseñan
za, la atención al pobre y la ayuda, sólo cuando se reconoce que
ellos no son algo realizado por el propio poder, sino sólo cuando
se acepta la dependencia consciente de Dios. «Desempeñas un

301. H. GUNKEL 82 s.; Wetter como antes en nota 11; véase también
R, BULTMANN, Theology 1 153 s. Para BAUR, Paul, vol. 2, ET Williams &
Norgate 1875, 172: «Originariamente los carismas no son sino los dones
y cualidades que cada persona trae consigo al cristianismo y tales dones
y cualidades son elevados a la condición de carisma porque la conciencia
y la vida cristianas se fundan en ellos y prospera con los materiales que
ellos conllevan, y adquieren sus diferentes formas individuales gracias a
la operación del espíritu». Cf. Filón (aquí pp. 327. 329).

302, Como, por ejemplo, A, BITTLINGER, Graces 70 ss., citando a
Hollenuieger, pero véase también la definición que da A. BITTLINGER,
Ministries 18.

303, Contra H. CONZELMANN, Outline 260: «Todos los cristianos son
pneumáticos en la medida en que sirven a la comunidad».
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servicio? Desempéñalo con la fuerza que Dios concede» (1 P
4, 11. NEB) 304.

43.6. Debemos advertir también la diversidad de los cbaris
mata. Se acepta a veces que una lista como la 1 Co 12, 8-10 es
un inventario completo o al menos suficientemente extenso de
los cbarismata que Pablo supone en todas sus Iglesias 30S. Pero
1) es preciso aclarar en qué medida esa lista en particular está
determinada por la situación peculiar de Corinto. Pablo menciona
sólo aquellos charismata que eran pertinentes a la comunidad a la
que se dirigía; algunos a modo de reconocimiento de los cbaris
mata de Corinto (dones de curación, milagros, fe, profecía, len
guas); otros, a modo de corrección de los abusos de Corinto (pa
labra de sabiduría / ciencia, evaluación de la palabra inspirada,
interpretación). Pero no la dirigió como una lista completa o
modélica a todas las Iglesia. 2) Cuando miramos más allá de la
inmediata consideración de los corintios y consideramos Rm 12,
6-8 se hace evidente que en estas listas Pablo no está presentando
un conjunto limitado y especificado de charismata, y tampoco
ciertamente está presentando un conjunto amplio de operaciones
espirituales bien definidas. La variedad de terminología y la corres
pondencia parcial entre dones diferentes (profecía y exhortación;
servicio y ayuda a los necesitados; las acciones de compartir, de
cuidar y de dar; las palabras de sabiduría, de ciencia y ense
ñanza) aclaran que Pablo está pensando en un alcance amplio
de fenómenos carismáticos y que estas listas son únicamente una
selección de manifestaciones típicas de la gracia, y con frecuencia
no muy claramente delimitadas. Nuestra propia investigación en
este capítulo acentúa algo la extensión real y la diversidad de
los charismata tal como fueron enfocados por Pablo. Y puesto
que él mismo nunca intentó una topografía detallada de los
fenómenos carismáticos, no es posible hacer aquí un esquema
completo y final de la teología de Pablo.

43.7. Se sigue de esto que el cbarisma no compete exclusi
vamente a la esfera de la Iglesia y del culto. Como todo es
gracia (cf. anteriormente pp. 388 s.), por eso puede manifestarse
de muchos modos diferentes, en toda clase de circunstancias. Es
verdad, como ya vimos, que Pablo considera los charismata pri-

304. Véase también F. GRAU 166 s.
305. Una equivocación corriente en los análisis pentecostales.
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mariamente en el contexto de la comunidad de fe, pero una
definición general de cbarisma no separa lo sagrado de la realidad
profana de la vida, ni tampoco lo privado de lo público 306.

Como se aclara en Rm 12, 1 ss., el culto espiritual (y carismá
tico) del creyente abarca la totalidad de la existencia temporal
(cf. Rm 1, 9; Flp 3,3)307. De modo parecido, en Col 3, 16s., el
pensamiento de Pablo pasa directamente, y sin interrupción, del
cantar salmos, himnos y cánticos espirituales a las otras activi
dades de la vida cotidiana .lli8, las responsabilidades recíprocas del
trato humano diario (cf. El 5, 18). El alcance de los charismata
que hemos examinado anteriormente se extiende más allá de las
reuniones cultuales, y los charismata particulares que se manifies
tan en la asamblea dominical son sencillamente manifestaciones
peculiares de esa gracia que está siempre actuando en la vida del
creyente y que puede expresarse de maneras diferentes en la
vida cotidiana del creyente. No solamente el culto, sino toda la
vida debe de ser vivida en dependencia consciente de Dios, abierta
al cbarisma, pues la manifestación de la gracia puede transformar
en todo tiempo actitudes, relaciones y situaciones en relación con
la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La gracia de
Dios no reconoce distinciones humanas entre lo sagrado y lo
profano.

43.8. Se sigue también que la experiencia de la gracia en
Pablo no puede limitarse a algún sistema sacramental o encau
zarse a través de alguna jerarquía sacerdotal. Pablo ciertamente
no conoce nada con respecto a una gracia sacramental en cuanto
tal. El en ninguna parte habla del bautismo o de la cena del Señor
como charismas. Por supuesto, el bautismo tiene su papel en la
experiencia de la conversión-iniciación, pero la primera relación
está entre el Espíritu y la fe (Ca 3, 2 ss.) 309. La cena del Señor
expresa visiblemente la unidad de la comunidad cristiana en su
experiencia del único Cristo (1 Ca 10, 16 s.); pero tampoco
aquí encontramos alguna sugerencia sobre una experiencia de la

306. Cf. E. KXSEMANN, Mil1istry 71 S., aunque insiste demasiado en
lo que mantiene; también Romer 314. 319.

307. E. KASEMANN, Worship and Everyday Lile, NTQT 188·95; E.
SCHWEIZER, The Seroice 01 Worship, Interpretation 13 (1959) 400.

308. A. B. MACDONALD, Worship 18.
309. ]. D. G. DUNN, Baptism, tercera parte. En realidad Pablo jamás

habla de «gracia» en un «contexto bautismal» o refiriéndose a la Cena
del Señor.
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gracia que esté peculiar y exclusivamente mediatizada por un acto
ritual i" Así, pues, es evidente que para Pablo la experiencia
de la gracia no es sólo múltiple y variada, sino también, con fre
cuencia, directa y sin mediación alguna. Ciertamente, el charisma
es, por definición, una experiencia de esta clase. Dentro de una
comunidad, por supuesto, uno experimenta los beneficios de los
cbarismata a través de otros (el grado de comunidad está en la
interdependencia recíproca de la comunidad carismática, d. § 45).
Dentro de una comunidad el bautismo y la cena del Señor tienen
su papel, expresando visiblemente la gracia; pero intentar de
alguna manera describir los sacramentos en Pablo como los cana
les principales o únicos de la gracia sería perder toda la evidencia
reseñada en este capítulo 311.

43.9. Finalmente, debemos recapitular nuestros resultados
comparando la experiencia carismática de Jesús con la de Pablo.
Por supuesto, no podemos hacer la comparación a nivel del con
cepto peculiar de cbarisma, puesto que este término es propio
de Pablo, tanto en la opinión que él le da como en el alcance
de su aplicación. Pero podemos establecer la comparación a nivel
de los fenómenos carismáticos y de características tales como las
que tratamos en relación con Jesús, en el cap. IIl. Aquí podemos
advertir que Pablo es simultáneamente más carismático y menos
carismático que Jesús. Por una parte, experimentó más a nivel
de visiones y éxtasis que Jesús (d. § 15). Por otra parte, la
misión de Pablo en cuanto a curaciones y exorcismos se carac
terizó por una manifestación menor que en el ministerio de
Jesús. Pero más significativo es que Pablo no parece atribuir
la misma importancia escatológica que Jesús a los exorcismos

310. 10, 12 muestra que la idea se fija en e! comer en comparua con
el Señor de la comida y no tanto en que se come al Señor (véase espe
cialmente W. G. KÜMMEL en H. LIETZMANN - W. G. KÜMMEL, Kor 181 s.).
E. KASEMANN, Tbe Pauline Doctrine 01 the Lord's Supper, ENTT 113,
dice que al utilizar la expresión «comida y bebida espiritual» (10, 3 s.),
Pablo quiere decir que se trata de una «comida y bebida que conlleva
pneúma», Pero Kdsemann pasa por alto e! hecho de que 10, 1-4 es una
alegoría; véase antes nota 44; d. P. NEUENZEIT, Das Herrenmabl, Mu
nich 1960, 185.

311. Cf. W. MANsoN, The Doctrine 01 Grace, ed. W. T. WHITLEY,
SCM Pres 1932, 60. T. F. TORRANCE, Royal Priestbood, SJT Occasional
Papers núm. 3 (1955) 65 «En el capítulo 12 se ve claro que la Cena
de! Señor y los cbarismata son inseparables». Esta afirmación no tiene
base en el texto.
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(d. § 8); incluso Pablo no da tanta importancia como Jesús a
los milagros, y enfatiza el puesto central del cbarisma de la pala
bra inspirada (la profecía). Al mismo tiempo, ninguna de las
expresiones inspiradas de Pablo excede a las de Jesús en el grado
e identidad de autoridad, conscientemente implícita en ellas. To
davía más, si tenemos en cuenta los paralelismos fenomenológicos.
La conclusión teológica más profunda debe esperar al análisis
ulterior del cap. IX, es decir, que aunque la experiencia carismá
tica de Pablo esté al mismo nivel que la de Jesús, aquélla no
sitúa a Pablo al mismo nivel de Jesús.



8
El Cuerpo de Cristo,

La conciencia de Comunidad

44. Introducción

En la Parte III hemos examinado hasta ahora el concepto
que Pablo tiene de experiencia religiosa expresado en términos
de Espíritu y gracia; la conciencia de la gracia. Difícilmente
podrá decirse que nuestro estudio haya sido exhaustivo; pero
por el mismo hecho de haber delimitado nuestra tarea a definir
lo que cbarisma significa en cada caso, y puesto que hemos exa
minado los diferentes modos de manifestarse la gracia en Pablo
tanto en su propia experiencia como en la de otros, haciendo
eso, al menos, hemos tenido la oportunidad de ver algo sobre la
esencia de la experiencia carismática y sobre su diversidad en
Pablo. A medida que adelantábamos en el capítulo VII, íbamos
viendo con más claridad que carisma y comunidad son insepara
bles. Por supuesto, que la experiencia carismática se podía tener
fuera del culto comunitario (por ej., Rm 8, 26 s.; 1 Co 14, 18 s.;
2 Co 1, 11 1

; § 43,7); pero es importante el constatar que
cuando Pablo habla extensamente de los carismas, siempre se
refiere a ellos relacionándolos explícitamente con la comunidad
cristiana (Rm 12, 1-8; 1 Co 12-14; d. también El 4, 1-16)2.
Lo que ahora vamos a estudiar más en detalle es esta dimensión
comunitaria de la expriencia religiosa en los escritos paulinos.

1. Aunque véase F. GRAU 728.
2. F. GRAU 79 s. da esta definición exclusivamente desde el punto de

vista comunitario: «Los carismas son posibilidades (Moglichkeíten) de
actuación cristiana dadas por el Espíritu Santo mediante la gracia inme
recida de Dios, la cual se expresa concretamente en actos de servicio y
oficios para la edificación de la comunidad».

27
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Primeramente vamos a fijarnos en la relación existente entre
Espíritu, carisma y comunidad, es decir, la comunidad carismá
tica. Mas esta última frase encierra dos conceptos dinámicos,
cuya interrelación pudiera parecer que los separa en vez de unir
los más íntimamente el uno al otro. Así que nos tenemos que
plantear la cuestión de si «comunidad carismática» se refiere a
la realidad viviente de las iglesias paulinas, o si se trata mera
mente de una frase engañosa, de una idea imposible de Pablo.
¿Son las comunidades paulinas una demostración de que carisma
y comunidad pueden integrarse? Cuando el creyente individual
no es considerado como recipiente meramente pasivo de la gracia
de los demás, cuando cada uno es animado a considerarse a sí
mismo como canal de gracia para los demás, ¿contribuye eso en
la práctica a la unión o a la desunión? Cuestiones como éstas se
plantearon en nuestro estudio del relato lucano sobre las comu
nidades cristianas primitivas (cf. §§ 31,3; 32,1), aunque, des
graciadamente, Lucas no tuvo el menor interés en responder.
FeIízmente (para nosotros), tales cuestiones se plantearon de
modo insoslayable en las iglesias paulinas (los carismas como
amenaza para la comunidad), y Pablo se enfrenta con los proble
mas e intenta controlar los carismas, haciéndolo de modo muy
acertado. Otra cuestión es la de si tuvo éxito en su empresa. En
el capítulo X tendremos que vérnoslas con una cuestión que
plantean las cartas pastorales, las últimas aportaciones al corpus
paulino, cuestión que sigue siendo muy candente hoy en día. Se
trata de ver si en la práctica el ideal paulino de comunidad
carismática tiene siempre que dejar paso a una estructura de
autoridad de tipo jerárquico. Como se ve es una cuestión verda
deramente apasionante.

45. La comunidad carismática

En Pablo la experiencia religiosa nunca se puede reducir a
un pietismo individualista. (Lo que uno hace solo en la pre
sencia de Dios). Al contrario, la dimensión comunitaria de la
experiencia religiosa es consustancial al concepto global que Pa
blo tiene sobre la relación divino-humana. Cuando hablamos de
la comunidad en Pablo, de hecho estamos hablando de la expe
riencia de comunidad. En el núcleo mismo de la reunión de creo
yentes en las iglesias del ámbito misional paulino se encontraba
la experiencia compartida del Espíritu de Dios.
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45.1. El Espíritu, como experiencia compartida. No es difícil
demostrar que en Pablo Espíritu representa no s610 un concepto
de experiencia (cf. § 37, 1), sino que indica incluso una expe
riencia compartida. Raras veces habla Pablo del Espíritu en tér
minos individuales (1 Co 7, 40 Y quizás 14, 14). Lo normal es
que emplee vocablos tales como «nosotros» o «vosotros» (Rm
5,5; 7, 6; 8, 9. 11. 15. 23. 26, etc.) y casi en todos los casos
está remitiendo a una experiencia compartida. No tenía por qué
extenderse en estas referencias al Espíritu (enigmáticas para
nosotros, con frecuencia). Sus conversos sabían por propia expe
riencia de lo que estaba hablando, fuera de la experiencia de un
amor rebosante (Rm 5, 5), del guía (Rm 7, 6) o del clamor de
«abba, papá» (Rm 8, 15) o de cualquier otra cosa. Por muy
diversas que las cosas fueran, siempre había un denominador
común en la experiencia que tenían del Espíritu en los comien
zos mismos de su conversión, como les recuerda Pablo a sus con
versos (por ej., 2 Co 1, 21 s.; 4, 6; Ga 3, 2 ss.). Tanto es así
que la experiencia común del Espíritu podría considerarse como
lo único necesario y suficiente en la definición que Pablo da
sobre la pertenencia a Cristo (Rm 8, 9) 3.

La sentencia que mejor expresa la dimensión comunitaria de
la experiencia del Espíritu y su importancia para las primitivas
iglesias paulinas es hé koinánía toú hagíou pneúmatos (2 Co 13,
13-14; Flp 2, 1). Con frecuencia esto se interpreta en el sentido
de «la comunión creada por el Espíritu Santo», cuando su sig
nificación real es «participación en el Espíritu Santo» 4, indi
cando exactamente la experiencia compartida de 10 que se tiene
en común (la experiencia de la gracia que está en el fondo de
todas sus diversas manifestaciones). En 2 Co 13, 13-14 la ter
cera sentencia de esa terna indica la realización concreta en la
experiencia de la gracia manifestada en Jesús y del amor debido
a Dios. Lo que Pablo pide es, en definitiva, que la experiencia
del amor y de la gracia divinos, lazo común entre los creyentes,
puedan gozarlo todos sus lectores. En Flp 2, 1 el contexto expe
riencial de la sentencia está aún más acentuado. En una serie

3. Para un análisis más detallado de estos textos véase J. D. G. DUNN,
Baptism.

4. Véase J. Y. CAMPBELL, Koinónia and its Cognates in the New Tes
tament, JBL 51 (1932), reimpreso en Three New Testament Studies,
Leiden 1965, 1-28. 25 ss.; F. HAUCK, TDNT 3, 807; C. K. BARRETT, JI
Cor 344 s.
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de frases cariñosas 5, Pablo llama la atención sobre el calor, la
vitalidad y la fuerza unificante de la experiencia común de los
Filipenses para combatir todas las tendencias de egoísmo y fric
ción. Sólo en el supuesto de que el Espíritu fuera un factor de
su experiencia, sólo si la koinónía pneúmatos iba acompañada
de una experiencia actual de gracia y poder compartidos por
todos sus lectores, sólo entonces es cuando Pablo podía hacer
ese llamamiento o esperar que tuviera éxito.

Dónde más claramente se ve que la experiencia compartida
del Espíritu era fundamental para la unidad de las primitivas
comunidades cristianas, es en 1 Co 12, 13 Y El 4, 3. En el
primero de los textos el tema de la unidad domina el contexto
inmediato (v. 11 «el mismo e idéntico Espíritu», v. 12 «un
solo cuerpo», v. 13 «un solo Espíritu ... un solo cuerpo ... un
solo Espíritu»). Pero en 10 que normalmente no nos fijamos es
en que el factor determinante es la unidad del Espíritu; la unidad
de que habla Pablo es primordialmente la unidad de su expe
riencia común de una vida nueva. No tiene interés ninguno para
nosotros la cuestión de si Pablo piensa en el cuerpo de Cristo
que nace mediante el bautismo en-el-Espíritu 6, o si más bien
piensa en el cuerpo de Cristo como algo individual o cósmico
con una existencia previa a la incorporación de cualquier indi
viduo a ese cuerpo 7. En términos existenciales la experiencia
que los corintios tenían del único cuerpo de Cristo era una fun
ción del único Espíritu y estaba determinada por esa misma
experiencia. Pablo aquí no llama la atención sobre la influencia
unificadora de un concepto cristológico sino sobre la experiencia
común de la gracia 8. Tampoco se fija, podemos añadir, en el

5. La traducción de la NEB es ésta: «Así que si nuestra vida común
en Cristo aporta algo para mover el corazón, alguna consolación amorosa,
cualquier participación del Espíritu, cualquier clase de cordialidad, afecto
o compasión ... ».

6. Por ejemplo, J. WEISS, Earliest Christianity 637; H. LIETZMANN
en H. LIETZMANN·W. G. KÜMMEL, Kor 63; J. J. MEUZELAAR, Der Leib
des Messias, Assen 1961, 87; C. K. BARRETT, 1 Cor 288.

7. Véase, por ejemplo, E. PERCY, Der Leib Cbristi, Lund 1942, 15 ss.;
W. G. KÜMMEL en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL, Kor 187; R. BULT
MANN, Tbeology l, 310; ROBINSON, Body, 49-67; SCHWEIZER, TDNT 7,
1070 s.; E. KASEMANN, Perspectioes, 104. 112; H. CONZELMANN, 1 Kor
249 s.

8. P. S. MINEAR, Images 01 the Church in the New Testament, West
minster 1960, 191: «Observa cómo la nota pneumatológica dominó la
crístológica». Cf. 1. HERMANN, 83 Y aquí cap. 9.
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influjo uniíicante de una accion ritual. En contra de los comen
taristas que remiten sin la menor duda a este versículo entendién
dolo como del sacramento del bautismo 9, yo sigo convencido
que, sea cual sea su conexión con este sacramento, lo primordial
del contenido de 12, 13a es la experiencia del Espíritu, como
se ve con certeza en los vv. 11 y 13c (d. Ca 3, 26 ss.) 10. Lo
que Pablo escribe no es: «un solo bautismo, así que un solo
cuerpo», sino: «un solo Espíritu, así que un solo cuerpo». Los
corintios sabían que eran miembros de un solo cuerpo, pues
sentencias como: «bautizados en un solo Espíritu» y «sumergidos
en un solo Espíritu», eran realidades vivas en la experiencia y
memoria comunes («de todos»),

De Ef 4, 3 s. se deduce lo mismo, aunque con menos claridad.
La unidad de la Iglesia es primariamente la unidad del Espíritu 11

y en lo que se piensa es en la fuerza uniíicante de una expe
riencia común del Espíritu. Es muy sintomático el verbo esco
gido por Pablo térein (mantener, conservar): la unidad del Espí
ritu no es algo que haya que crear, aun menos es algo que ellos
mismos tuvieran que crear. No. Todo lo que los efesios pueden
hacer es o mantenerla o destruirla. Ello se debe a que la unidad
del Espíritu es algo que se da: el punto de partida y la base de
la comunidad los constituye la experiencia de la gracia compar
tida por todos aquellos que alcanzaron la fe en Cristo 12.

No faltará gente a la que esto les parezca algo manido y
obvio, pero hoyes difícil acentuar demasiado que, según Pablo,
lo fundamental para la comunidad cristiana era la experiencia
compartida del Espíritu / de la gracia. Sin esta comunión (koi
l1onía) no se tiene contenido alguno; sin ello lo que queda son
frases bonitas o meros deseos pero sin que jamás se llegue a
una realidad existencial. La unidad se apoya también en esta
experiencia común. Puede existir unidad estructural o unidad
formal, pero sin la experiencia común de la gracia (y el énfasis
se pone en las dos realidades, «experiencia» y «gracia») la unidad
jamás puede ser una realidad viviente. Por supuesto que en el

9. C. K. BARRETT, 1 Ca 288 s.; H. CONZELMANN, 1 Kar 250; E. DINK
tER, Die Taufaussagen des Neuen Testaments, en Zu Karl Barths Lehré
van der Tauie, ed. K. Viering, Gütersloh 1971, 87 s.

10. ]. D. G. DuNN, Baptism, 109-13. 129 ss.
11. Cf. SCOTT, Epbesians, 203; H. SCHLIER, Epbeser, 184; O. Kuss,

Romerbrie], 567.
12. Cf. H. RlESENFELD, TDNT 8, 143.
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«modelo» paulino de Iglesia este énfasis tiene que integrarse
en otros, pero ese no debe olvidarse, a no ser que uno quiera
que el «modelo» no funcione.

45.2. El cuerpo de Cristo como comunidad carismática. Si
lo que crea la comunidad es primordialmente el Espíritu (del
que se tiene experiencia), también es el Espíritu experimentado
en los carismas quien sostiene a la comunidad. Esto es lo que
se dice con el mayor énfasis en 10 que Pablo escribe sobre la
Iglesia como cuerpo en 1 Co 12, 14-27. Cualesquiera que hayan
sido las influencias que llevaron a Pablo a formar su concepto de
Iglesia como el cuerpo de Cristo 13, no hay duda de que en este
pasaje el influjo dominante lo ejerce la metáfora del cuerpo
empleada para describir la relación entre individuo y sociedad,
metáfora proveniente de la filosofía estoica 14. Pero en el de
sarrollo y adaptación que Pablo hace de la metáfora, ésta se
convierte en expresión no sólo de la comunidad sino específica
mente de la comunidad carismática 15.

Ante todo hay que darse cuenta de que Pablo en el texto
mencionado está describiendo a la iglesia local de Corinto. Cuan
do les dice a los corintios: «vosotros sois el cuerpo de Cristo»
(12, 27), no está ni pensando en «la Iglesia universal», ni
tampoco quiere decir algo así como «vosotros en Corinto sois
parte de la comunión universal de cristianos». Su idea es más
bien la de que los creyentes corintios son el cuerpo de Cristo
en Corinto 16. Esto está de acuerdo con el empleo que Pablo hace
del término ekklésía (Iglesia). En este estadio lo raro es (si se
puede decir tal cosa) que hable de «la Iglesia» (en singular),

13. Véase la difusión en J. J. MEUZELAAR, Leib.
14. E. KASEMANN, Perspectiues, 103; Romer, 321. Véase, por ejem

plo, Epicteto, Encheiridion, 2, 10, 4; Séneca, Ep. 95. 52; Marco Aurelio,
2, 1. La más famosa de todas es la alegoría atribuida a Menenio Agri.
pa por Lívio 22, 32. Otros textos en J. WEISS, 1 Kor 302 nota 2; H.
LIETZMANN en H. LIETZMANN·W. G. KÜMMEL, Kor 62; ROBINSON, Bod»,
~~1. .

15. G. BORNKAMM, Paul, 195: «Sólo en este contexto de los efectos
y dones de la gracia es cuando el apóstol emplea la antigua imagen del
mundo como un cuerpo y la variedad de sus miembros». E. PERCY, Leib,
18-43, no le concede bastante importancia a este hecho cuando habla
de la relación entre «cuerpo de Cristo», «en Cristo» y «en el Espíritu».

16. J. HAINZ, Ekklesia, 84 y nota 4; 235 s.; d. K. L. SCIIMIDT, TDNT
3, 506; R. SCHNACKENBURG, The Church in the NeUJ Testament, ET Burns
& Oates 1965, 167.
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cuando piensa en todos los cnstianos. En sus cartas anteriores
«la Iglesia» casi siempre significa todos los cristianos que viven
o se reúnen en un mismo lugar 17. A ello se debe que normal
mente utilice el plural -«las Iglesias» en Judea, Galacia-,
Asaia, etc. (Rm 16, 16; 1 Co 7, 17; 16, 1. 19; 2 Co 8, 18 s.
23 s., etc.). Así que no se puede uno plantear la cuestión de si
aplicar también la metáfora de 1 Co 12, 148S., como si los
corintios fueran sólo una parte (una pierna o un brazo) de la
Iglesia más amplia (el cuerpo universal de Cristo). Puesto que
es indudable que los vv. 15 ss. 21 ss. se dirigen contra los com
plejos tanto de inferioridad como de superioridad creados por la
facción gnostizante de Corinto 18, también está claro que todo
el desarrollo de la metáfora se aplica a la situación corintia como
tal, o sea, a la comunidad corintia como tal es a la que Pablo
llama «cuerpo de Cristo». No debemos acentuarlo demasiado,
como si Pablo solamente pensara en términos de comunidades
cristianas aisladas e independientes 19. Pero lo qUe sí quiero decir

17. W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, Ekklésía; F. J. A. HORT, Ecclesia,
16 ss. 164. 168; L. CERFAUX, Cburcb, 192 ss.; J. HAINZ, 229-39. 250-55.
Adviértase también el empleo del término ekkMsía referido a los grupos:
iglesias domésticas de los distintos sitios: Rm 16, 5; 1 Ca 16, 19; Col
4, 15; Plp, 1 Ca 12, 28 es considerado frecuentemente como una excep
ción (A. RICHARDSON, Tbeology, 287: «San Pablo no Puede estar diciendo
que Dios ha 'puesto' apóstoles en la comunidad local»); pero véase J.
HAINZ, 252 ss. y aquí § 47, 2.

18. J. WEISS, 1 Kor 304; H. CONZELMANN, 1 Kol' 250.
19. Adviértase que entre comunidades existía mucho ir y venir, mu

cha comunicación (d. Rm 16; 1 Ca 16, 17; Col 4, 9-16; Y véase K. KER
TELGE, Gemeinde, 76). Nótense también las imégenes complementarias
del Jesús resucitado en cuanto segundo y último Adán, y la de los cris
tianos que, unidos, constituyen el pueblo escatológico de Dios (véase en
especial N. A. DAHL, Volk, 212 ss. 223 ss.; E. SCHWEIZER, Church Order,
§ 7). Pero cuando nosotros juntamos todos estos modos de hablar (cuerpo,
Adán, Israe1), lo que resulta es la dependencia mutua, pero inmediata,
de cada comunidad directamente del Señor resucitado y no de Jerusalén.
A pesar de las semejanzas con el impuesto judío "ara el templo, la
colecta «en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén» tRm
15. 25 s.) no significa la subordinación y dependencia de las iglesias pau
linas respecto de Jerusalén, sino sencillamente la preocupación común a
los cristianos respecto de los otros (d. Rm 12, 8; 1 Ca 12, 25 s.), también
significa, en este caso particular, la gratitud de las lluevas iglesias por
las bendiciones espirituales que les venían a través del judaísmo y de
Jerusalén (Rm 15, 27); d. K. F. NICKLE, Tbe Colleetion. SCM Press
1966, cap. 3; J. HAINZ, 232-36. 239-50. Como veremos luego, 442 s., en
2 Ca 10·13, Pablo muestra su actitud respecto de Jerusalén que intentaba
imponer su primacía y autoridad sobre las iglesias de la misión helenís
tica.
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es que Pablo no consideraba a la comunidad cristiana de Corinto
como dependiente de otras iglesias en lo referente a su vida y
culto como comunidad, menos. todavía que esa dependencia se
relacionara con cierta organización central en Jerusalén o An
tioquía 20. La manifestación del cuerpo de Cristo en Corinto
dependía únicamente del funcionamiento propio de la Iglesia
en Corinto 21.

En segundo lugar, ser miembro del cuerpo significa ser miem
bro carismático. Los muchos miembros que forman el único cuer
po (l Co 12, 14) no son simplemente creyentes individuales, sino
creyentes individuales sí, pero como carismáticos (vv. 4·11. 27
30), es decir, creyentes a través de los cuales el Espíritu de gracia
puede manifestarse a sí mismo de maneras distintas en cualquier
tiempo 22. Lo propio hay que decir de Rm 12: el carisma no es
otra cosa que la función i prdxis, v. 4) del miembro en cuanto
tal en el cuerpo de Cristo 23. Así que para el concepto que Pablo
tiene del cuerpo de Cristo es de una importancia central el que
cada miembro «tiene» su propio don (Rm 12, 3 ss.; 1 Co 7, 7;
12, 7. 11 -«a cada uno... a cada uno}>-; igualmente 1 P 4,
10); no hay miembro que no tenga alguna manifestación de la
gracia 24; no hay miembro que pueda rechazar su aportación al
culto o a la vida de la comunidad, como el Espíritu desearía
hacerlo mediante él, sin que eso equivalga a «apagar» el Espíritu
(1 Ts 5, 19), con lo que dejaría de funcionar como miembro del
cuerpo. Por supuesto que no todos «tienen» el mismo carisma
(Rm 12, 4; 1 Co 12, 17. 19), ni hay individuo alguno en el que
aparezcan todos los carismas (1 Co 12, 18. 20. 29 s.), pero cada
uno es miembro del cuerpo únicamente en la medida en que el
Espíritu lo agrega firmemente a la unidad de él. Tener el Espíritu
significa experimentar el poder de la gracia intentando constan-

20. Harnack en su debate con Sohm; d. A. HARNACK, The Constitu
tion and Law 01 the Cburcb, ET Williams & Norgate 1910, 45 ss. 234 ss.

21. Cf. E. SCHWEIZER, Church Order, nota 358: «el cuerpo de Cristo
toma forma en el servicio divino de la iglesia primitiva», siguiendo a
O. CULLMANN, Worsbip, 26. 33 s.

22. Sobre la gama de la diversidad, véase antes § 43, 6.
23. GRAU, 55.
24. E. KASEMANN, ENTT 76; también RGG3 2, 1276; G. EIClDlOLZ,

Die Tbcologie des Paulus im Umriss, Neukirchen 1972, 275; entre los
autores católicos, así también H. KÜNG, Cburcb, 189; G. HASENHÜTTL,
234; H. SCHÜRMANN, Gnadengaben, 248 S.; ]. GNILKA, Geistlicbes Amt
und Gemeinde nacb Paulus, en Foi et Salut selon S. Paul, Roma 1970,
238.
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temente manifestarse de una manera concreta. Por consiguiente,
1 Ca 12, 15 ss. no puede o no debería interpretarse en el sentido
de que Pablo se pusiera de parte de los no-carismáticos en contra
de los carismáticos, cosa imposible puesto que todos eran caris
máticos (v, 7. 11) 25. En ningún momento distingue Pablo dos
clases de cristianos, los que sirven a los otros y los que son ser
vidos; los que tienen carismas y los que no los tienen. Ser cris
tiano es ser carismático; nadie puede ser miembro del cuerpo
sin participar del Espíritu carismático.

En tercer lugar, así como el concepto que Pablo tiene del
cuerpo de Cristo es dinámico, así también lo es la idea que tiene
del hecho de ser miembro del cuerpo. Es sencillamente una
ficción eso de ser miembro pasivo; realmente no hay un cate
cumenado ni un tiempo de entrenamiento. La iniciación con res
pecto al cuerpo (el bautismo en el Espíritu, 1 Ca 12, 13) es una
iniciación orientada a ser miembro activo 26. Pertenecer a un cuer
po quiere decir tener una función (práxis) dentro de ese cuerpo
(Rm 12, 4), tener una aportación que el miembro debe dar, de
10 contrario, sufre la salud del conjunto. Los carismas menos
espectaculares, los aparentemente menos efectivos y menos im
portantes, son, de hecho, igualmente importantes y hasta más
trascendentes para la buena marcha de la totalidad (1 Ca 12,
21 ss.). Todo carisma, toda manifestación de la gracia es indis
pensable, puesto que los dones del Espíritu son los movimientos
vitales del cuerpo de Cristo.

La interdependencia de los miembros representa también un
proceso dinámico. Cuando Pablo habla del funcionamiento de
los miembros del cuerpo, no piensa en individuos con funciones
fijas y determinadas 27. Así como cada carisma es un nuevo acto
de gracia, así también hay que afirmar que la unidad de la comu
nidad cristiana no puede ser algo extático, sino que es un cons
tante proceso creativo, siempre dependiente del Espíritu que
manifiesta sus variados carismas entrelazados mutuamente 28. La
unidad de hoy no garantiza la de mañana, que depende de ca-

25. G. FRIEDRICH, Geist, 77; E. SCHWEIZER, TDNT 6, 432; H. CON·

ZELMANN, 1 Kar 252; E. KASEMANN, Riimer, 319.
26. Cf. E. KXSEMANN, ENTT 73. 80: '4En tal contexto todos los

bautizados 'ostentan un oficio'». Véase también A. BITTLINGER, Graces, 58.
27. La metáfora del cuerpo ilustra la teología de Pablo; pero no

hay que consentir que dicte lo que esta tiene que ser.
28. J. HORST, TDNT 4, 563; véase también aquí nota 173.
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rismas siempre nuevos que realizan esa unidad gracias a su
mutua influencia. Podemos incluso llegar a decir que para Pablo
no hay ni cuerpo ni unidad separados de los carismas. El cuerpo
lo es (e! Espíritu de) Cristo, manifestándose a sí mismo mediante
los diferentes miembros de la comunidad en una interdependen
cia mutua de tipo dinámico (12, 12) 29.

Lo que de ello se deduce es, en cuarto lugar, que el caris
mático en cuanto tal no existe para sí mismo sino únicamente
para la comunidad. «Los corintios son fundamental y primaria
mente e! cuerpo de Cristo y sólo de un modo secundario son
igualmente miembros individuales» 3'0. Si de verdad queremos
captar el énfasis que Pablo pone en todo esto, los carismas no
se han de tomar jamás como algo dado para e! individuo, todavía
menos para su ventaja o placer personales. Algo así sería, por el
contrario, la antítesis misma de la comunidad (14, 2 ss.) 31. A
los carismas se les considera, más bien, de un modo indefectible
como servicio (diakonía 12, 5; d. p. 401 s.), como dones para
el cuerpo, dados al, o más exactamente, mediante el individuo
«en orden al bien común» (12, 7)32. Por ello precisamente no
hay lugar para la falsa modestia ni para complejos de inferiori
dad (12, 15), no hay lugar tampoco para el orgullo ni los com
plejos de superioridad (12, 21 ss.; d. también Rm 12, 3). Cual
quiera que sea e! don, e! Espíritu es e! que actúa; cualquiera
que sea e! don, no hay duda que e! cuerpo lo necesita. No tiene
importancia a través de quién se da. En cuanto a la comunidad,
los carismas son más importantes que los carismáticos en cuanto
tales 33. Por tanto, la preocupación del idividuo debería ser única-

29. Cf. HORST, TDNT 4,564; H. CONZELMANN, 1 Kor 252.
30. E. SCHWEIZER, Tbe Cburcb es the Body 01 Cbrist . ET SPCK

1965, 63; véase también TDNT 7. 1070; H. CONZELMANN, Outline. 261.
31. A ello se debe la actitud de Pablo respecto de la glosolalia en

la reunión comunitaria y la «tensión no resuelta» que se nota en su
valoración en la glosolalia (véase antes p. 398 ss.).

32. H. KÜNG, Cburcb, 188, consigue con su definición de «carisma»
captar algo de su naturaleza dinámica y de la diversidad y orientación
comunitaria que Pablo da a su concepto. Escribe Küng: «En su sentido
más amplio significa la llamada de Dios, dirigida a una persona concreta,
respecto del desempeño de un ministerio particular en la comunidad,
llamada que conlleva la capacidad de llevar a cabo ese ministerio».

33. De ahí se deduce el modo como Pablo delimita las listas de Rm
12. 6-8 y 1 Co 12, 8-10, donde la atención se centra en el don, en la
actividad, en el servicio y no en el individuo que lo lleva a cabo, véase
antes cap. 7, p. 337, 341, etc.
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mente la de desempeñar la función que de él se espera en cual
quier circunstancia determinada y la de animar a otros a hacer
lo propio (cf. 1 Co 12, 25 s.). Porque así como la salud del todo
depende del buen funcionamiento de cada miembro, así también
hay que afirmar que la salud de cada miembro depende del buen
estado del conjunto. En lo espiritual no hay privilegios personales
que libren al individuo de su responsabilidad para con la comu
nidad, ni de su dependencia respecto de ella. A ello se debe el
énfasis de Rm 12, 5: «Por más que somos muchos, somos un
solo cuerpo e individualmente los unos miembros de los otros» 34.

45.3. Resumiendo: Pablo considera la dimensión comunitaria
de la experiencia y la vida cristianas a la luz de lo que es la
comunidad carismática. Si en Rm 12 y 1 Co 12 la unidad en la
diversidad es la nota distintiva de la metáfora del cuerpo, es im
portante tomar conciencia de que ambos términos denotan la
experiencia del Espíritu: la unidad, experiencia del Espíritu en
su condición común de gracia (§ 45,1); la diversidad, en cuan
to experiencia del Espíritu en su variedad de carismas (§ 45,2).
Dicho de otro modo, la Iglesia consiste en la koinonía (partici
pación) en su sentido pasivo y activo: «participación» en el
sentido de experiencia compartida de la gracia que, en primer
lugar, une a individuos diferentes haciendo de ellos una comu
nidad, y «participación» en el sentido de que cada uno pone a
disposición de la vida común de culto y compromiso los diferen
tes carismas. Por consiguiente, decir que para Pablo la Iglesia
es una comunidad carismática significa que el cuerpo de Cristo
en Corinto, Roma, Tesalónica o en cualquier otra parte, es el
Espíritu de Cristo uniendo mutuamente a los creyentes y edifi
cándolos a base de una gran variedad de sus manifestaciones de
la gracia. Quiere decir que cada miembro de esa comunidad de
fe tiene una función dentro de la vida de esa comunidad, tiene
una aportación que hacer, necesaria por cierto, al progreso de la
totalidad. Significa que los carismas son indispensables a la comu
nidad; que la comunidad es realidad únicamente siendo comuni-

34. Rm 12 muestra que la concepción reflejada en 1 Co 12. 12-30
vale para todas las comunidades paulinas y no sólo para Corinto. E. VON

DOBSCHÜTZ, Christian Lile in tbe Primitiue Cburcb, ET Williams & Nor
gate 1904, 132, piensa que Rm 12-16 es la «condensación de la expe
riencia que (Pablo) había adquirido en sus comunidades griegas del Asia
Menor.
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dad carismática 35; significa que la comunidad consiste en la mu
tua interdependencia dinámica del todo respecto del individuo y
del individuo respecto del todo. Quiere decir que los creyentes
son miembros de la comunidad solamente en cuanto carismáticos
y que son carismáticos únicamente en cuanto miembros de la
comunidad. Significa que la unidad de la Iglesia no se destruye
con esta diversidad, sino que, muy al contrario, un funciona
miento digno de tal nombre depende de toda la gama de los
distintos carismas. No puede haber unidad sin la diversidad de
carismas 36. En una palabra: la Iglesia como comunidad carismá
tica significa unidad en la diversidad y a través de ella; la
unidad de la "cbaris" en la diversidad de los carismas y mediante
ellos.

46. Los charismata, un peligro para la comunidad

Lo dicho es suficiente desde el punto de vista teórico; pero
¿qué decir de la práctica? ¿Cómo se desarrolló en las iglesias
fundadas por Pablo el concepto que él tenía de comunidad caris
mática? Los datos relativos a esta cuestión que se pueden dedu
cir de las cartas paulinas son fragmentarios y como dichos de
paso. Un estudio profundo del tema llevaría a una discusión
de ciertos aspectos trascendentales sobre la realidad que se dio
y sobre la naturaleza del cristianismo en estos lugares. Pero no
podemos sino detenernos brevemente en los textos de mayor im
portancia para nuestro tema.

46.1. Corinto. Comenzamos con la correspondencia epistolar
que más plenamente se ocupa sobre el concepto paulino de comu
nidad carismática. A la luz de la 'eclesiología' que hemos esbo
zado antes (§ 45,2), es sorprendente en gran manera constatar
que todas las cartas que conservamos, cuyo destinatario es la
Jglesia de Corinto durante los primeros decenios de su vida,
hablan de una iglesia amenazada por el cisma en esta o aquella
medida (l Ca; 2 Ca 1-9. 10-13; 1 Clemente).

a) La Iglesia corintia en la 1 Ca. En especial por 1 Ca 1,
10 ss.; 11, 17 ss. se ve con suficiente claridad que la Iglesia
de Corinto se encontraba amenazada por un cisma de facto. Por

35. G. EICHHOLZ, Gemeinde, 5.
E. KASEMANN, ENTT 70. 81.



El cuerpo de Cristo 429

nuestra investigación del cap. VII se vio también muy claro
que los carismas formaban parte de ese peligro. 0, más exac
tamente, la actitud respecto de los fenómenos carismáticos y la
conducta derivada de la experiencia carismática representaban la
amenaza fundamental contra la unidad y comunidad de la Iglesia
corintia (cf. §§ 40,4; 41,2.3.7). En 1 Ca 1, 17-4, 21 Pablo
considera como raíz del problema el valor que se daba al «cono
cimiento» y «sabiduría» por parte de los pneumatikai (personas
espirituales) de un estilo propio. Fue este «conocimiento», y pro
bablemente su concreción especial en la «palabra de conocimien
to», «un ídolo no es nada en el mundo» (l Ca 8, 4), 10 que
desembocó en una conducta despreocupada por parte de los que
«sabían» en 10 referente a los alimentos sacrificados a los ídolos
(l Ca 8, 10). La avidez de los corintios por los espíritus (l Ca
14, 12), o sea, su ansia de experiencias de inspiración y éxtasis,
constituía indudablemente la causa del desorden y confusión en
la asamblea (1 Ca 14, 33a). Resaltemos, finalmente, la impor
tancia de 1 Ca 13, 4-7. Sin duda que todo el capítulo tiene como
blanco la supervaloración de los corintios respecto de los fenó
menos carismáticos, en especial, los glosolalia, la profecía y el
conocimiento 37. Es más que probable que los vv. 4-7 intentan
10 mismo, puesto que Pablo los pone entre dos pasajes c1arí
simamente polémicos: vv. 1-3 y 8-13 38. Si ello es así, 10 que se
deduce es que en Corinto la experiencia carismática había desem-

37. A ello se debe la dificultad de considerar el capítulo como inter
polación. Contra J. WEISS, 1 Kor; HÉRING, 1 Coro J. T. SANDERS, First
Corintbians 13. Its Interpretation since the First World War, Interpreta
tion 20 (1966), 181ss., mantiene también que 1 Co 13 originalmente no
estuvo en su lugar actual, pero reconoce con razón que «tiene que inter
pretarse en relación con los capítulos 12 y 14», como piensan ahora la
mayoría de los comentaristas.

Es bastante probable que Pablo en 12, 31a intenta dar valor de
indicativo (y no de imperativo) al zéloú;« y, en consecuencia, se trata de
un rechazo: «Deseáis los dones más altos (o sea, en la situación corintia,
los dones de la más alta inspiración); pues muy bien, pero ahora os
mostraré el camino más radical que existe, el cambio de 'ir hasta el ex
tremo'» (Ruef). Véase G. IBER, Zum Yerstándnis von 1 Kor 12, 31, ZNW
54 (1963) 43-52; seguido por A. BITTLINGER, Graces, 73 s.; Rue], 1 Cor
140 s. Sobre Katb'byperbolén véase W. F. ARNDT-GINGRICH, byperbolé.

38. Cf. BORNKAMM, The Mo~ Excellent Way. 1 Corinthians 13, en
Early Christian Experience, 182 s.; 1. J. MARTÍN, 1 Corintbians 13. Inter
preted in ist Context, en [oume! 01 Bible and Religion 18 (1950) 101-5;
también N. JOHANSSON, 1 Cor 13 and 1 Cor 14, NTS 10 (1963-64) 383
92; otras pruebas en ]urd 112.
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bocado en impaciencia y descortesía, en celo y presuncion, en
arrogancia y rudeza, en egoísmo e irritabilidad, en resentimiento y
alegría por los fallos de los demás. Con otras palabras: lejos
de expresar la unidad del Espíritu, los fenómenos carismáticos de
Corinto se traducían, de hecho, en falta de amor, falta de fe y
deficiencia de esperanza. Lejos de edificar a la comunidad corin
tia, los carismas constituían una de sus más formidables ame
nazas.

b ) La Iglesia corintia reflejada en 2 Co. Mayor seriedad
todavía revestía la situación a la que Pablo tuvo que enfrentarse
cuando escribió la 2 Co 10-13. Sin entrar en el animado debate
sobre la naturaleza concreta de esa situación y los temas allí
tratados, diré sencillamente que las aportaciones de Kasemann y
Barret, en especial, me parece que representan la reconstrucción
más coherente y plausible de los hechos 39. Está claro que varios
enviados de Jerusalén ('falsos apóstoles', 2 Co 11, 13) llegaron a
Corinto con la finalidad concreta de situar a esta Iglesia en la
«zona de influencia» jerosolimitana. Para conseguirlo pensaron
que era necesario atacar la autoridad de Pablo y su condición
de apóstol. El resultado fue el confundir y dividir a la Iglesia
corintia o, quizás con más precisión, una agravación de las divi
siones que afloraron ya en 1 Co, así como el imprimir una ma
yor tirantez a las relaciones existentes entre Pablo y la Iglesia
de Corinto (2 Co 1, 15; 2, 11. 17; 3, 1; 7, 2-13). En el
corazón mismo del problema se hallaba la impresión causada por
los carismas de los falsos apóstoles: su modo de hablar estaba
obviamente inspirado y con frecuencia era hasta extático, en cuya
comparación la predicación de Pablo era más bien aburrida y sin
sal (2 Co 10, 10; 11, 16). Esos 'apóstoles' podían lucirse con
abundantes visiones y revelaciones (12, 1); su condición de após
toles se corroboraba por encima de cualquier duda mediante

39. E. KASEMANN, Die Legitimitát des Apostels, Darmstadt 1956,
reimpreso de ZNW 41 (1942) 33-71! C. K. BARRETT, Christianity at
Corintb, 286-97; también Pseydapostoloi (II Cor 11, 13), en Mélanges
Bibliques, Rigaux Festschrift 377-96; también Signs 36 ss.; y Paul's Op
ponents in II Corinthians, NTS 17 (1970-71) 233-54; igualmente II Cor
5-10. 28-32. 277 s. Aunque yo no estoy tan cierto de que la referencia
de Pablo a los «super apóstoles» (11, 5; 12, 11) vaya más allá de sus
contrarios en Corinto; el contexto inmediato de ambos casos difícilmente
lo pide. Véase más aquí § 47, 2. Sobre paralelismos contemporáneos en
los puntos en discusión entre Pablo y los falsos apóstoles, véase H. D.
BETZ, Paulus und soratiscbe Tradition,
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«signos, portentos y milagros» (12, 12). Sin duda que fue esta
clara superioridad de su experiencia carismática la que les dio
la oportunidad de actuar arrogantemente entre los corintios y
explotar su hospitalidad; frente a eso la negativa de Pablo a
aceptar apoyo material, se interpretó como admisión de su defi
ciencia en lo concerniente a experiencias espirituales (11, 7-21).
El peligro que acechaba a la comunidad cristiana de Corinto
vuelve a centrarse, pues, en gran medida en el papel e importan
cia atribuidos a los fenómenos carismáticos de la Iglesia corintia.

e) La iglesia corintia en la 1 Cl. Ya no podemos decir
con certeza si la amenaza de que se ocupa Clemente de Roma en
los años 90 giraba también alrededor de los carismas y el papel
que desempeñaba en la Iglesia de Corinto. Pero bien pudiera
ser que la destitución de sus dirigentes por parte de miembros
jóvenes (1 el 3, 3; 44, 6) se debiera a la desmesurada impor
tancia que éstos atribuían a los carismas de elocuencia y conoci
miento (cf. 21, 5; 48, 5; 57, 2) 40. No sabemos cuál fue la
situación durante esos cuarenta años que van de la correspon
dencia paulina a la carta de Clemente. Es muy posible que Co
rinto nos proporcione uno de los primeros ejemplos de lo que
pudiéramos llamar ciclo de la experiencia cristiana comunitaria;
ciclo que nos resulta familiar en la historia cristiana. A una
experiencia espiritual dinámica y a un crecimiento vigoroso le
sigue un período de sedimentación progresiva y de tranquilidad
dentro de un orden respetable y de modelos más regulares y
reconocidos, volviendo luego a lo que llamaríamos oposición y
ansia de renovación y frescura fundada en una experiencia ge
nuina, basado todo ello en el empuje que trae la nueva genera
ción 41. Sea como sea, hay que afirmar que la realidad de la

40. Véase también ]. ROHDE, Háresie und Scbisma bei Clemens und
I gnatius, NovTest 10 (1968) 218-26.

41. Como textos paralelos de la historia del cristianismo podemos
citar, por ejemplo, los «Franciscanos Espirituales» que surgieron como
algo distinto después de la muerte de Francisco (véase, por ejemplo, R.
M. }ONES, Studies in MysticaJ Religion, Macmillan 1909, cap. 9); el
Movimiento de Santidad del siglo XIX que fue el verdadero heredero de
la piedad y hambre de santificación en el primitivo metodismo (Raymond
Broum, Euangelical Ideas 01 Perjection. A Comparative Study of the
Spirituality of Men and Movements in Nineteenth Century England, teis
Ph. D., Cambridge 1965; y el resurgimiento dentro del pentecostalismo
clásico del posterior Rain Movement como protesta contra la decadencia
del entusiasmo en las antiguas iglesias pentecostales (véase, por ejemplo,
C. BRUMBACK, Suddenly, 330-33; W. HOLLENWEGER, Pentecostals, cap. 11).
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Iglesia corintia, tanto en los años 50 como en los 90, pone pro
fundamente en duda la posibilidad de llevar a la práctica la idea
que Pablo tiene de 10 que debe de ser una comunidad caris
mática (cf. § 57).

46.2. Roma. Otra carta redactada en este tiempo de la vida
de Pablo y en la que se extiende sobre 10 que él entiende por
comunidad carismática es la dirigida a los Romanos 42. Aquí nos
movemos en un terreno menos seguro. Pablo no conoce a la
Iglesia romana directamente, ni es mucho lo que dice de 10 que
allí ocurría. Pero está más que claro que Pablo estaba al tanto
de fuertes desavenencias y disputas, todo lo cual amenazaba la
paz y unidad de la comunidad cristiana de Roma (cí. en especial
el cap. 14 y 16, 17_20)43. Una cuestión que queda abierta es si
los carismas jugaron algún papel en todo eso y en qué medida.
Lo que podemos decir es que Pablo parece aceptar que en Roma
se daba algún grupo o fracción que, al menos, compartía ciertas
actitudes y valoraciones de los gnósticos corintios (cf. Rm 6, 1
Y 1 Ca 5-6; Rm 13, 13 Y 1 Ca 11, 17-22; Rm 14, 1; 15, 6 Y
1 Ca 8; 10, 23-33; Rm 16, 17 s. y 1 Ca 1-4) 44. Resaltemos en
especial Rm 6, 4 s., donde Pablo expresamente no quiere afirmar
que los creyentes participen ya de la resurrección de Cristo (sí
participan ya de su muerte). (La participación en la resurrección
de Cristo sigue siendo algo a alcanzar, algo futuro) 45. La reserva
que muestra Pablo puede haberse debido, muy probablemente, al
peligro, real o supuesto, de una idea gnóstica o entusiástica de la
resurrección como la que vemos en 1 Ca 15, 12 46

• Podemos
fijarnos también en Rm 8, 26 s. que, aunque no habla expresa
mente de la glosolalia (cf. p. 388 s.), sí puede constituir una seria

42. Sobre El 4, 7-16 véase luego § 57, 2.
43. P. S. MINEAR, The Obedience 01 Faith, SCM Press 1971; H. W.

BAR'rSCH, Die Empliianger des Romerbrieies, StTh 25 (1971) 81-89. La
tesis es discutida por R. J. KARRIS, Rom 14, 1-15, 13 and the Occasion
01 Romans, CBQ 35 (1973) 155-78, con algo de éxito. Véase también antes
nota 34.

44. Cí. W. SCHMI'rHALS, Paul and Gnostics 219-38; por más que
Schmithals se enrola con una serie de especialistas que piensan que Rm
16 fue primitivamente independiente de Rm 1-15 y dirigido a Eteso.
Para la discusión del problema y el punto de vista contrario, véase W.
G. KÜMMEL, Lntroduction, 222-26.

45. Véase]. D. G. DUNN, Baptism, 143 s. y los autores que cita.
46. E. Ki\SEMANN, NTQT 132 ss. Sobre 1 Co 15, 12 véase antes

cap. 4 nota 43 y p. 352.
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advertencia para cualquiera que pensara que la inspiración del
Espíritu era señal de salvación ya realizada, y no una especie de
anhelo y suspiro de la creatura que sigue esperando la redención
corporal, la realización plena de la nueva creación (d. § 8,15
ss.) 47. A la luz de tales paralelos cobra cierta importancia el que
existe entre Rm 12, 1-8 Y 1 Co 12 48

• Podemos fijarnos especial
mente en Rm 12, 3: «No os sobreestiméis más de 10 que con
viene estimaros». Por más que Pablo, como buen pastor, dirige
la exhortación a «cada uno», el contexto inmediato y el parale
lismo que se da con 1 Co 12, 21 ss. (cf. 1 Co 13, 5; 2 Co 11,
20) sugiere que la finalidad primordial de Pablo es que cualquiera
que presuma, se opone directamente a la amplia medida de gracia
que piensan experimentar, o sea, que ese orgullo se opone fron
talmente a la importancia de los carismas que ellos manifiestan 49.

Por lo tanto, también en Roma bien puede ser que los carismas
hubieran sido más un elemento disgregador que un factor uni
ficante o) al menos, Pablo puede haber visto esto como un ';leligto
en ciernes.

46.3. Tesalónica. Por ahora completamos nuestra panorámica
con un vistazo a los primeros escritos de Pablo, las cartas a los
Tesalonicenses y a los Gálatas. Hay mucho a favor de la idea
de que Pablo se las tuvo que ver en Tesalónica con una situación
un tanto similar a la de Corinto, una situación en la que el en
tusiasmo carismático de algunos estaba desenfocado so. En espe
cial, se trata de los paralelismos que se dan entre 1 Ts 1, 5; 2,
3·12 Y pasajes tales como 1 Co 2, 4; 4, 15; 2 Co 4, 2; 11, 9;
12, 12, los que apoyan fuertemente la idea de que Pablo tuvo
que arrastrar acusaciones y críticas como las que le lanzaron los
gnósticos de Corinto. A pesar de todo el fruto que daba su
ministerio le faltaba poder y atracción; en él brillaban por su
ausencia los carismas más llamativos 51. En 1 Ts 5, 19-22 se

47. Cf. W. BIEDER, Gebetsunrklicbkeit, 32 s.; E. KASEMANN, Pers-
pertiues, 132; Romer, 217 s. 230 s.

48. P. S. MINEAR, Obedience, cap. 6.
49. Cf. ALTHAUS, Romer, 126; E. KASEMANN, Bomer, 317.
50. Véase especialmente W. LÜTGERT, Die Vollkommenen im Philip

perbrie] und die Entbusiasten im Tbessaloniscb, Gütersloh 1909; R.
]EWE'IT, Entbusiastic Radicalism and the Tbessalonian Corresponde, en
Proceedings 01 tbe Society 01 Biblical Literature, 1972, 1 181-232; véase
también W. SCHMITHALS, Paul and Gnostics, 123·218.

51. Cf. W. SCHMITHALS, Paul and Gnostics, 139-55.

28·
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dirige indudablemente a una comunidad carismática 52, en la
que iban aflorando ciertas tensiones. Por una parte, estaban los
que estaban en peligro de «despreciar» el hablar profético, qui
zás porque la profecía que se daba en Tesalónica normalmente
era de naturaleza estática 53. Por otra parte, estaban quienes
-tal vez profetas extáticos- tenían necesidad de que se les
recordara que la palabra profética tenía que ser examinada y
evaluada. El texto más claro para lo que tratamos es 2 Ts 2,
2: «Que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y
no os alarméis, no por espíritu (día pneúmatos), ni por discurso
(día lógou) ... », Con día pneuúmatos no hay duda de que Pablo
piensa en palabras pronunciadas bajo inspiración (cf. el emplee)
de pneüma en 1 Co 14, 12). Si la sentencia siguiente indicara
una inspiración de tipo racional (cf. 1 Ts 4, 15), entonces día
pneúmatos se referiría a cierta expresión extática, aunque no
necesariamente la glosolalia, puesto que una revelación verbal
pudiera ser el significado del v. 2c (<<ha llegado el día del Se
ñor» ) 54. Como quiera que sea se pensaría en una palabra cuyo
modo y/o contenido pudiera significar con claridad: «Esta es la
última experiencia de Dios, la escatológica». Puede pensarse que
tal profecía habría sido pronunciada en la asamblea de Tesalónica
por algunos de los profetas extáticos 55, cuya consecuencia se
esboza en 2 Ts 3, 6-11. Si este análisis es correcto, quiere decir
que nuevamente nos encontramos en una iglesia donde la expe
riencia carismática tuvo resultados de división y destrucción.
Aquellos que gozaban de experiencias carismáticas sorprendentes,
los mismos que consideraban tales carismas como criterio de valor
espiritual miraban un poco por encima del hombro a Pablo. La
Iglesia se dividía en cuanto a la valoración de las experiencias
del Espíritu y, en especial, a causa de la valoración de la pro
fecía, debido sencillamente a que sus manifestaciones más fre
cuentes estaban totalmente incontroladas. Parte de la comunidad
se había impresionado tanto a causa de cierta( s) palabra( s) inspi
rada(s) que vivía de una manera que deshonraba a Cristo y los
convertía en una carga para la comunidad en vez de un beneficio.

52. Cf. B. HENNEKEN, Verkündigung, 103-11.
53. E. BEST, tu«, 239.
54. Cf. E. BEST, Thess., 279.
55. Cf. MASSON, Thess., 93 S.; O. Kuss, Riimerbriei, 552 S.; C. H.

GIBLIN, The Threat to Faitb, Roma 1967, 148 SS., quien interpreta el
to katéchon (v. 6) como «una fuerza demoníaca pseudocarismática».
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En resumen, en Tesalónica los carismas estaban amenazando la
unidad y comunión de la Iglesia cristiana.

No faltan quienes en la carta a los gálatas encuentran prue
bas de un peligro semejante en aquella iglesia (en especial, d.
3, 2. 5; 5, 13. 25 s.; 6, 1 ss.) 56. Pero tales textos no nos per
miten sacar una cenclusión segura respecto al peligro que para
la comunidad constituyera gente entusiasta o gnóstica de tipo
carismático, aunque todo el pasaje de Ga 5, 13-6, la indica que
Pablo no desconocía tal peligro 57.

46.4. Mi conclusión es que la teoría de Pablo sobre una
comunidad cristiana, entrelazada hasta formar una unidad en
desarrollo, gracias a la diversidad de carismas, fue algo que no
se llevó muy bien a la práctica. De la escasa información que
tenemos de ese período se podría concluir que tres de las cuatro
Iglesias con las que Pablo se escribía, estaban amenazadas en
mayor o menor medida por la presencia de (ciertos) fenómenos
carismáticos. Unos carismas que por sí mismos tendían a la
edificación de la comunidad, parece que, en realidad, la estaban
destruyendo (d. 2 Co 10, 8; 13, 10) 58.

Antes de pasar a ocuparnos del estadio siguiente, quizás de
beríamos hacer una pausa para esclarecer un punto. En todo
este apartado hemos estado hablando de carismas como peligro
para la comunidad. Alguno objetaría, y no sin razón, que esto
es usar equivocadamente el término «carisma». Por definición
un carisma es manifestación de la gracia o, con respecto a la
comunidad, un carisma es la función que cada miembro tiene

56. Véase especiaJmente W. LÜTGERT, Gesetz und Geist, Gütersloh
1916; J. H. ROPES, Tbe Singular Problem of tbe Epistle to the Galatians,
HarvThStud 14 (1929); W. SCHMITIIALS, Paul and Gnostics, 13-64.

57. Véase también R. MCL. WILSON, Gnostics in Galatia?, en Studia
Euangelica IV, 1968, 358-67; ]. ECKERT, Die urcbristlicbe Verkündigung
im Streit zuiiscben Paulus und seinen Gegnern nach dem Galaterbrief,
Regensburg, 1971; F. MussNER, Der Galaterbriei, Herder 1974, 11-29.
Pero H. D. BETz, Geist, Freiheit und Gesetz, ZTK 71 (1974) 78-93, va
demasiado lejos en la otra dirección, cuando concluye que en la carta
a los gálatas Pablo «habla como un agnóstico» (p. 92).

Más complicada parece haber sido la situación en Filipos; respecto
de las diferentes hipótesis y la síntesis que el mismo jewett intenta
hacer, me conformaré con llamar la atención sobre R. ]EWETT, Conjlic
ting Movements in tbe Early Cburcb as Reflected in Pbilippians, NovTes
12 (1970) 362-90. Véase también aquí cap. 9 nota 164.

58. Adviértase el paralelismo con la ley en Rm 7, 14-17, a la que
en 7, 14 se la llama pneumatikás.
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que desarrollar dentro del cuerpo comunitario con la fuerza del
Espíritu. Cualquier cosa que amenace a la comunidad, cualquier
cosa que tienda a destruir la unidad del cuerpo, ipso lacto hay
que afirmar que no es un carisma, ni viene del único Espíritu.
Sin embargo, el tema no se puede resolver a base de definiciones
y ese modo impecable de razonar no debería ocultar el problema
real, el que tocamos en el § 31, 3, «el problema de la falsa pro
fecía»: ¿cuándo una palabra (o una acción) inspirada no es
carisma?». Sin duda alguna en Tesalónica, Corinto y, probable
mente, en Roma, existían personas que creían que su inspiración
venía de Dios; pero cuyas palabras y acciones eran perniciosas
para la comunidad cristiana, según sostenía Pablo. Pero, como la
experiencia de inspiración no era en sí misma garantía de que
Dios fuera su fuente (1 Ca 12, 2 s.), el problema práctico con
sistía en saber cuándo una palabra o una acción inspiradas eran
carisma y cuándo no. ¿Quién tenía que decirlo? ¿Qué criterio
había que aplicar para juzgar sobre el tema?

Fijándonos en textos tales como 1 Ca 13, 1-3. 8 ss. y en
1 Ca 1, 5. 7 con 3, 1 ss., se ve aún más claro que el problema
no era sencillamente el de dar una definición de carisma. Pablo
no niega que los corintios tengan carismas auténticos, por ejem
plo, profecía, fe, beneficencia. Pero, ejercitados sin amor, incluso
carismas auténticos del tipo más sorprendente, se traducían en
disputas dentro de la comunidad, poniendo obstáculos al creci
miento del cuerpo 59. La seriedad del peligro de la comunidad
carismática y de los problemas planteados, no se debería subes
timar. ¿De qué modo se deberían controlar los carismas autén
ticos? ¿Quién debería valorar la aportación de un carismático
tal y como actuaba dentro de la comunidad? ¿Cómo llegar a esa
valoración? Estas cuestiones nos sitúan en el próximo paso
de nuestro estudio.

59. Cf. L. CERFAUX, Christian, 261; A. BITTLINGER, Graces, 81. En
Mt 7, 15·23 los falsos profetas superan la prueba de 1 Co 12, 3 (a Jesús
lo llaman «Señor»); y todavía más: profetizan, llevan a cabo exorcismos
y dynámeis «en el nombre de Jesús»; pero se les rechaza totalmente.
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47. El ejercicio de la autoridad en la comunidad:
la autoridad apostólica

47.1. Desde que R. Shom planteó la cuestión de la interre
lación existente en la Iglesia primitiva entre la organización caris
mática y la ley eclesiástica(,(), desde entonces se ha visto que
constituye uno de los problemas más complicados para cuantos se
ocupan de la valoración histórica y teológica del cristianismo pri
mitivo, representando el tema de un debate que ni termina, ni
deja de ser frecuentemente acalorado, sin duda debido a las re
percusiones que entraña para la eclesiología dogmática. O. Lin
ton ha llevado a cabo una importante investigación sobre «la
cuestión de la Iglesia primitiva» en los estudios realizados entre
1880 y 1931. No es sorprendente que este autor al final de su
trabajo vuelva a plantear esta cuestión: «¿Qué relación mutua
existía en el primitivo cristianismo entre Espíritu y ministe
rio?» 61. El debate ha seguido adelante especialmente en esta
dirección, o sea, sobre la relación entre Espíritu y ministerio, o
entre carisma y ministerio. Para algunos, la respuesta se hallaría
sencillamente aclarando la distinción que Harnack hace 'entre
ministerios «religiosos» (o «carismáticos» ), cuyo campo de acción
era universal (apóstoles, profetas, maestros) y ministerios «admi
nistrativos» de ámbito puramente local (presbíteros, obispos, diá
conos) 62. Lo que habría que hacer sería, pues, clasificar los ele
mentos, haciendo una distinción neta entre carisma y ministerio,
estando aquél claramente subordinado a éste 63. Pero la mayoría
de los investigadores se han dado cuenta de que carisma y minis
terio no aparecen tan fácilmente contrapuestos a base de un aná
lisis histórico y exegético, sino que, al contrario, un análisis de

60. R. SOHM, Kirchenreclít 1, Leipzig 1892.
61. O. LINTON, Das Problem der Urkirche in der neueren Forscbung

Uppsa1a 1932, 211. Por desgracia no se sirvió de la importante obra de
T. M. LTNDSAY, The Church and the Ministry in the Earl» Centurias,
Hodder & Stoughton 1902, y prestó poca atención a B. H. STREETER,
Church. Respecto de otros puntos en los debates más recientes véase
M. BARTH, A Cbapter on the Church -The Body 01 Cbrist, Interpreta
tion 12 (1958) 131-56.

62. A. HARNACK, Constitution, §§ 5 y 14.
63. Véase en especial, A. M. FARRER, Ministry, 145 ss., quien severa

mente rechaza lo que él llama «la heresía de Harnack» (145 nota 1),
pero sin fundamentar su exégesis; J. BROSCH, Cbarismen, 46 ss., 94 ss.
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ese tipo desemboca en la conclusión de que el carisma comprende
el ministerio y el ministerio manifiesta el carisma 64.

En los últimos años las aportaciones más relevantes han sido,
en este debate, las de E. Schweizer 65 y E. Kasemann 66, cuyas
ideas básicamente arrancan del convencimiento de que un carisma
es la acción concreta de Dios en una situación determinada (cf.
§ 43) 67. Schweizer escribe: «Para Pablo carisma y ministerio son
esencialmente un fenómeno, algo que tiene lugar» 68. Kasemann
se expresa así: «La idea que el apóstol tiene de orden no es
algo extático, algo que se apoye en oficios, instituciones, rangos
y dignidades; para él la autoridad se da únicamente en el ejer
cicio concreto del ministerio» fE. Un indicativo importante sobre
el cariz que el debate está tomando ahora 10 constituyen las dos
aportaciones más importantes del campo católico en años recien
tes. Nos referimos a H. Küng, el cual resalta la perenne estruc
tura carismática de la iglesia70, y a G. Hasenhüttl, que ha dado
a su estudio este título: El carisma, principio ordenador de la
iglesia, título que tanto puede apasionar y que habla por sí
mismo 71. A la vista de la creciente importancia que adquiere
el pentecostalismo en el cristianismo actual y dado también el
influjo cada vez más fuerte de la doctrina pentecostal sobre el

64. Véase, por ejemplo, O. MICHEL, Gnadengabe und Amt, Deutsche
Theologie (1942) 135; G. FRIEDRICH, Geist, 73 s., 76 s., 81-85. Véase
también R. BULTMANN, Theology n, 95-100.

65. En una serie de estudios coronados con su Church Order; tam
bien Beitriige zur Tbeologie des Neuen Testaments, Zürich 1970, cap. 15
y p. 441 ss. Del mismo «campo» véase también E. BRUNNER, The Misun
derstanding of tbe Cburcb, ET Lutterworth 1952.

66. Ante todo su ensayo Ministry and Community, en ENTT. Para
una discusión de los puntos de vista de Kasemann véase D. J, HARRING
TON, Ernst Kiisemann on tbe Church in the New Testament, The Heyt
brop [ournal 12 (1971) 246-57. 365-76.

67. Aquí deberíamos mencionar también la tesis escrita en Tübingen
por F. Grau, desgraciadamente nunca publicada, y H. VaN CAMPENHAUSEN,
Ecclesiastical Authority.

68. Cburcb Order, 21g.
69. ENIT 83.
70. The Cburcb, 179 ss.
71. Véase especialmente 102 ss. Donde con más claridad se expresa

la apologética católica es en p. 223-32, donde pronto la discusión deja
el material paulino. Véase también SCHÜRMANN, Gnadengaben, 264 ss.;
K. KERTELGE, Gemeinde, 109-15. Así .T. L. MACKENZIE, Authority and
Pouier in tbe New Testament, CBQ 26 (1964) 419: «En la Iglesia la
autoridad tiene que ser carismática... ».



El cuerpo de Cristo 439

mismo catolicismo romano 72, la cuestión sobre Espíritu y minis
terio, sobre carisma y orden, sigue muy viva y floreciente.

Es evidente que nosotros no podemos extendernos en ese
debate. Nuestro tema es la experiencia religiosa de la cristiandad
primitiva y tenemos que limitarnos a examinar el modo que
Pablo tenía de afrontar el ejercicio de la autoridad dentro de
la comunidad en relación con los carismas, especialmente a la
vista de los peligros de la anarquía carismática, como ya dijimos
(§ 46). Las cuestiones que se nos plantean son las siguientes:
/Consideraba Pablo la autoridad como un carisma o como una
función del ministerio?; o sea, la fuerza de una decisión, ¿se
debía al oficio del que hablaba o a la inspiración de que gozaba
al hablar? Y en quién veía Pablo concretizada la autoridad:
¿en un individuo situado por encima de la comunidad o dentro de
ella?, ¿en un grupo dentro de la comunidad?, ¿en la comunidad
en cuanto tal?, ¿en una combinación de todos estos elementos?
Como es imposible separar las dos cuestiones planteadas, vamos
a examinarlas fijándonos sucesivamente en las últimas alternativas
mencionadas: la autoridad de los apóstoles, la de los distintos
ministerios y la autoridad de la comunidad.

47.2. ¿Quiénes eran los 'apóstoles' de 1 Co 12, 28? En 1 Co
12, 27 s.: «Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno
es miembro de él. Y Dios los estableció en la Iglesia primero
apóstoles, luego profetas, luego doctores ... ». Por aquí tenemos
que comenzar. A los miembros incontrolados de la Iglesia de
Corinto Pablo les recuerda que si es verdad que todos los miem
bros son indispensables los unos para los otros, sin embargo,
dentro de la comunidad cristiana, Dios confiere una importancia
especial y distinta a tres funciones. En primer lugar, los após
toles (d. también Ef 4, 11). ¿Pero quiénes eran estos apóstoles?
¿y cuál era su autoridad?

¿Quiénes eran los apóstoles de 1 Co 12, 28? Un estudio del
uso que Pablo hace del término «apóstol» muestra que lo entiende

72. K. y D. RANAGHAN, Catholic Pentecostals, Paulist Press 1969;
E. D. O'CONNOR, The Pentecostal Movement in the Catholic Cburcb,
Notre Dame 1971; D. L. GELPI, Pentecostalism. A Theological View
point, Paulist Press 1971; F. A. SULLIVAN, The Pentecostal Movement,
Gregorianum 53 (1972) 237·65: E. SULLIVAN, Can tbe Pentecostal Move·
ment Renew the Churches?, Britisch Council oí Churches 1972; varios
artículos en· One Body in Christ 7 (1971) núm. 4. y 9 (1973) núm. 1.
Véase también aquí cap. 3 nota 2.
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según dos sentidos positivos. Todos están de acuerdo, en primer
lugar, en que puede tener el sentido de «delegado, enviado o
mensajero» (2 Co 8, 23; Flp 2, 25). Indudablemente éste no es
el sentido que se le da en 1 Co 12, 28, puesto que la autoridad
del delegado es autoridad para representar a su comunidad en
otro lugar, mientras que en 1 Co 12, 28 estamos hablando de
apóstoles puestos en la Iglesia, la comunidad local (d. p. 262 s.).

En segundo lugar, en otros textos, omitiendo por ahora 2 Co
10-13, «apóstol» siempre se refiere a lo que podríamos llamar
apóstol en la 1 Co 15, 7-9, apóstoles de Cristo, y no tanto dele
gados de una Iglesia. Es decir, Pablo piensa en un círculo limi
tado de individuos (aunque mucho más amplio que «los doce»):
un círculo escogido que pronto se cerró, aunque no antes de que
Pablo se agregara a él gracias a su conversión (d. § 18, 3).
Si es que podemos tomar a Pablo como un caso típico 73, nuestras
conclusiones del capítulo IV se pueden elaborar ligeramente y la
lista de los rasgos típicos de un apóstol (en el segundo sentido)
quedaría como sigue: 1) los apóstoles recibieron su misión per
sonalmente del Jesús resucitado mediante una manifestación de
resurrección (l Co 9, 1; 15, 7; Ga 1, 1. 15 s.; 1 Ts 2, 6-7,
«apóstoles de Cristo»); 2) fueron misioneros y fundadores de
Iglesias (Rm 1, 5; 11, 13; 15, 20; 1 Co 3, 5 s.; 10; 9, 2;
16, 9 ss.; Ga 1, 15 s.); 3) el papel que desempeñaron fue espe
cífico y decididamente escatológico (Rm 11, 13 ss.; 15, 15 s.; 1
Co 4, 9; 15, 8; El 3, 5). Notemos que los tres elementos for
man parte integrante de la idea que Pablo tenía del apostolado
(en el segundo sentido). De ello se deduce la distinción que se
observa entre los colaboradores de Pablo, entre Bernabé y Sil
vano, por una parte, y personas como Timoteo y Epafras, por la
otra. No hay duda que uno u otro del último grupo había cola
borado con Pablo, como Bernabé y Silvano, en la fundación de
nuevas Iglesias, y quizás hasta había fundado Iglesias indepen
dientemente de Pablo. Sin embargo, no se les da el título de
«apóstol» (piénsese especialmente en 2 Co 1, 1; Col 1, 1; d.
Flp 1, 1), y la razón es indudablemente que su misión no se podía

73. Es muy probable que sea a Pablo a quien debamos el sentido
específicamente cristiano de «apóstol», como apóstol de Jesucristo; véase
especialmente J. MUNCK, Paul, the Apostles and tbe Tuieloe, StThe 3
(1949) 96-110; E. LOHSE, Ursprung, 259-75. Para el debate véase J.
ROLOFF, Apostles, cap. 1.
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remontar a un encuentro con Jesús resucitado 14. A ello se debe
quizás también el que Pablo dudara en reconocer a Santiago
como apóstol, puesto que hablando con propiedad no era ni
misionero ni fundador de nuevas iglesias 75. Así se explica tam
bién que a Pablo no se le ocurriera siquiera la cuestión de si
habría otros apóstoles en el futuro o sucesores de esos apóstoles
originarios. Para Pablo, casi por definición, era imposible que
llegara a haber sucesores de los apóstoles escatolágicos, puesto
que su actividad se extendía en el tiempo que mediaba entre la
resurrección y la parusía; esos apóstoles eran los últimos antes de
que llegara el final (l CA 4, 9) 76.

Pocas dudas pueden caber de que el vocablo «apóstoles» en
1 Ca 12, 28 significa apóstoles en el segundo sentido 77. Recor
demos otra vez que Pablo está hablando de la Iglesia local, la
de Corinto en este caso. Esto no quiere decir que cada Iglesia
local produjera sus propios apóstoles para ejercer la autoridad
dentro de la comunidad (Pablo jamás emplea el vocablo «após
tol» en este sentido). Ni tampoco puede decirse que «apóstol»
en 1 Ca 12, 28 se refiera a «todos los apóstoles» de 1 Ca 15,7.
Pablo se refiere más bien a los apóstoles concretos que fundaron
la Iglesia de la que trata. El fundador de una nueva comunidad
seguía teniendo autoridad dentro de esa comunidad. Dicho en
otros términos: el apóstol ejercía autoridad dentro de una comu
nidad no como un "apóstol de la Iglesia unioersal", sino como
fundador de esa comunidad; su autoridad como apóstol en una
Iglesia brotaba de su obra en haber alumbrado a esa Iglesia. En
este sentido leemos en 1 Ca 4, 15: «Porque aunque tengáis diez
mil pedagogos en Cristo, pero no muchos padres, que quien
os engendró en Cristo por el evangelio fui yo». Y en 1 Ca 9, 2
se dice: «Si para otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros

74. Pablo no reconoce otros modos de llamamiento para ser apóstoles;
véase antes § 18-20 y lo que se dirá sobre 2 Co 10-13; contra R.
SCIINACKENBURG, Apostles, seguido por K. KERTELGE, Gemeinde, 90 (véase
antes cap. 5 nota 37); sin razón alguna ambos llaman apóstol a Timoteo
(R. SCHNACKENBURG, 290. 295; K. KERTELGE. 83 s. 95).

75. W. SCHMITHALS, Apostle, 64 s.; d. Lindsay, 81; R. SCHNACKEN

BURG, Apostles, 290 s.
76. H. CONZELMANN, 1 Kor 108.
77. Véase también]. HAINZ, 85 s. Contra]' BROSCH, 44. 101 ss., quien

arbitrariamente distingue entre el apóstol «carismático» y el apóstol «en
el sentido más elevado del término», idea que con razón rechaza K.
KERTELGE, Gemeinde, 111 nota 60.
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lo soy, pues sois el sello de mi apostolado en el Señor». Por
consiguiente, en contra de una opinión todavía muy generalizada,
apóstoles eran, al menos para Pablo, personas que gozaban de
autoridad pero no en todas y cada una de las Iglesias, sino que
su autoridad se limitaba al ámbito de actividad propia, a las
Iglesias que habían fundado (Ca 2, 9).

Donde con mayor claridad se ve esta delimitación de la auto
ridad apostólica es en 2 Co 10-13. A lo que Pablo se opuso con
toda decisión fue precisamente a los apóstoles de la misión judía
que intentaron ejercer su autoridad en Corinto 78. No resulta
totalmente claro en qué fundaban sus pretensiones de autoridad
apostólica los adversarios de Pablo. Sabemos que se llamaban a
sí mismos apóstoles en parte al menos debido a que eran repre
sentantes de los apóstoles de Jerusalén (1os «superapóstoles» de
11, 5; 12, 11)79. Aquí el concepto de apóstol se derivaría pri
mordialmente del hebreo sbaliab que es un enviado con la plena
autoridad del que envía y al cual representaba. Los rabinos 10
expresaban así: «El enviado por uno es el mismo que envía» so.
Así que desde esta perspectiva la autoridad que se atribuían los
contrincantes de Pablo en 2 Co 10-13 era la de los apóstoles
jerosolimitanos. Pablo se opuso a tal pretensión esgrimiendo dos
razones: en primer lugar, Jerusalén no podía ejercer autoridad
apostólica en Corinto; el único que podía ejercerla era el que
primeramente les había traído el evangelio, el fundador de la
Iglesia (la, 13-16; 11,2; 12, 14)81. En segundo lugar, la pre
tensión de sus adversarios considerándose apóstoles, representaba
una inadmisible confusión de los dos sentidos del término «após
tol», que Pablo tenía tan claro (d. p. 438 s.); confusión entre
apóstoles como enviados por hombres o por una Iglesia y após-

78. La demarcación entre las misiones judías y gentiles (Ga 2, 9)
quizás se había borrado con una visita de Pedro a Corinto (? d. 1 Ca
1. 12; C. K. BARRETT, Cepbas and Corintb, en Abrabam unser Vater,
Miche1 Festschrift 1-12).

79. Véase E. KXSEMANN y C. K. BARRETT (antes nota 39); así tamo
bién HÉRING, II Cor 79; L. GOPPEL, Apostolic Times, 179. Otros nega
rían que los «super-apóstoles» sean distintos de los «falsos profetas»
(11, 13); así J. ROLOFF, Apostolat, 78 s. y los autores que cita: Kümmel,
Bornkarnrn. Bultmann, Klein y Munck (nota 129).

80. Véase especialmente K. H. RENGSTORF, Apostolat; también TDNT
T 414 ss.; T. W. MANSON, The Cburcb's Ministry, Hodder & Stoyghton
1948, 35-44. Adviértase que se habla de «cartas de recomendación» en
CA 3, 1 y d. RENGSTORF, TDNT 1 417.

81. Véase, ante todo, C. K. BARRETT, II Cor, sobre estos versículos.
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toles enviados por el Señor resucitado. La conducta del enviado
de Pablo (Tito) se distinguía netamente de la adoptada por los
enviados de Jerusalén (12, 17) 82. La autoridad que ellos se arro
gaban pertenecía exclusivamente a los que habían sido enviados
por el Cristo resucitado (Rm 10, 15; 1 Ca 1, 17). Una vez que
se había sobrepasado tanto en la autoridad que podían reclamar,
ya no había que llamarlos apóstoles, sino «falsos apóstoles»
(11, 13).

Otra explicación se puede proponer y es la de que los «fal
sos apóstoles» no eran sino los mismos «superapóstoles (cf. nota
79). En tal caso, la autoridad que se atribuía no se apoyaría en
una misión confiada por Jerusalén sino en una que se remontaba
al mismo Cristo -«apóstoles de Cristo» (10, 7; 11,3)83:...-,
o sea, pretendían pertenecer nada menos que al círculo de após
toles de que se habla en 1 Ca 15, 7. Aún suponiendo que Pablo
admitiera tal pretensión, siguen teniendo fuerza sus argumentos
expuestos en el apartado anterior: ni siquiera los «apóstoles de
Cristo» tenían autoridad apostólica alguna en Iglesias fundadas
por otros, fuera de la misión 84, «espacio» o «provincia» 85 que
Dios les hubiera confiado (10, 13-16, d. Rm 15, 20). Pero es
que de hecho ni siquiera reconocía tal pretensión: eran apóstoles
falsos, trabajadores engañosos, siervos de satanás; su pretensión
de ser apóstoles de Cristo era pura y simplemente una mascara
da; algo así como satanás disfrazándose de ángel de luz (11,
13 ss.). Dicho de otra manera, Pablo no aceptaba su pretensión
de que habían tenido una manifestación de Cristo resucitado, el

82. Es intencionado e importante el empleo de apostéllein por parte
de Pablo, como 10 es las otras dos veces que aparece en las cartas inne
gablemente paulinas (Rm 10, 15; 1 Ca 1, 17); d. C. K. BARRETT, 1 Ca
293.

83. G. BORNKAMM, Die Vorgescbichte des sogenannten Zweiten Korin
tberbriejes, 1961, reimpreso en Gescbicbte und Glaube n, Munich 1971,
166 s.; D. GEORGI, Gegner, 39; J. ROLOFF, Apostolat, 76 s., quien justa
mente advierte que esto no debilita, sin embargo, la argumentación de
Kasemann en el sentido de interpretar a los «falsos apóstoles» corintios
en un trasfondo judeo-cristiano de ambiente palestinense (p. 79). Para
otra explicación de 10, 7, véase C. K. BARRETT, JI Cor 256 s.

84. CL H. W. BEYER, TDNT 3, 599, seguido por E. Kii.SEilIANN,
Legitimitát, 48 (ZNW 59 s.): W. C. KÜMMEL en H. LIETZMANN-W. C.
KÜMMEL, 209; D. GEORGI, Gegner, 231 y J. HAINZ, 164 ss., 311 ss., o sea,
el «canon» de Pablo es la misión que Dios le encomendó y su éxito.

85. PLUMMER, JI Cor, 287 s.; H. WINDISCH, JI Kor, 310; C. K.
BARRETT, JI Cor, 265 s.
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cual les había encomendado una rmsion. Sus «visiones y revela
ciones» (12, 1), en las que indudablemente se apoyaban, no eran
en absoluto lo mismo 86. -'

Las dos explicaciones propuestas ciertamente no se excluyen.
Tampoco nosotros tenemos que decidirnos por una de ellas aquí.
En cualquiera de los dos casos se confirma la interpretación que
damos de 1 Co 12, 29. Resumiendo: los apóstoles a quienes Pa
blo pone en el primer lugar del cuerpo de Cristo en Corinto son
los fundadores de la Iglesia corintia, es decir, presumiblemente,
Pablo y Bernabé (1 Co 9, 6) 87. En cuanto apóstoles eran un
puente no tanto entre la Iglesia local y las Iglesias de otros
lugares (la Iglesia universal) 88, sino más bien entre la Iglesia
local y el evangelio (d. más al respecto después).

47.3. ¿Qué idea tenía Pablo sobre la autoridad apostólica?
a) ¿De dónde procedía? b) ¿Qué limitaciones tenía? Nueva
mente podemos tomar a Pablo como modelo en estas cuestiones.
Puede suponerse que trató de actuar de acuerdo con su idea de
autoridad apostólica en lo referente a sus relaciones con las pro
pias Iglesias 89. Así que no nos sorprende el que Pablo hable a
sus conversos con mucha frecuencia en distintos tonos de auto
ridad: en ocasiones les da órdenes (paraggélló, 1 Co 7, 10; 11,
17; 1 Ts 4, 11; 2 Ts 3, 4. 6. 10. 12); en otras, los amonesta
(nouthetéó, 1 Co 4, 14; Col 1, 28); hay veces que manda idia
tássó, 1 Co 7, 17; 11, 34; 16, 1), o llega a amenazar (1 Co 4,
21; 2 Co 10, 6. 8 ss.; 13, 1 ss.). Hay que darse cuenta de que
este tono adquiere el nivel más autoritario cuando su evangelio
está en peligro (2 Co 11, 1 ss.; Ca 1, 6-9; 2, 3 ss. 11 ss.; 3,
1 ss.; 4, 8ss.; 5, 2 ss.), o cuando lo que se encuentra amenazada
es la unidad de una de sus comunidades (1 Co 5, 1-5. 9 ss.; 10,
14. 25 ss.; 11, 17 ss.; 14, 26-33; 2 Co 6, 14; 2 Ts 3, 6 ss.
14 s.). El mismo afirma expresamente que su autoridad se enea-

86. Cf. .T. ROLOFF, Apostolat, 80 S.; . Y véase antes p. 175. 182 s.
87. Posiblemente también Silvano (d. Hch 18, 5; 1 Ts 2. 6-7) y

hasta Aoolo (1 Co 4, 9); véase antes cap. 4 nota 5 Clemente excluía a
este último explícitamente del apostolado (1 Clem 47, 3 s.), pero esto no
tiene por qué ser decisivo a la vista del temprano catolicismo de Clemente.

88. Esta era la función de los «apóstoles de las iglesias» (2 Co 8,
23).

89. H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 47, llega hasta a presentar
n Pablo como «el verdadero fundador y descubridor del concepto cristiano
de autoridad».
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mina a la edificación y no a la destrucción de sus Iglesias (2 Co
10, 8; 13, 10).

a) ¿De qué fuente procedía la autoridad apostólica de Pablo?
¿De dónde extraía su autoridad como apóstol? Primordialmente
Pablo la hacía derivar de su misión personal recibida del Señor
resucitado y del éxito de su misión en el caso de la comunidad
concreta a la que se dirigía. Esta respuesta se confirma suficiente
mente con lo dicho en el cap. IV y en el § 47,2. Lo único que
tengo que hacer es resaltar que ambas partes de la respuesta son
inseparables para Pablo. Lo que le daba autoridad sobre sus
conversos no era sólo la misión que le confirió el Señor resuci
tado, sino también el eficaz resultado obtenido en cada caso.
Quienes habían experimentado al convertirse la autoridad de su
misión apostólica, no podían negársela luego sin negar simultá
neamente su propia existencia como cristianos (d. en especial
1 Co 9, 1 s.; 2 Co 3, 2 s.; 11, 2). Tras haberse convertido en
padre de ellos mediante el evangelio, había continuado prodigán
doles su responsabilidad paternal siguiendo atentamente su creci
miento (cf. especialmente 1 Co 4, 14 s.; 2 Co 12, 14; 1 Ts 2,
11) 90. 2 Co 10, 13-16 bien pudiera significar que para Pablo el
resultado del trabajo de un apóstol representaba la medida de su
autoridad y hasta dónde se extendía la misma (d. antes las no
tas 84 y 85).

En segundo lugar, el apóstol derivaba su autoridad del evan
gelio. «No hay autoridad apostólica que valga para un apóstol
fuera de la de su mensaje» 91. Por supuesto que esta respuesta es
absolutamente inseparable de la primera, pero merece una aten
ción especial. Ni Pablo podía separarse del evangelio ni podía
tolerar que sus conversos lo abandonaran (cí., en especial, Ca 1,
6 ss. 15 s.; 2, 3 ss.; 3, 1-5; 5, 2 ss.); sencillamente porque el
evangelio había venido a él con la fuerza de una revelación per
sonal, porque se había manifestado tan liberador y tan dinámico
en su propio caso (Rm 1, 1; 2, 16 Y 16, 25, «mi evangelio»;

90. Véase, además, H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 44 s.; E.
SCHWEIZER, Church arder, 7 h; y véase asi mismo P. GUTIÉRREZ, La
Paternité Spirituelle selon Saint Paul, EB 1968.

91. W. SCHMITHALS, Apostle, 40. Véase también J. ROLOFF, Apostolat,
83 s.; K. KERTELGE, Das Apostelamt des Paulus, sein Ursprung und seine
Bedeutung, BZ 14 (1970) 169 ss., 177; también Gemeinde, 84. Cf. la
primacía que Pablo concede a los carismas de la palabra iStublmacber,
KuD 17 [1971] 36; véase también antes cap. 7 nota 137).
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10, 15), Y porque en el de sus conversos ese evangelio se había
visto que era de origen divino. Van Campenhausen escribe:
«Abandonan cualquier autoridad imaginable, incluso la suya pro
pia, desde el momento en que va contra el 'evangelio' ... La auto
ridad del hombre apostólico está totalmente vinculada con la
escandalosa verdad del mensaje a través del cual ejerce su efecto,
y del que por su misma naturaleza es inseparable» 92.

Deberíamos añadir que Pablo se daba cuenta de la impor
tancia que su evangelio recibiera el espaldarazo de los demás
apóstoles, en especial, de los de Jerusalén (Ga 2, 2. 7 ss.); pero
el término importante es «confirmado», o sea, que ni siquiera
los «apóstoles columnas» de Jerusalén le completaron lo más
mínimo (Ga 2, 6). Con otras palabras, en este punto la autoridad
apostólica de Pablo procedía directamente de la «revelación de
Jesucristo» (Ga 1, 12), y no de ningún apóstolo concilio apostó
lico anteriores.

En tercer lugar, el apóstol hacía proceder su autoridad de la
tradición. 0, hablando con más propiedad, pues de lo contrario
se contradice el último punto, Pablo se consideraba a sí mismo
apóstol, como mediador de una tradición con autoridad (1 Co
7, 10; 9, 14; 11, 2. 23; 15, 3; Flp 4, 9; 2 Ts 2, 15) n. Esto
no entra en colisión necesariamente con la autoridad carismática
procedente de una nueva revelación 94. El punto esencial para
Pablo era que esa autoridad venía del Señor (1 Co 7, 10; 9, 14;
11, 23); una tradición cuya fuente fuera un hombre no tendría
validez alguna (Col 2, 8) 95. Y cuando no tenía, o al menos no
mencionaba, palabra ninguna del Señor que le confiriera autori
dad, con mucha frecuencia presentaba la enseñanza que impartía

92. H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 37 s. .
93. Véase K. WEGENAST, Tradition, 93-120; sobre 1 Ca 7, 10; 9, 14,

véase especialmente D. 1. DUNGAN, Tbe Sayings 01 [esus in tbe Cburcbes
01 Paul, Blackwell 19971; sobre 1 Ts 4, 1; 2 Ts 3, 6 ss., véase aquí p.
381; Y sobre 1 Ts 4, 15, aquí p. 378 s.

94. Véase antes p. 359 s. y § 41, 2. 4. Me refiero especialmente a
la distinción sugerida entre la «mente de Cristo» y la «ley de Cristo».

95. F. BÜCHSEL, TDNT 2, 172. Véase en especial 1. GOPPELT, Tradi
tian nach Paulus, KuD 4 (1958) 213-33, también Apostolic Times, 152 ss.,
quien con razón resalta el carácter pneumático y kerygmático que para
Pablo tiene la tradición; J. ROLOFF, Apostolas, 84-98; K. WENGST, Der
Apostel und die Tradition, ZTK 69 (1972) 145-62, quien acentúa el hecho
de que para Pablo la tradición es tradición interpretada. No se tienen
argumentos para afirmar que tradición es «un logos fijado por el colegio
de los apóstoles en Jerusalén». (B. GERHARDSSONj Memory, 297).
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como llamada a imitar su propia conducta (1 Co 4, 16; 11, 1 s.;
Flp 3, 17; 4, 8 s.; 2 Ts 3, 6 ss.), la cual era en sí misma imi
tación de Cristo (1 Co 11, 1; d. Flp 2, 5; 1 Ts 1, 6). Y como
quiera que la autoridad que servía de soporte a esa exhortación
no procedía sencillamente de Pablo como apóstol sino directa
mente de la superior autoridad de Cristo 96, es por lo que podía
remitir a sus fieles directamente a la tradición de Jesús sin nece
sidad de mencionar su propia autoridad (Col 2, 6; Ef 4, 20).
Añadamos que la manera de obrar de otras Iglesias se podía
mencionar en apoyo de sus instrucciones, es decir, para confirmar
las (l Co 4, 17; 7, 17; 11, 16; 14,33; d. 1 Ts 2, 14); pero
estas Iglesias eran igualmente Iglesias fundadas por Pablo, de
modo que su obediencia no hacía sino confirmar la autoridad
apostólica de Pablo; su autoridad no procedía de ellos.

Podemos ver, pues, que Pablo derivaba su autoridad como
apóstol no de la inspiración del presente sino de los acontecimien
tos trascendentales del pasado} los cuales seguían siendo decisivos
para los creyentes} en especial: 1) las palabras del Jesús terreno
y su ejemplo supremo de humildad y servicio; 2) una revelación
o aparición única y singular del Jesús resucitado ecomendándole
el evangelio para los gentiles; 3) la conversión y fundación de
la comunidad a que escribe gracias a su ministerio. Tenía su im
portancia para él el que la autoridad de su evangelio se confir
mara por los demás apóstoles, y que la autoridad de sus instruc
ciones se confirmara por parte de las demás Iglesias de suám
bito misional, puesto que la unidad de la cristiandad, como un
todo, era algo valioso para él. Pero su autoridad como apóstol,
en una situación determinada, no procedía de ningún otro cris
tiano, Iglesia o apóstol fuera de esa situación.

b) Finalmente, tenemos que preguntar por el modo cómo Pa
blo ejercía su autoridad en la práctica. ¿Qué límites imponía él
mismo? Tres cosas hay que analizar y considerar al respecto.
En primer lugar, fijándose en las palabras antes mencionadas que
implicaban autoridad, se ve que echó mano de ellas solo raramen
te y como una manera de expresar su propia autoridad 97. Hablaba
de la obediencia de sus conversos (hypakoúo) hypakoé) con bas
tante frecuencia, pero normalmente mencionaba su obediencia a

96. W. MICHAELIS, TDNT 4, 669; d. W. P. DE BOER, Tbe lmitation
of Paul, Kampen 1962, 207s,

97. Paraggéltó (7-4 en 2 Ts 3), nouthetéó (2), diatássó (3).
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Cristo o al evangelio y solo raramente la que le prestaban a él
mismo (2 Co 7, 15; 10, 6 (?); Flp 2, 12; 2 ls 3, 14; Flm
21). La palabra entolé (orden, instrucción) se usa dos veces (1
Co 14, 37; Col 4, 10); pero se abstuvo con toda intención de
emplear el término más fuerte que tenía a su disposición: epitagé
(mandato) %; así en 2 Co 8, 8 escribe expresamente: «no como
un mandato» (d. 1 Co 7, 6. 25). Más importante aún es que
cuando resalta su autoridad como tal (exousía), lo hace única
mente cuando los falsos apóstoles de Corinto no le dejan otro
camino (2 Co 10, 8; 13, 10); de lo cotrario, la menciona sólo
como algo que se negó a utilizar (1 Co 9, 4 ss. 12. 18; 2 Ts
3, 9; d. 1 Ts 2, 6 s.), aún cuando esa autoridad suya estaba
reforzada por un mandato concreto del Señor (1 Co 9, 14). Lo
más sorprendente de todo es su término favorito -parakaléó
(exhortar, rogar, nada menos que 23 veces)-, término de que se
servía hasta cuando se dirigía al Señor (2 Co 12, 8). La inmensa
mayoría de las instrucciones éticas contenidas en las cartas de
Pablo son más bien exhortaciones de un compañero creyente y
no tanto los mandatos de un apóstol (d. especialmente Flm 8
ss., y lo que se mencionará luegoj ".

En segundo lugar, el excelente estudio de von Campenhausen
al respecto muestra el enorme cuidado que Pablo ponía en que su
propia autoridad no anulara la libertad de sus conversos lOO. No
desarrollaba su autoridad como a veces sucede: con el montaje
de una relación de tipo sacro que defiende el control y la subor
dinación espiritual. Al contrario, se niega rotundamente a una
cosa así. «Para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho
libres» (Ga 5, 1). «No os hagáis siervos de los hombres» (l Co
7, 23). «No porque pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino
porque queremos contribuir a vuestro gozo... » (2 Co 1,24). «Pe
ro sin tu consentimiento nada he querido hacer, a fin de que ese
favor no me lo hicieras por necesidad, sino por voluntad» (Flm
14). Pablo «no se puede permitir el lujo de dar órdenes... La
comunidad que posee el Espíritu tiene que seguirlo libremen-

98. Epitagé, la orden de un superior a un subordinado (d. DELLING,
TDNT 8, 36 s.).

99. C.]. B]ERKELUND, Parakal6, Os10 1967, 188 llega a la conclusión
de que Pablo emplea parakaléó «cuando la cuestión de su autoridad no
plantea problema». Es especialmente rara la ausencia del término en
Gálatas. Pero adviértase también en 1 Ca 1, 10; 2 Ca 10, 1 (¿de modo
puramente estilísticos).

100. Autbority, 46-50.
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te ... » 101. De ninguna manera puede decirse que Pablo se refugie
en su autoridad como algo única e inapelablemente suyo. Nadie
puede decir que se ponga por encima de sus comunidades de un
modo autoritario 102. Al contrario, quienes en otro tiempo acepta
ron y consideraron aceptable su condición de apóstol, al conver
tirse, tienen que continuar aceptando y dando por auténtica la
autoridad que deriva de esa relación establecida de aquel modo.
En esta relación dinámica sus propias asambleas son, pues, res
ponsables y tienen que participar en el ejercicio de la autoridad;
piénsese en 1 Co 5, 3-5; 2 Co 2, 6-8. «Apelando al propio juicio
de la comunidad y al sentido de responsabilidad de la misma, to
ma muy en serio la libertad de los creyentes, quizás hasta más
seriamente de lo que ellos mismos hubieran esperado» 103.

En tercer lugar, parece que Pablo reconoce que la autoridad
apostólica no es ilimitada en su ejercicio, pues está limitada a
los temas que se relacionan inmediatamente con la misión reci
bida, con la tradición que nos ha llegado del Señor, y con la
fundación de la Iglesia en cuestión por él (véase al respecto p.
446). Más allá y por encima de tales asuntos Pablo depende de
la inspiración del Espíritu y de la evaluación que la comunidad
haga de esa inspiración, en la misma medida que cualquiera que
«tenga el Espíritu», sea «espiritual» o haya recibido un carisma
de profecía o magisterio. Centrándose en los planes que tiene de
visitar una iglesia que él no fundó, no piensa el viaje como ins
trucción apostólica, sino que habla más bien del carisma que
espera que se dé a través de él para beneficio mutuo (Rm 1, 11).
Refiriéndose, por el contrario, al ser de apóstol o a la autoridad
apostólica, especialmente, no habla jamás de carisma 104; habla

101. Autbority, 47; véase también Lindsay 49; Hasenhüttl 77-83.
102. En contraposición con los «falsos apóstoles» de 2 Co 10-13.
103. Autbority, 50; d. C. K. BARRETT, Signs, 41 s.; J. HAINZ, 54-57.

293 s. Adviértase el parón de tó pnéumati bós parón de 1 Co 5, 3. Pa
blo es evidente que piensa que no está bien el ejercer su autoridad a
distancia, el único modo de ejercerla bien es hacerlo desde dentro de
la comunidad (donde puede ser controlada y confirmada por la comu
nidad).

104. J. WOBBE, 73 s.; H. VON CAMPENHAUSEN, Autbority, 33 nota 12;
295; G HASENHUTTL, 77 nota 1. Contra F. BÜCHSEL, Geist, 335; E.
KASEMANN, ENTT 81; R. SCHNACKENBURG, Apostles, 300; K. KERTELGE,
Gemeinde, 105; J. HAINZ, 339 nota 1. H. SCHÜRMANN, Gnadengaben,
245 s., llama al apostolado la «esencia y culmen (Inbegriff und Spitze)
de todos los 'ministerios' y 'carismas'»; sobre «Spitze» se puede discutir,
pero no sobre «Inbegriff»,

29
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sí de charis (Rm 1, 5), pero no de charisma 105. El mismo caso
tenemos en 1 Ca 7: una vez expuestas las líneas maestras de la
tradición del Señor, ya no da ninguna orden sino que se limita
a dar su opinión (gn6me, 1 Ca 7, 25. 40; también 2 Ca 8, 10).
Por supuesto que confía en que esa opinión suya cuente con la
asistencia y aprobación del Espíritu (l Ca 7, 40); pero, incluso
siendo así las cosas, no se arropa el derecho de elevar su opi
nión inspirada a la categoría de mandato apostólico 106. Más aún,
tampoco en los casos en los que está cierto de que sus instrucciones
son «mandamiento del Señor», espera de ellos que le obedezcan
meramente por la fuerza de su palabra; lo primero que tienen que
hacer es ver que esas instrucciones son efectivamente orden del
Señor y sólo entonces obedecerlas por ese motivo (1 Ca 14,
37 s.). También en 1 Ts 4, 2. 15 10 que deberíamos hacer es,
probablemente, reconocer la autoridad del maestro y del profeta
hablando bajo una inspiración y no tanto la autoridad del apóstol
(cf. pp. 369 y 381); como ocurre en 1 Ca 14, 37 s., el llama
miento que hace en 1 Ts 4, 2-8 llama la atención no sólo sobre
la propia inspiración de Pablo (v, 2), sino también sobre el hecho
de que sus conversos han recibido el Espíritu (v. 8). En todos los
casos mencionados la autoridad procedente de la fundación de
una iglesia en el pasado, deja el camino abierto a la autoridad de
un carisma en el aquí y el ahora; mientras que la primera puede
impartir órdenes dentro de sus límites, el segundo, el carisma, lo
único que puede hacer es invitar a que se le examine y a que se
actúe en consecuencia (d. lo que se dirá en los SS 48,1 Y 49,2).

Resumiendo diríamos que así como la autoridad apostólica se
deriva directamente de ciertos acontecimientos básicos y de pala
bras trascendentales del pasado, también hay que afirmar que esa
autoridad se encuentra circunscrita por esos mismos acontecimien
tos y palabras. El apóstol puede hablar como tal sólo cuando
estos acontecimientos y palabras dicen algo inmediatamente sobre
el problema sobre el que se trata. Pero incluso dentro de estos
límites, Pablo es consciente de que su relación con la comunidad
en cuestión es de tipo viviente y dinámico, y que también los
creyentes tienen el mismo Espíritu y la misma libertad, como

105. Sobre la importancia de la distinción véase A. SATAKE, Aposta
lct und Gnade bei Paulus, NTS 15 (1968-69) 96-107.

106. Véase L. GOPPELT, Tradiuon, 224; Apostolic Times, 154; J.
ROLOFF, Apostolat, 97, advierte que en las instrucciones que se dan en
1 Ca 7 existen «tres grados diferentes de autoridad»: 7, 10. 13. 25.
Compárese con J. LINDBLOM, Gesicbte, 160 s.
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tampoco olvida que aún siendo apóstol se encuentra dentro de la
comunidad carismática (1 Co 12, 28; d. 5, 3). Así que siempre
que se le presenta la ocasión anima a sus comunidades a tomar
parte en el ejercicio de una autoridad que de por sí es cosa suya
solamente. Fuera de estas limitaciones Pablo reconoce que es
sencillamente un «hombre de espíritu» (pneumatikós) entre per
sonas que también 10 son; 10 mismo que ellos también él tiene
que saber que depende del carisma del Espíritu en 10 referente a
cualquier palabra dotada de autoridad; 10 mismo que ellos tam
bién él tiene que someter esa palabra al juicio de la comunidad
carismática en su conjunto (l Co 2, 12 ss.).

Ahora podemos dar una respuesta provisional a la cuestión
sobre cómo se enfrentó Pablo con el peligro carismático para la
comunidad. Dondequiera que los carismas se utilizaban de modo
que amenazaban el evangelio (piénsese en 2 Co 10-13, especial
mente 11, 4), Pablo no tuvo la menor duda en «recurrir a cuanto
le avalaba», por más que le pareciera casi enojoso. Siempre que
los carismas constituyeron una amenaza contra la unidad de algu
na de las Iglesias por él fundadas (Corinto, Tesalónica), no le
costó 10 más mínimo hablarles como su apóstol sobre los temas
que estaban en juego; había veces que su instrucción la daba
con toda autoridad aplicando concretamente el evangelio o la
tradición recibida del Señor (como en 1 Co 4, 14-21; 6, 9-20;
11, 17-34, y probablemente 2 Ts 3, 6-13); en otras ocasiones
animaba a que tomaran parte en el ejercicio de la autoridad a
la hora de tomar decisiones (l Co 5, 1-5; 2 Co 2, 6-8), o les
proponía su exhortación diciéndoles que la consideraran no tanto
como proveniente de un apóstol sino más bien como 10 dicho por
un pneumatikós a otros que también 10 eran (l Co 2, 12-16; 7,
25-40; 14, 29-33a, y probablemente 1 Ts 4, 2-8). Por consi
guiente} la autoridad apostólica era un control frente al peligro
carismático en la comunidad, una autoridad que de por sí no era
carismática.

48. La autoridad de los demás ministerios en las Iglesias paulinas

Mirando más allá de los apóstoles, inmediatamente aparece
la existencia de otros ministros regulares: profetas, maestros,
(1 Co 12, 28), supervisores, diáconos (Flp 1, 1), evangelistas,
pastores (Ef 4, 11) Y posiblemente otros servidores.
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48.1. Profetas. De 1 Co 12, 28 Y (probablemente) 14, 29 ss.
se deduce muy claramente que en Corinto, al menos, había un
grupo bastante concreto de profetas reconocidos 107. Basados en
esto, en Rm 12, 6 Y en el papel central que Pablo reconoce a la
profecía respecto de la fundación de una comunidad (l Co 14),
podemos colegir que dentro de cada comunidad paulina o de la
mayoría de ellas existía un número de profetas. Es verdad que
la producción paulina no nos ofrece prueba alguna convincente
en favor de la idea de Harnack en el sentido de que los profetas
de 1 Co 12, 28 eran itinerantes, gente que iba de comunidad en
comunidad 108; pero el que no tenga pruebas de ello no quiere
decir que haya que descartar tal posibilidad (cf. Hch 11, 27;
15, 32) 109. Es posible que en el grupo de Corinto hubiera
mujeres (1 Co 11, 5), pero aquí Pablo piensa probablemente solo
en una actividad profética esporádica y no en algo corriente 110.

¿Qué autoridad tenían los profetas? ¿De dónde la hacían
derivar y cómo la ejercitaban? Las pocas pruebas que tenemos,
son sin embargo, bastante explícitas. La autoridad del profeta era
una autoridad dirigida a profetizar bajo inspiracián: su autoridad
era la autoridad de su inspiración y no iba más allá de ésta.
Por eso, la orden de que la profecía siempre debería estar de acuer
do con el canon de la fe del profeta (Rm 12, 6), es decir, que
no debería hablar más allá de los límites de su inspiración, sin
la confianza / fe (otorgada por la divinidad) de que sus palabras
eran palabras de Dios (cf. § 39, 4). De ello se deduce también
que un profeta tiene que dejar lugar a la inspiración de otro (l

107. Véase especialmente H. GREEVEN, Propbeten, 4-8; de otro modo
J. HAINZ, 87 s.

108. A. HARNACK, Expansion 01 Cbristianity, ET Williams & Norgate
1904, 1 417-44, quien sin razón tomó como norma a la Didacbé.

109. J. REILING, Hermas, 7-12. 122-54-175, piensa que las tres formas
de profecía (profecía ocasional de la congregación, la de los profetas
locales, la de los profetas itinerantes), siguieron varias en el cristianismo
hasta probablemente los montanistas.

110. Así H. GREEVEN, Propbeten, 7; G. G. BWM, Das Amt der Frau
im Neuen Testament, NovTes 7 (1964-65) 148 s.; K. KERTELGE, Gemeinde,
131. Nótese, sin embargo, la preeminencia de Prisca (1 Co 16, 19; Rm
16, 3; Hch 18, 2. 18. 26) Y especialmente la precedencia de que goza
frente a su marido Aquila en Rm 16,3; Hch 18, 18. 26. Sobre 1 Co 14,
33b-36, véase luego nota 115. Es improbable que 1 Co 11, 1·16 se refiera
sólo al culto privado y no más bien al comunitario (contra J: LEIPOLDT,
Die Frau in der antiken Welt und im Ilrcbristentum, Gütersloh 1962,
114).
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Co 14, 30 111; 14, 32 (?) 112). El profeta individual estaba sorne
tido como profeta al carisma de la profecía.

Al mismo tiempo, la inspiración del individuo estaba some
tida al examen y valoración por parte de «los otros» (1 Co 14,
29), o sea, probablemente, sometida a los demás profetas 113, aun
que es posible que Pablo pensara en el conjunto de la comunidad
(cf. 1 Co 2, 13 ss.: 1 Ts 5, 21; d. luego § 49,1) 114. Por consi
guiente, la autoridad de los profetas implicaba la autoridad de
enjuiciar el oráculo de otro profeta o, indudablemente, de cual
quier otra profecía, un examen que presuponía discusión, la cual
desembocaba (presumiblemente) en cierto acuerdo sobre el origen
e importancia del oráculo (d. § 41,3) 115.

111. ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor 322: «El apóstol no escribe srge
sátó, 'que se calle inmediatamente', sino sigátó, que no tiene por qué
significar eso».

112. H. GREEVEN, Propbeten, 12 s., piensa que en 14, 32 se mencio
nan dos clases diferentes de profetas. Pero la mayoría de los comenta
ristas defienden que Pablo está hablando de la capacidad de todo profeta
para controlar su propia inspiración (d. 14, 30).

113. J. WEISS, 1 Ka,. 340; BÜCHSEL, TDNT 3. 947 nota 8; H. GREF.
VEN, Propbeten, 5 s.; G. DELLING, Warship, 31; A. BITTLINGER, Graces,
108 ss.; J. HAINZ, 94. En el contexto inmediato este es el sentido más
natural de hoi álloi. Sería más explícito si se intentara una referencia
a otro grupo que no fueran los profetas, cuyo ministerio normal era el
de ejercer el don de «discernimiento (contra ALLO, 1 Ca 370).

Tampoco tiene base la idea de que Pablo se estaba refiriendo a un
grupo reconocido de «intérpretes» cuyo carisma era «una posesión perma
nente», o que 1 Ca 14, 27 s. aconsejaba a la asamblea el cerciorarse de
si alguno de estos «intérpretes» se encontraba presente antes de comen
zar el culto (contra G. DELLING. Warship, 33 s.; así F. PRAT, Theology I,
132). Probablemente lo que Pablo quiere decir es que si una aportación
inicial en lenguas no se interpretaba, no se debería permitir ninguna más.

114. H. D. WENDLAND, 1 Kor 114; e. K. BARRETT, 1 Cor 328; K.
WENGST, Das Zusammenkommen der Gemeinde und ihr 'Gottesdienst'
nach Paulus, EvTh 33 (1973) 552 s.

115. Muchos comentaristas piensan que 14, 33b-36 es una inter
polación, si no en su totalidad, al menos en parte; por ejemplo, J. Weiss,
Ce. K. Barrett, H. Conzelmann, Leipoldt 125 s.; E. SCHWEIZER.. Church
Order, nota 783; A. BITTLINGER, Graces, 110 s.; F. HAHN, Worship, 76.
Pero véase también HÉRING, 1 Cor 154 s.; K. STENDHAL, The Bible and
the Role 01 Women, ET Fortress 1966. 29 s.; M. E. THRALL, The Ordina
tion 01 Women to tbe Priestbood, SCM Press 1958, 77 ss.; Blum, 149 ss.;
A. FEUILLET, La dignité et le róle de la [emme d'aprés quelques textes
pauliniens, NTS 21 (1974-75) 162-68. Como quiera que sea, lo que parece
estar claro es que había mujeres que interrumpían el proceso de valora
ción haciendo preguntas innecesarias (v. 35).
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A la luz de estas breves consideraciones podemos decir sobre
la autoridad profética lo siguiente: 1) la autoridad profética no
provenía de una designación para el ministerio de la profecía
fuera por parte de un apóstol o de la comunidad. La autoridad
profética procedía única y exclusivamente de la inspiración profé
tica 116. La comunidad no instalaba a uno en el oficio de profeta y
luego le permitía profetizar. Al contrario. Lo que la comunidad
hacía era sencillamente reconocer a uno COmo profeta por haber
estado profetizando ya normalmente. Dicho de otro modo: uno
no profetizaba porque era profeta, sino que era profeta porque
profetizaba. 2) La autoridad profética no la tenían en exclusiva
los profetas. Sólo un apóstol gozaba de autoridad apostólica, pero
cualquier podía profetizar. No hay duda de que Pablo esperaba
que otros miembros de la comunidad, y no sólo los profetas,
serían inspirados para profetizar (cf. 14, 5. 24, Yquizás v. 31) 117;
en esos casos sus profecías gozarían de tanta fuerza y autoridad
como las de los profetas, puesto que esa autoridad se debía al
hecho de profetizar y no al profeta. La única diferencia que
existía entre el profeta y otros miembros de la comunidad era
que aquél profetizaba regularmente, mientras que éstos sólo lo
hacían en ocasiones (pues de hacerlo regularmente también serían
reconocidos como profetas). 3) Más todavía cuando no era el
caso de la autoridad apostólica de Pablo, la autoridad profética
estaba sometida al examen de la comunidad más amplia (ya de
la comunidad como tal, o de los profetas en particular). La propia
conciencia de inspiración que tiene el individuo puede ser sufi
ciente para que él hable; pero la autoridad que esa manifestación
conlleva para la comunidad dependía de un concepto más amplio
de inspiración, o sea, que se reconociera que su fuente era el
Espíritu de Cristo, y que se viera que su significado estaba de
acuerdo con lo que Cristo quería (cf. 1 Co 2, 16; 7, 40).

116. E. SCHWEIZER, Church Order, 24c: «Su serVICIO se considera
en todas partes como don directo del Espíritu; y la iglesia no elige pro
fetas como tampoco elige apóstoles» (véase también 7m) Cf. la definición
más general de «ministra» en A. BITTLINGER, Ministries, 24, aunque la
argumentación que después lleva a cabo no tiene: en cuenta la diversidad
y desarrollo en el «ordenamiento eclesial» durante las dos o tres primeras
generaciones (véase § 32, 3; 57).

117. H. GREEVEN, Propbeten, 4-8; 1. GOPPEtT, Apostolic Times, 183;
J. HAINZ, 87 s.; d. C. K. BARRETT, 1 Cor 329; contra A. RICHARDSON,
Theology, 111. M. M. BOURKE, 499.
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Resumiendo, para Pablo la autoridad profética es autoridad
carismática y no autoridad de un oficio; no es algo que se tenga
continuamente, sino que se da sólo en cada carisma de profecía
o en el examen comunitario a que se somete esa profecía. La
autoridad reside en el carisma y no en ninguna otra cosa; pero
a causa de sus repercusiones sobre la comunidad, hay que con
trolar la amenaza que para ésta puede suponer un inspiracionismo
egoísta.

48.2. Maestros. 1 Co 12, 28 implica también que en Corinto
existía un grupo reconocido de maestros; d. igualmente Ca
6, 6 118

• Las pruebas de que disponemos son aun más exiguas que
en el caso anterior; pero parece que los enseñantes tenían una
doble función en las comunidades paulinas. En primer lugar, era
responsabilidad de ellos el transmitir la tradición, recibida presu
mible y primordialmente del apóstol fundador; esa tradición
consistía especialmente en el kerygma y las palabras de Jesús
(d. Rm 16, 17; 1 Co 4, 17; 11, 2; Col 1, 28; 2, 7; 2 Ts
2, 15; 3, 6) 119. La necesidad de esta función transmisora era
obvia para alguien tan consciente como Pablo de la importancia
de estar en comunión con quienes le habían precedido en la fe
(1 Co 11,23; 15, 3; Ca 2, 2. 7 ss.). De hecho, la importancia
de la función docente dentro de las comunidades paulinas es uno
de los ejemplos más claros de su entroncamiento con la comuni
dad cristiana procedente del judaísmo y con el judaísmo mis
mo 120. Es cierto que su término favorito katechéó (instruir, 1 Co
14, 19; Ca 6, 6), vocablo apenas conocido en el vocabulario
religioso judío, puede que represente un intento por parte de
Pablo de resaltar lo específico de la enseñanza cristiana 121.

La segunda función del maestro consistía en interpretar la
tradición y, en consecuencia, su desarrollo. La finalidad más obvia
sería la interpretación de pasajes de los LXX como profecías de
Jesús 122; pero situaciones y temas nuevos requerirían una ínter-

118. H. GREEVEN, Propbeten, 16 s.; contra J. BROSCH, Cbarismen,
112ss.

119. Véase también H. GREEVEN, Propbeten, 18-24; K. KERTELGE,
Gemeinde, 122 s. Aquí no se puede hacer una fuerte distinción entre
«kérygma» y «didaché», entre materias de fe y materias de costumbres
(ética) (d. «evelacién» antes, en § 40).

120. K. H. RENGSTORF, TDNT 2, 157; H. GREEVEN, Propbeten, 24 ss.
121. BEYER, TDNT 3, 639.
122. Véase también antes p. 299 s. Cf. especialmente JUSTINO, Diálogo.
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pretación actualizada también de las tradiciones sobre Jesús y
sobre el kerygma, en especial si se notaba la necesidad de una
palabra de orientación profética (véanse ejemplos en § 41, 4).
Aquí el «modelo» sería más probablemente la interpretación ca
rismática de Jesús (cf. § 13, 3) y no la autoridad rabínica del
aprendizaje y de lo que antes se había dicho o hecho. Está claro
que tal exégesis estaría expuesta a que se le acusara de ser
caprichosa. Piénsese en la explicación que Pablo da a pasajes
como éstos: Ce 12, 7, etc., en Ca 3, 16; Hb 2, 4, en Rm 1,
17 ss. y a Gn 15, 6 en Rm 4 (tan diferente incluso de la exégesis
cristiana como la vemos en St 2, 22 s.). Pero esto lo que lí'rueba
es sencillamente que la autoridad de ese estilo exegético no se
apoyaba en su lógica sino más bien en el carisma de la enseñanza
como tal. Respecto al Nuevo Testamento podemos decir que si
el Apocalipsis es la expresión clásica de la profecía (apocalíptica),
la carta a los Hebreos es el ejemplo clásico de la interpretación
que un maestro hace del culto del AT, así como Mateo es el
ejemplo de un maestro transmitiendo e interpretando la tradi
ción de Jesús.

Si este esbozo de la función de enseñanza dentro de las
iglesias paulinas es acertado, aunque forzosamente especulativo,
entonces podemos sacar algunas conclusiones respecto de la auto
ridad de los maestros dentro de esas comunidades suyas.

1) De todos los ministerios corrientes la función de la ense
ñanza es la que más tenía el carácter de "oficio", porque no con
sistía meramente en el carisma del momento sino que primordial
mente se apoyaba en la tradición del pasado. Así que, casi con
certeza, el papel de maestro lo tendrían sólo aquellos que tenían
la capacidad de retener, entender y enseñar la tradición. Incluiría
el aprendizaje y el estudio y, desde el principio, consistiría más
o menos en un trabajo o «profesión» de dedicación plena o sólo
parcial; los enseñantes recibrían su sustento material de los de
más cristianos, en especial, de aquellos a quienes enseñaban
(Ca 6, 6). Más aún, la transmisión de la tradición, en cuanto se
tratara de una mera transmisión, no requeriría un carisma siem
pre nuevo (pero d. § 43,5). En el desempeño de este papel
la autoridad del enseñante sería la autoridad de su tradicián,
nada más ni nada menos que ésta. La comunidad no estaría some
tida a la autoridad de un «oficio», sino que ambos, enseñante y
comunidad, se hallarían bajo la autoridad de la tradición.
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2) Dado que ambos eran mediadores de tradición, los pape
les y la autoridad del apóstol y del maestro eran muy afines. Pero
ahí se acaba la semejanza. A diferencia del apóstol, la autoridad
del enseñante no se debía a su singular relación personal con el
Jesús resucitado, ni en su designación, ni menos aún en su «ofi
cio», sino únicamente en su enseñanza. El apóstol podía ordenar
e impartir directrices, mientras que el enseñante lo único que
podía hacer era enseñar. Más aún, la relación entre enseñante y
comunidad no era tan personal como la existente entre apóstol
y comunidad. En seguida que surgía la relación maestro-discípulo,
como se da en el judaísmo entre rabino y discípulo 123, piénsese en
Corinto 12\ Pablo denunciaba tal situación inmediatamente, pro
curando congregar al conjunto de la comunidad bajo la única
bandera de Cristo (l Ca 1, 10-17), puesto que el maestro no
tenía su doctrina propia o una tradición independiente, sino la
única tradición compartida por todas las demás iglesias 125. Y su
autoridad como enseñante se limitaba a la función de transmitir
la tradición.

3) En la medida en que el enseñante pasaba de la simple
transmisión de la tradición a su interpretación, el resultado era
que la base de su autoridad pasaba de la tradición y se situaba
en el carisma. Por tanto, su autoridad se parecía más a la del
profeta que a la del apóstol. Así como el profeta recibía su auto
ridad para profetizar del carisma de la fe (Rm 12, 6), el maestro
recibía su autoridad para enseñar del carisma de la docencia (Rm
12, 7) 126. El desarrollo y comunicación de la interpretación por
aquel tiempo no dependería necesariamente de un carisma, sino
que la autoridad de esa interpretación dependería de si ésta se
debía o no al Espíritu, es decir, esta autoridad era realmente una
autoridad de tipo carismático (d. § 41,4). Puede pensarse que,
lo mismo que para la profecía, esa enseñanza se hallaba sometida

123. Respecto de cómo estimaban los alumnos a sus maestros en el
judaísmo, véase A. HARNACK, Expansión I, 416 s.; J. JEREMÍAS, [erusalem,
243 s.

124. Aunque en Corinto posiblemente la idea se refería más a una
relación mística entre bautizante y bautizado basada en la iniciación;
por ejemplo, H. LIETZMANN en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL, 8; HE
RING, 1 Cor 7; CoNZELMANN, 1 Kor 49 s.

125. Cf. G. HASENHÜTTL, 203.
126. Cf. LINDSAY, 104. Induce. pues, a error y es injustificada la

afirmación de K. H. RENGSTORF, TDNT 2, 158, en el sentido de que los
enseñantes son sencillamente «no-pneumáticos».
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al examen de un grupo más amplio (¿la comunidad como tal?,
¿la comunidad representada por los otros maestros?). Pero nada
se nos dice al respecto. 10 que se deduce, por ejemplo, de 1 Ca
7, 25. 40, por 10 que a la «opinión» de Pablo se refiere, es que
este estaba hablando más bien como maestro y no como apóstol
(d. p. 450) 127. Quiero decir que cualquier tendencia exegética
que dejara correr a su gusto la imaginación, se vería sometida a
un examen y control, y el criterio a aplicar sería la tradición mis
ma tal y como la enseñó al principio el apóstol (Rm 16, 17 s.).

4) Notemos, finalmente, que 10 mismo que la profecía no era
exclusiva del grupo de profetas, tampoco la enseñanza era exclu
siva del grupo de maestros. Todos compartían la tradición y todos
la conocían en sus puntos esenciales. De modo que cualquier
miembro podía recibir el don de una interpretación carismática
para beneficio de toda la comunidad (l Ca 14, 26). De hecho,
y como vemos en Col 3, 16, la comunidad en su conjunto era res
ponsable de la enseñanza. Bien puede pensarse que se reconocería
como enseñante a cualquiera que demostrara tener buen conoci
miento de la tradición y que con regularidad manifestara el ca
risma de la enseñanza. Claro que a la vista del carácter más
«profesional» de su actividad, quizás el reconocerlo como ense
ñante fuera más formal que en el caso de un profeta. Con todo,
repito, su autoridad como enseñante se basaría exclusivamente en
la tradición y en su enseñanza y no en su oficio o «capacidad pro
fesional».

Resumiendo, la función docente representaba un complemento
indispensable para la profecía; el carácter normativo del evangelio
y de las palabras de Jesús ofrecían un control inestimable contra
los excesos carismáticos. Greeven escribe muy bien: «La profecía
sin enseñanza degenera en fanatismo, y la enseñanza sin profecía
se reduce a pura ley» 128. Pero no hay que olvidar que Pablo pone
a la profecía por encima de la enseñanza: ésta garantiza la conti
nuidad y la profecía garantiza la vida; sin enseñanza una comu
nidad no moriría, pero sin profecía no viviría 129.

127. Cf. 1 Clem 48. 5: «Que un hombre sea fiel, capaz de comunicar
conocimiento (gn6sis), que sepa distinguir y valorar lo que se dice (sopbOs
en diakrisei lógon)... »; adviértase la relación que Clemente establece
entre comunicación de conocimiento (¿enseñanza?) y el don (o ¿capaci
dad?) de valorar lo que se dice, es una relación que refuerza la idea de
que aquí se alude a 1 Co 12, 8 ss.

J28. H. GREEVEN, Propbeten, 29.
129. Véase también J. D. G. DUNN, Propbet, 4·8, y aquí p. 232 s.
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48.3. ¿Además de profetas y maestros, había otros ministe
rios regulares en las iglesias paulinas? En concreto, ¿existía algo
así como una función fija de dirigir a la comunidad y su culto,
papel desempeñado por un grupo reconocido en cada comunidad?
A primera vista parece que la respuesta debería ser afirmativa,
pensando, en especial, en los «supervisores» de Flp 1, 1 Y en los
«pastores» de Ef 4, 11. Pero examinando con más detenimiento
las pruebas de que disponemos, se ve que la respuesta no es tan
evidente.

a) Pablo rehúsa constantemente el servirse de términos que
en el judaísmo denotaban caudillaje en el culto o en la sinagoga
o que expresaran un oficio sacerdotal. En las iglesias paulinas no
parece que existiera una función individual, equivalente al arcbi
synágogos (dirigente o presidente de la sinagoga) 130. El término
que indica el auxiliar del presidente (hypérétés, Le 4, 20) se
utiliza una sola vez hablando de la actividad de Pablo, Apelo y
Cefas, y en essa ocasión tiene incluso un sentido amplio y no
litúrgico (l Co 4, 1) 131. Los presbíteros (presbytéroi) formaban
el cuerpo dirigente de una asamblea judía y el grupo dirigente de
la Iglesia de Jerusalén bajo la dirección de Santiago quizás se
configuró ya conforme a este modelo (cf. § 32, 3); pero el tér
mino no aparece ni una sola vez antes de las cartas pastorales
dentro del corpus paulino 132. Finalmente, tenemos el término
leitourgía (servicio), que en los LXX tiene normalmente el sen
tido del servicio cultual llevado a cabo por el sacerdote. Ha
blando de su propio ministerio Pablo escribe leitourgós en sen
tido metafórico (Rm 15, 16). Pero de las otras seis veces que
aparece el vocablo cinco de ellas se refieren al servicio realizado
por el conjunto de la asamblea (Km 15, 27; 2 Co 9, 12; Flp 2,
17 (?). 25. 30)133. Pablo rehúsa continuamente servirse de estos

130. El Mebaqqer de Qumran (véase P. VON DER OSTEN-SACKEN,
Bemerkungen zur Stellung des Mebaqqer in der Sektenscbriit, ZNW 55
(1964) 18:26) tampoco ofrece modelo alguno ni siquiera para la figura
de los inspectores (plural) de Filipos (véase especialmente]. GNILKA, Der
Pbilipperbrie], Herder 1968, 36 s.; contra L. GOPPELT, Apostolic Times,
188 s.).

131. Sobre paralelismos en textos profanos véase W. F. ARNDT-F. W.
GINGRICH, hyperétés; Rengstor], TDNT 8 530 ss., 542.

132. Véase también H. GREEVEN, Propbeten, 40 s.; E. SCHWEIZER,
Cburcb Order, 7i, y los autores citados aquí en cap. 7 nota 111..

133. Véase E. SCHWEIZER, Cburcb Order, 21a; E. KXSEMANN, ENTT
63. El otro versículo es Rm 13, 6, que menciona el servicio prestado por
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términos cuando habla de 10 que hacen otros individuos y aso
ciados en sus iglesias.

b) Este silencio se hace tanto más elocuente al darnos cuenta
que Pablo, en ninguna de sus cartas, con la probable excepción
de Flp 1, 1 (d. p. 464 s.), se dirige a una clase o grupo concreto
de personas como si los considerara responsables de la organiza
ción, culto o bienestar espiritual de otros 134. La importancia de
tal hecho se vuelve a ver clara en 1 Ca, donde repetidamente se
dan situaciones que podrían estar pidiendo a gritos la existencia
de un dirigente o de un grupo organizador. Con todo, Pablo
no dice nada de talliderazo, ni anima a que se designe. En 1 Co
5, 3-5; 6, 1·8 no existe un grupo al que uno se pudiera dirigir
en los altercados, ni hay presbíteros que actúen como jueces,
sino que lo único que se aguarda es que a alguno se le dé la
necesaria sabiduría para juzgar qué es 10 justo y qué 10 injusto
(6, 5). En 1 Cor 11, 17·34 no aparece presidente ninguno de
las comidas en común ni de la cena del Señor. En 14, 26·40
no se dice ni una palabra de algún presidente del culto, y 10
que se menciona es que los profetas (probablemente) regulaban
sus propios carismas por el bien de todos. En 1 Co 16, 1 s., se
ve que no hay nadie que organice la colecta de modo que Pablo
tiene que dar las instrucciones más elementales 135. Es evidente
10 que esto quiere decir: si se necesitaba un liderazgo, Pablo
estaba convencido que el Espíritu carismático se cuidaría de
proveerlo.

e) Otros términos y pasajes aluden a toda una gama de mi
nisterios regulares más o menos necesarios, y con frecuencia se
les interpreta en el sentido de que se refieren, no a un mero
servicio de la comunidad, sino a un oficio concreto dentro de
ella. En Rm 12, 6·8 Pablo menciona diferentes ministerios que
se deban regularmente además de los de profeta y maestro. En-

las autoridades romanas. Cf. J. B. LIGHTFOOT, Tbe Christian Ministry, en
Pbilippiatis, 184: «.c.porque el más elevado oficio dentro de la iglesia,
el más excelso don del Espíritu, no confería derecho sacerdotal alguno
que no tuviera el miembro más humilde de la comunidad cristiana» (tam
bién p. 243s.). Cf. también F. HAHL, Worship, 36ss.

134. H. VON CAMPENHAUSEN, Autbority, 63; J. GNILKA, Geistlicbes
~1iJlt, 239; contra A. M. FARRER, Ministry, 154 s. Sobre Ga 6, 1 Y 1 Ts
5, 12s. véase luego p. 461 ss,

135. Cf. H. GREEVEN, Propbeten, 35 s.; H. VON CAMPENHAUSEN, Autho
rity, 66; contra ALLO, 1 Cor 338.
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tre esos ministerios figura «el que exhorta», aunque la «exhor
tación» era una expresión del carisma profético (d. p. 367 s.),
Pablo cuenta con que habrá algunos que hagan su aportación
en minsiterios más limitados y concretizados de la palabra habla
da. La presencia de los profetas no hace menos necesaria ni
menos importante la existencia de estos ministerios más concre
tos. Pablo piensa también en otros servicios a través de los cua
les se manifieste de diversas formas la acción del Espíritu, por
ejemplo, mediante el dar y el cuidar a los demás (d. § 42,2).
A ninguna de estas actividades se las puede calificar estrictamen
te como «oficios».

En 1 Co los únicos ministerios posibles son las antilémpseis
y kybernéseis de 1 Co 12, 28, así como el servicio (diakonía) de
Estéfanas, mencionado en 1 Co 16, 14. Pero como vimos en el
cap. VII, los dos primeros vocablos denotan acciones y no per
sonas (ayudas, directrices, § 42,3), y la segunda palabra no se
puede referir a la dirección comunitaria como ejercida por un
grupo o por individuos reconocidos para ello, pues si éste fuera
el caso Pablo hubiera hablado de ellos en alguna de las ocasiones
antes mencionadas (p. 459). Todavía menos puede tratarse de
oficios para los que los cristianos tuvieran que ser elegidos antes
de poder ejercerlos 136. Y por lo que se refiere al «servicio de
los santos» de Estéfanas, hemos de notar que se trata de una
tarea concreta o de un aspecto de servicio que Estéfanas y los
suyos se habían impuesto a sí mismos (étaxan beautoús; d.
§ 42, 1), o sea, que Pablo no los había designado para ello 137.

Pablo no pide a la comunidad que regule su ministerio mediante
una ratificación formal, menos todavía le dice que designe a
Estéfanas (y a los suyos) para un oficio (<<diácono»), sino que lo
que hace es recomendarles que reconozcan y se sometan a la
patente autoridad carismática que estaban ya ejercitando en el
trabajo que llevaban a cabo (l Co 16, 16. 18) 138. Esta era la

136. Contra BEYER, TDNT 2, 92; M. M. BOURKE, Church Order, 502,
quien desea dar más valor histórico a Hch 14, 23 (pero véase antes S
32, 3).

137. Contra Clemente, 1 Clem, 42, 4: «Predicaron por campos y
ciudades y nombraron a sus primeros conversos (tas aparcbas aut6n) obis
pos y diáconos de los futuros creyentes, después de probarlos por el
Espíritu»; así también A. M. FARRER, Ministry, 147 s.; d. R. SCHNACKEN
BURG, Cburcb, 29 s. Pero véase ROBERTSON-PLUMMER, 1 Cor 395 y los
autores que se han citado aquí cap. 7 nota 262. Quizás podríamos advertir
también que 1 Ca 16, 15 s., es más una exhortación que una orden.

138. Cf. H. CONZELMANN, 1 Kor 357 s.
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autoridad de un ministerio regular y no de un mero acto aislado,
pero presumiblemente se concretaba a lasís) tarea(s) determina
da(s) que desempeñaban, pues, de lo contrario, hubiéramos leído
algo así como un llamamiento o llamada de atención o instruc
ción para Estéfanas en las distintas situaciones que ya hemos
mencionado. Lo mismo hay que decir de Fortunato y Acaico y,
por supuesto, para «todo colaborador y gente que se afana» (16,
16) 139. Dondequiera que se manifestara un carisma particular de
servicio a través de las mismas personas y de un modo constante,
la comunidad debería reconocer que se trataba de varones (y
mujeres) cuyo liderazgo se debería seguir en estas áreas de ser
VICto.

Al pasar de 1 Co 16, 15 ss. a 1 Ts 5, 12 ss., advertimos que
lo que Pablo pide a los «hermanos» de Tesalónica es muy seme
jante a lo dicho de los Corintios. Ciertamente que en Tesalónica
existían aquellos que trabajaban en la comunidad, cuidaban de
ellos en el Señor y los aconsejaban, y este grupo no coincidía
con los «hermanos» destinatarios del pasaje y de la carta. Pero
se hace decir al texto de la cuenta, cuando se supone que este
grupo era reducido, que se trataba de funciones bastante definidas
y que tenían que ser designados para ellas antes de poder ejer
cerlas. Más probable es que Pablo pensara en los «animadores»
(como Estéfanas) que forman el núcleo de cualquier comunidad
como la de Tesalónica y cuyos «títulos» son sencillamente su
mucho trabajo y el servicio que prestan en ello 140. No hay duda
de que sería difícil dividir en diferentes y distintos ministerios
los términos que Pablo emplea (kopióntes, proistámenoi, noutbe
toúntes). Más probablemente, ocurre que Pablo escoge términos
que abarcan adecuadamente la gama de actividades en que él
piensa. Los vocablos en cuanto tales es difícil que se refieran a
un grupo determinado o a actividades desempeñadas sólo por
designación apostólica o comunitaria. Como se ve por el nou
thetéó de 5, 14 la tarea de aconsejar no era exclusiva de unos
pocos «dirigentes» sino que era función de la comunidad (d.
también 2 Ts 3, 15). En una comunidad carismática el Espíritu
bien puede inspirar a todos y cada uno de sus miembros para
exhortar a los demás creyentes (Rm 15, 14; Col 3, 16) 141. Por

139. Epigiooskete oún tous toioútous (16, 17 s.) significa: «Recono
ced la función y la autoridad carismática de las que ellos han dado ya
tantas pruebas».

140. Cf. MAsSON, Tbess., 72.
141. M. DIBELIUS, Thess., 23; E. DOBSCHÜTZ, Thess., 218 s.; E.
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tanto, 10 que probablemente deberíamos sacar como conclusión
es que las personas mencionadas en 1 Ts 5, 12 eran las más
activas en la vida de la comunidad cristiana, individuos que
desempeñaban su servicio a impulsos del Espíritu y c~ya única
autoridad consistía en cierto ( s) carisma( s) concreto (s) maniies
tado(s) en un ministerio normal.

Otro pasaje que a primera vista pudiera hacer pensar en un
grupo dirigente dentro de una comunidad paulina es Ga 6, 1.
¿Quiénes eran los pneumatikoí (hombres espirituales)? El empleo
del término por parte de Pablo en 1 Co 2 hace pensar que este
texto es el indicio más claro para responder a esa cuestión. Aquí
los espirituales son quienes «han recibido el Espíritu» (2, 12),
o sea, los cristianos en general (d. Rm 8, 9; Ignacio, Efesios
8, 2) 142. Pero hay dos detalles que contribuyen a clarificar el
pensamiento de Pablo. En primer lugar, está hablando polémica
mente contra los gnósticos corintios que reservaban el término,
como puede suponerse, a quienes gozaban de sabiduría y conoci
miento; Pablo les responde: «Espirituales son todos los que tie
nen el Espíritu». Pero, en segundo lugar, al mismo tiempo
Pablo concreta la aplicación del término en los versos siguientes
(3, 1 ss.): son espirituales (pneumatikós) todos los cristianos,
excepto los que prueban que son no-espirituales, viviendo con
forme a la carne (sárkinos / sarkikós). Dicho de otra manera:
Pablo atribuye al término «espiritual» dos sentidos y rechaza un
tercero. «Espiritual» = cristianos, aquellos que tienen el Espí
ritu; «espiritual» = cristianos que caminan según el Espíritu y
no según la carne, cosa que se demuestra, en especial, por su
amor y preocupación por la comunidad (d. § 49,2); «espiritual»,
no indica un grupo concreto de cristianos que se distingan por

1oHSE, Colossians, UD-51; H. CAMPENHAUSEN, Authority, 49 ss.; E.
SCHWEIZER, Church Order, nota 394 y 24e; d. E. BEST, Tbess., 226 S.;
J. fuINZ, 37·47. Contra FARRER, Ministry, 146. 154, quien nos brinda la
extraordinaria idea de que los «hermanos» de v. 12 = la comunidad,
mientras que los «hermanos» del v. 14 = «los dirigentes»; F. HAUCK,
TDNT 3, 829; B. RIGAlJJG.f Tbess., 576 s.; E. E. ELLIS, Paul and his Co
toorkers, NTS 17 (1970-71) 441. Sobre kopiá6, d. especialmente 1 Co
16, 16; Y respecto de proistámenos, véase aquí S 42, 2.

142. Véase J. D. G. DUNN, Baptism, 120; así los comentaristas en
general; contra A. SCHLATTER, Die Theologie der Apostel, Stuttgart 21922,
506 ss., quien identifica a «los pneumétícos» con los profetas; d. ELLIS,
Spiritual Gitts, 132).
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carismas especiales, sorprendentes y más esotéricos 143. Resumien
do, para Pablo lo que hace espiritual a un hombre no es una
experiencia adicional o una iniciación (o designación) ulterior.
Pues todos son espirituales, aunque algunos miembros de la co
munidad puedan demostrar su condición de no-espirituales a cau
sa de su falta de amor y sus disputas. Volviendo a Ca 6, 1, la
conclusión que podemos sacar es la siguiente: los pneumatikoí
no son una facción dentro de la Iglesia gálata como lo eran los
gnósticos corintios; el tono mismo que adopta Pablo no es ni
sarcástico ni de desaprobación en esta ocasión 144, siendo impro
bable además que 10 que aquí dice se dirija a un grupo de diri
gentes (supervisores, pastores) en cuanto tales 145; más bien lo
que hay que pensar es que se trata de la comunidad en cuanto
tal (cf. nouthetéó antes mencionado) o, más concretamente, de
todos aquellos que caminan guiados por el Espíritu (Ca 5, 16-25),
los cuales ni se sobreestiman a sí mismos, ni critican a otros des
tructivamente y sin caridad y tampoco los envidian (5, 13 ss.
26; 6, 3) 146.

E. E. Ellis ha defendido últimamente que synergós (colabo
rador) 147, adelphós (hermano) y diákonos (servidor) indican cla
ses especiales de cooperadores de Pablo en su misión. Pero esa
interpretación limita el pensamiento de Pablo de un modo no
justificado por los textos. Synergós es sencillamente uno que en
una u otra ocasión ayudó a Pablo, sin que se refiera a una clase
especial de trabajo o forma de asociación, como está claro en
los vocablos synstratiátés (coluchador, Flp 2, 25) o synzygos

143. Véase R. SCHNACKENBURG, Christian Adulthood according to tbe
Apostle Paul, CBQ 25 (1963) 357 ss.; V. WILCKENS, Weisheit, 87-93;
H. CONZELMANN, 1 Co 87 s. Sobre la distinción entre psychikós y sarkíkós
(1 Co 2, 14; 3, 3), véase E. SCHWEIZER, TDNT 9, 663.

144. ]. B. LINHTFOOT, Epistle to tbe Galatians, Macmillan 101890,
215; BURTON, Galatians, 327; H. SCHLIER, Galater, 270; ]. BLIGH, Gala
tians, Sto Paul 1969, 471; F. MUSSNER, Galater, 398; otros en ECKERT,
144 nota 4. Contra W. LÜTGERT, Gesetz, 12 s.; H. LIETZMANN, Gaiater,
41; W. SCHMITHALS, Paul and Gnosiics, 46.

145. H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 63 nota 50; contra A. M.
FARRER, Ministry, 154.

146. ECKERT, 144; B. A. PEARSON, 5; F. MUSSNER, Galater, 398.
147. Así ]. H, ELLIOTT, Ministrf and Church arder in the NT.

A Tradition-Historical Analysis (1 Peter 5, 1-5 and plls), CBQ 32 (1970)
381.
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(compañero de fatiga, Flp 4, 3) 148. Las únicas aSOCIaCIOnes ofi
ciales y específicas son los «apóstoles (=delegados) de las igle
sias» (2 Co 8, 23; Flp 2, 25). Resulta casi totalmente falto de
pruebas el poder hablar de una clase compuesta por «herma
nos». Todos los textos que cita Ellis prueban casi con certeza
que «hermanos» significa «otros cristianos» 149, Más fuerza tiene
la idea de que diákonos sea una clase concreta de colaboradores,
especialmente pensando en Flp 1, 1, pero prescindiendo de este
texto, el término tiene un sentido más aceptable si se le toma
como aplicado a cualquiera que servía a Cristo, al evangelio o a
una de sus iglesias ISO. Esta es la razón de por qué Pablo puede
aplicarlo igualmente a su propio ministerio (l Co 3, 5; 2 Co 3,
6; 6,4; El 3, 7; Col 1,23.25), o al trabajo realizado por otros
(Rm 16, 1; 2 Co 11,23; El 6, 21; Col 1,7; 4,7; 1 Ts 3, 2).
En ninguno de estos casos se le puede tomar como aplicado a
una especie determinada de servicio, y menos aún a un oficio o
posición particular dentro de las Iglesias (cf. Rm 13, 4; 2 Co
11, 5) 151. En estos textos diákonos no significa «una clase espe
cial de colaboradores», como tampoco se podría afirmar eso de
doúlos (esclavo, Rm 1, 1; 2 Co 4, 5; Ca 1, 10; El 6, 6; Flp
1, 1; Col 4, 12) 152.

¿Y qué decir de los supervisores y diáconos (epískopoi kaz
diákonoi) de Flp 1, 1? Está bastante claro que se trata de grupos
distintos dentro de la Iglesia de Filipo, pues de lo contrario no

148. CL G. BERTRAM, TDNT 7, 874 Y nota 21. Contra E. E. ELLIS,
Co-uiorkers, 440 s. ]. HAINZ, 295·310 tiende también a dar demasiada
importancia al papel de los colaboradores.

149. Contra E. E. ELLIS, Co-uorkers, 445·51. En 1 Co 16, 19 s. y
Fl 4, 21 s. «los hermanos» no representan «un grupo más restringido que
'Ios cristianos'» (el «todos» es probablemente enfático, y abarca todos
saludos anteriores), y en la segunda «los hermanos» son «los hermanos,
o sea, cristianos conmigo».

150. A. RICHARDSON, Tbeology, 333; ]. HAINZ, 194.
151. Los oponentes corintios de Pablo se llaman a sí mismos diákonoi

de Cristo (2 Co 11, 23), sin duda que se trata de una autodesignación
(D. GEORGI, Gegner, 31 s.). Recuérdese también el empleo de diákonos
aplicado a Cristo en Rm 15, 8; Ca 2, 17.

152. Contra E. E. ELLIS, Co-uiorkers, 441 ss., que sin razón identifica
al diákonos con el enseñante de Ca 6, 6 Y de ello saca la consecuencia
de que los diákonoi constituían una «clase» profesional (p. 443 s.). Sin
embargo, BEYER, TDNT 2, 93 en el caso de Febe (Rm 16, 1) reconoce
que tiene que dejar abierta la cuestión de si Pablo «está hablando de
un oficio constante o sencillamente de sus servicios en favor de la comu
nidad». Véase también G. DELLING, Worship, 157 s., y aquí parro 42, 1.

30
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tendría sentido el que Pablo los distinguiera de los cnstianos
filipenses en general 153• Probablemente desempeñaban también
funciones reconocidas y bastante concretas, como puede dedu
cirse del hecho de que se utilicen sustantivos y no expresiones
como «los que sirven» hoi diakonoúntes) o «los que prestan un
servicio» (diakonía). Pero no es posible determinar con certeza
ni cuáles eran estas funciones, ni si estaban exactamente especi
ficadas y definidas. La mejor traducción de episkopos es «super
visor» y tiene que indicar algún papel de liderazgo y/o alguna
responsabilidad administrativa o financiera (d. St 1, 27, epis
képtesthai) 154. No se aducen pruebas de ninguna clase a la hora
de afirmar que el supervisor se relaciona con la dirección del
culto de acción de gracias (eucaristía) 155. La misma carencia de
pruebas existe respecto de la identificación de supervisor y
presbítero 156. Es más probable que en Filipo un servicio tan
inconcreto como el indicado por el término leybernésis (orientar)
de 1 Co 12, 28 llegara a cristalizarse en un ministerio concreto.
Por lo que se refiere a los diáconos, puede que fueran predica
dores (locales; d. 1,5 -¿y también supervisores?) 157. Con todo,
el vocablo elegido (servidor) hace pensar en algo más de acuerdo
con lo que antes llamé «servicio social» 158, o sea, el ámbito
concreto de diahonia a la que en 1 Co 12, 28 se le da el nom
bre de «obras de ayuda» o 10 que en Rm 12, 8 se califica de
«compartir, cuidar y dar» (d. § 42, 2-3). Refiriéndonos nueva
mente a Filípos, parece que estos servicios bastante inconcretos

153. BEYER, TDNT 2, 616; H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 68;
E. BEST, Bisbops and Deacons: Philippians 1, 1, Studia Euangelica, 4,
371-76.

154. Véase W. F. ARNDT-F. W. GINGRICH, episkopos, BEYER, TDNT
2, 608-17; M. GOGUEL, Cburcb, 124 s.; B. S. EASTON, The Pastoral Epis
tles, SCM Press 1948, 221-28. 222: «No hay lugar alguno que ofrezca
prueba de una importancia técnica reconocida al término».

155. Contra G. HASENHÜTTL, 223.
156. BASTON, Pastorals, 224. Ni antes ni después de este tiempo

aparecen los «consejeros» en ninguna de las iglesias paulinas (véase antes
nota 132).

157. D. GEORGI, Gegner, 32-38; J. GNILKA, Pbilipperbriej, 39; E.
E. ELLIS, Co-uiorkers, 442 s. Pero véase también J. N. COLLINS, Georgi's
'Enuoys in 2 Co 11, 23, JBL 93 (1974) 88-96.

158. Difícilmente está en consonancia con Flp 1, 1 el sentido de
«mensajeros» que Collins piensa que tiene más en su favor que los «en
viadas» de Georgi.
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llegaron a cristalizarse en un ministerio más determinado 159. Te
nemos que conformarnos con decir esto. Y, ciertamente, basán
donos en los datos de las cartas pastorales y del catolicismo
posterior no podemos suponer que en Filipos estos ministerios
fueran ya oficios que se desempeñaron por designación y orde
nación 160. El modelo de carisma y ministerio que se daba en las
demás Iglesias fundadas por Pablo, sugiere más bien que se tra
taba de ministerios carismáticos que las personas en cuestión
habían tomado sobre sus hombros y cuya función se reconoció
como ministerios regulares por parte de la Iglesia de Filipos (cf.
§ 48, 1 Y pp. 461 s.).

Col 4, 17 no nos proporciona más luz sobre el tema. En ese
texto se pide a la comunidad que recuerde a Arquipo lo siguien
te: «Atiende el ministerio (diakonían) que en el Señor has reci
bido (parélaben en kyríó), para ver de cumplirlo bien». ¿Se tra
taba de un ministerio regular reconocido ya por la comunidad,
o se trataba más bien de un acto de servicio concreto para el
que se le había designado públicamente quizás en fuerza de la
palabra de algún profeta (¿en kyríó?) 161. No tenemos respuesta
para esos interrogantes. El texto no permite llegar a conclusiones
firmes (por ejemplo, en el sentido de que se tratara de un minis
terio oficial (diaconado) para el que Pablo lo habría designado) 162.

Finalmente tenemos los evangelistas y pastores mencionados
en El 4, 11. Está claro que «evangelista» indica un predicador

159. Todavía hay mucho que decir en favor de la idea, surgida con
el Cris6stomo, en el sentido de que Pablo realza especialmente a los
«inspectores y diáconos» porque habían tenido la responsabilidad especial
de recoger y transmitir a Pablo el regalo financiero de los Filipenses
(Flp 4, 10-18); así, por ejemplo, A. HARNACK, Constitusion, 58; BEYER,
TDNT 2, 90; M. GOGUEL, Cburcb, 129; aunque la idea pierde fuerza
quizás por la ausencia de toda alusi6n a los «inspectores y diáconos» en
4, 10-18.

160. Cf. W. MICHAELIS, Der Brief des Paulus an die Pbilipper, THNT
1935, 11 s.; J. GNILKA, Geistlicbes Ami, 240-45; G. BORNKAMM, Paul, 183.
Los plurales (inspectores y diáconos) y la falta de artículo definido son
especialmente importantes y dignos de mención. Best, en Studia Evange
lica 4, 376 hace caer en la cuenta de que Pablo a sí mismo se llama
únicamente «esclavo» y no «apóstol» (que es como se presenta en el
saludo de sus cartas), por lo que sugiere que en este saludo inicial (1, 1)
Pablo está zarandeando «el primer caso del deseo por situarse eclesiástica
mente... con su poquito de ironía».

161. Cf. M. GOGUEL, Cburcb, 129. 382; C. MASSON, L'Építre de
Saint Paul aux Colossiens, Neuchatel 1950, 157.

162. Contra A. M. FARRER, Ministry, 148 s.
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del evangelio. st primordialmente se trataba de misioneros 163,

entonces su alto rango (son los terceros de la lista) reforzaría
la idea de que los apóstoles (l Co 15, 7) iban desapareciendo o
hasta habían muerto ya 164. Pero también puede ser que actuaran
sencillamente como agentes de evangelización de la Iglesia local
en los alrededores. «Pastor» probablemnte indica la función que
en otros lugares se expresa a base del término proistémi (cuidar
Rm 12, 8; 1 Ts 5, 12) 165. Si «apóstoles y profetas» se hubieran
de situar en época temprana (como pudiera deducirse de El 2,
20), quiere decir que estaríamos en un tiempo en el que los
ministerios carismáticos comenzaban a dejar paso a funcionarios
más regulados (cf. § 57, 2) 166. Pero también debemos tener en
cuenta que ambos términos indican funciones y no tanto «ofi
cios» y que tampoco se trata de títulos estables 167; la idea sigue
siendo muy paulina al menos en el sentido de que los ministe
rios no eran cosa de unos pocos, sino que cada miembro tiene
que realizar la parte que le corresponde (v. 16), o sea, en este
contexto, tiene que ser fiel a su ministerio para beneficio de
todos 168.

48.4. Resumiendo: junto con la aceptación de actos y expre
siones individuales de tipo carismático, Pablo reconoce la impor
tancia de ministerios estables dentro de la comunidad carismática.
Durante el período central de su actividad apostólica concede un
relieve especial a los ministerios de la palabra, a los de profeta
y maestro y a la relación de la nueva revelación con la anti-

163. Así, por ejemplo, SCOTT, Epbesians, 210; H. SCHLIER, Epbeser,
196. En Hch 21, 8 a Felipe se le presenta como «el evangelista». D. Y.
HADDIAN, CBQ 28 (1966) 317-21, desentierra la antigua opinión (Ecume
nio, Cris6stomo) de que el término se refiere «al 'oficio' del escritor de
evangelio», pero no puede aducir sino pruebas desperdigadas e incon
gruentes ('tous de eyaggelistas' en Ef 4, 11).

164. Cf. E. SCHWEIZER, Church Order, 24h; L. GOPPELT, Apostolic
Times, 191; ]. GNILKA, Der Epbeserbriei, Herder 1971, 211 s.

165. 1 P 2, 25 asocia los términos pastor e inspector en una presen
tación de Cristo.

166. R. SCHNACKENBURG, Cbristus, Geist und Gemeinde (Eph 4, 1-16),
CSNT 292 ss. Para los otros problemas en la determinación del autor de
la carta a los Efesios véase W. G. KÜMMEL, Introduaion, 251-56.

167. G. FRIEDRICH, TDNT 2, 737; ]. JEREMfAS, TDNT 6, 497 s.
168. Como 10 reconoce J. GNILKA, Das Kirchenmodel des Epbeser

briejes, BZ 15 (1971) 180 ss.
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gua 1@. Por este tiempo otros ministerios regulares estaban mu
cho más diversificados -de acuerdo con las situaciones V los
individuos implicados (Rm 12, 6-8; 1 Co 16, 15-18; 1 Ts 5,
12)--, aunque con el paso de los años en Filipos surgieron mi
nisterios estables conocidos como supervisores y diáconos. Y
cuando la era fundacional de apóstoles y profetas comenzó a
desaparecer, en las Iglesias de Asia Menor comenzaron a apa
recer funcionarios más estables (evangelistas, pastores y enseñan
tes). Pero en los primeros años de la misión helenística no hubo
ministerios específicos bien definidos fuera de los de profeta y
maestro. Al contrario, la enorme gama de términos empleados por
Pablo 170 indica toda una serie de actividades y servicios que se
entremezclaban y no se podían distinguir con claridad 171. Tales
ministerios se encontraban abiertos a todos 172, por la sencilla razón
de que se trataba de ministerios esencialmente carismáticos, o
sea, actividades para las que el único requisito era obedecer a la
inspiración del Espíritu m. Si un ministerio así se desempeñaba
con regularidad, fuera por un período breve de un modo intenso
(por ejemplo, trabajando con Pablo), o de un modo menos inten
so pero por más tiempo (como pudiera ser el caso de Estéfanas),
entonces se podía pedir a la asamblea que reconociera y respetara
a las personas en cuestión como profeta o maestro, o sencilla
mente como alguien que desempeñaba un servicio con regulari
dad. Y, en realidad, el hecho de que Pablo pida a los creyentes
de Tesalónica y Corinto que reconozcan los ministerios de per
sonas como Estéfanas, está demostrando que Pablo no conside
raba esos ministerios estables poco importantes para la vida per
manente de sus Iglesia. Para Pablo el cuerpo de Cristo no crece
s6lo gracias a una serie de actos inconexos de un ministerio sino
también gracias a ministerios firmes.

169. H. GREEVEN, Propbeten, 42, dice que profetas y enseñantes eran
las únicas autoridades en las comunidades paulinas,

170. Antiümpseis, diakonía, eleé6, kopiá6 kybernéseis, metadíd6mi,
noutheté6 parakaléd, paramythéomai, proistémi, synergé6.

171. E. SCHWEIZER, Church Order, 24: «Hablando en general la igle
sia realzó su naturaleza diferente con una libertad sorprendente creando
nuevos ministerios y cambiando otros antiguos».

172. E. SCHWEIZER, Chureh Order, 24k.
173. E. SCHWEIZER, Chureh Order, 7i: «La iglesia se convierte en

iglesia no por la tradición misma, sino por la acción repetida del Espíritu•.
Véase también H. VON CAMPENHAUSEN, Authority> 68 ss.; y aquí § 45, 2.
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Al mismo tiempo es importante subrayar el carácter carismá
tico de estos ministerios. Ciertamente que no se les debería lla
mar «oficios», puesto que «oficio» indica una posición en la que
ciertos privilegios y autoridad se reserva a unos pocos escogidos;
se trata de una posición con responsabilidades muy concretas
que los «oficiales» sólo pueden empezar a desempeñar tras ser
designados para ello; en la comunidad carismática, por el con
trario, todos pueden ser empujados por el Espíritu para ejercitar
cualquier ministerio, en cuyo caso el reconocimiento por parte
de la comunidad de ministerios estables es precisamente el reco
nocimiento de la autoridad ya manifestada en cada acto carismá
tico de servicio. En el seno de las Iglesias paulinas los únicos
ministerios que comienzan a caer bajo la denominación de «ofi
cio» son los de los apóstoles y maestros. Y puesto que los após
toles por definición (del mismo Pablo) eran algo irrepetible
(apóstoles escatológicos), y puesto que la enseñanza incluía ense
ñanza carismática, lo mejor que se puede hacer a la hora de
describir lo que Pablo entiende por ministerio es descartar por
completo el término «oficio» 174. Y en cuanto a autoridad y con
tinuidad, según Pablo se basan primariamente en el Espíritu que
está continuamente creando una palabra nueva (profecía), traída
en primer lugar por los apóstoles en la "tradición del evangelio y
que fue comunicada luego por los maestros. Dicho en pocas pa
labras: la autoridad esencialmente era una autoridad carismática;
el único que podía tener autoridad era el que ejercía un minis
terio y únicamente en el acto de ejercerlo 175.

Entonces ¿cómo pensaba Pablo que se podía controlar el
peligro que el desvarío carismático podía representar para sus
comunidades? Parte de la respuesta se encuentra en la actividad
de los profetas (§ 48, 1), pero ellos mismos eran carismáticos.
Otra parte de la contestación nos la ofrece la tradición evangé
lica (§ 48,2), pero los maestros podían comunicar esa tradición
carismáticamente, es decir, de modo creador. Otros ministerios
regulares también representaban parte de la solución, pero tam
bién ellos eran esencialmente ministerios carismáticos (§ 48,3).
¿Qué otros controles se podían aplicar? Desde luego, no a base
del concepto de oficio. Entonces, ¿cómo? Esta pregunta nos lleva
al último apartado.

174. H. KÜNG, Why Priests?, ET Fontana 1972, 26: «'Ministerio'
eclesial no es una noción neotestamentario, sino un concepto problemático
surgido de reflexiones posteriores».

175. E. KXSEMANN, ENTT 78.
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49. La autoridad de la comunidad y sus criterios de valoración

49.1. La autoridad de la comunidad. Dentro de la comuni
dad ¿dónde residía la autoridad en orden a regular los carismas?
Esa autoridad la tenía parcialmente el apóstol fundador (o fun
dadores, § 47), en parte la tenían los ministerios estables que
surgían en las comunidades (§ 48) Y en parte era la misma
comunidad la que gozaba de esa autoridad de control. Tiene su
importancia darse cuenta que para Pablo la comunidad en cuanto
tal tenía autoridad para ordenar su culto y sus asuntos. En va
rias ocasiones nos hemos referido a esto y ahora lo que tenemos
que hacer es desarrollar brevemente lo dicho con anterioridad.

1) Pablo nunca se dirige a un grupo dirigente dentro de una
comunidad. (Una excepción es Flp 1, 1).' Sus instrucciones y
exhortaciones se dirigen al conjunto de la comunidad. Esto no
puede significar otra cosa sino que la responsabilidad ante tales
exhortaciones era de la comunidad como tal y no sólo de una
o dos personas 176. A ello se debe el que no se mencione ningún
grupo dirigente, ni supervisor ni ningún otro, en situaciones
como las esbozadas en 1 Ca 5, 6. 11. 14. 16. Pablo parece que
ni siquiera piensa en que los profetas puedan echar una mano y
dar alguna orientación 177, puesto que su autoridad de profetas
se basaba únicamente en su carisma de profecía y en 10 referente
a la valoración de cualquier manifestación inspirada.

2) La idea que Pablo tiene de la Iglesia local, a la que
considera como el cuerpo de Cristo, implica necesariamente que
cada miembro tiene su función en el seno de la asamblea y su
responsabilidad de cara a la vida y culto de esa comunidad (cf.
1 Co 12, 25 s.). Por eso dirige sus exhortaciones a todos los
miembros de las diferentes comunidades en el sentido de que
tienen que enseñar, exhortar, juzgar, confortar (Rm 15, 14; 1
Ca 5, 4 s.; 2 Ca 2, 7; Col 3, 16; 1 Ts 5, 14) 178.

3) La comunidad en su conjunto es «enseñada por Dios» (1
Ts 4, 9); todos participan del único Espíritu (koinónía) y todos

176. Lindsay, 32 S., 58 s.
177. Contra H. GREEVEN, Propbeten, 35 s.
178. Sobre juzgar cf. ROETZEL, 112-36.
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son personas del Espíritu (pneumatikoí) 179. En su calidad de
tales tienen autoridad para regular y juzgar en todo lo referente
a los carismas (1 Co 2, 15). Por esa razón, el mismo Pablo no
duda en someter sus propias opiniones sobre él a lo que ellos
piensen. Recuérdese, por ejemplo, 1 Co 14, 37, donde se ve
que está cierto de que lo que aconseja es «palabra del Espíritu»
(2, 13), y, sin embargo, espera que los corintios juzguen lo que
les dice, porque el Espíritu lo han recibido precisamente «para
que puedan conocer I reconocer todo lo que Dios les da me
diante su gracia» (2, 12; d. Flp 3, 15). De este modo no son
sólo los profetas los que tienen la responsabilidad de examinar la
profecía individual (1 Co 14, 29), sino que es la comunidad
misma la que participa de esa misma responsabilidad tanto para
animar a que se profetice como para «probar I examinarlo todo»,
sin exceptuar la misma profecía (1 Ts 5, 20 s.) 180. No es menos
importante la responsabilidad de la comunidad a la hora de reco
nocer y aceptar la palpable autoridad carismátka de quienes no
se reservan para sí mismos sino que se ponen ..al servicio de la
Iglesia, responsabilidad comunitaria también frente al ánimo que
tiene que darles a los que sirven con estos ministerios más esta
bles (1 Co 16, 15-18; 1 Ts 5, 12 s.; d. Flp 2, 29 s.). A la luz
de estas consideraciones 1 Co 14, 16 adquiere un nuevo relieve.
El «amén» de la asamblea tras una oraci6n o una profecía no
es un mero asentimiento litúrgico. El «amén» indica más bien
la importancia que tiene para Pablo el que los miembros de la
comunidad sean capaces de entender y de mostrar su acuerdo
a lo que se dice en su culto 181. «Se subraya la responsabilidad
de la Iglesia en su conjunto para oír, entender, examinar y
controlar» 182.

Si lo que Pablo intentaba era que la comunidad carismática
se hiciera cargo de sus propios asuntos, de la misma manera que

179. Sin olvidar la calificación diseñada antes (p. 462 s.). Véase tam
bién 1 Ca 2, 6: «Hablamos sabiduría entre (no a) cristianos maduros»
o sea, Pablo piensa en una discusión y no tanto en un monólogo, todos
pueden hablar (e. K. BARRETT, 1 Ca 69).

180. LINDSAY, 99 s.; B. HENNEKEN, Verkündigung, 106 s. En HER
MANS, Mand, 11, 14, el falso profeta es desenmascarado por la oración
de la asamblea en su totalidad (J. REILLING, Hermas, 15 s. 73). Cf. la
importancia y el modo del «discernimiento de espíritu» por parte de los
miembros de la comunidad de Qumran (1 QS 5, 20b·24; d. 6, 14 ss.).

181. Cf. E. SCHWEIZER, Church Order, 7k.
182. C. K. BARRETT, 1 Ca 321.
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de su culto, como podemos suponer, entonces 1 Co 14, 26 ss,
puede ser que nos ofrezca las pautas de Pablo en 10 referente a
la regulación de los asuntos comunitarios. O sea, en reuniones
en las que se da alguna confusión o incertidumbre sobre un tema,
alguno puede sentirse inspirado a dar alguna orientación, 10 que
puede llevarse a cabo, por ejemplo, a base de una palabra de
sabiduría práctica (d. 1 Co 6, 5), un consejo (kybérnésis), o se
puede tratar de un profeta hablando en el nombre del Señor
resucitado, o de un maestro remitiendo a algo contenido en la
tradición kerygmática. O también puede ser que la comunidad
misma acuda a quienes ya han demostrado su espiritualidad a
base de su gran trabajo, su amor y su servicio, como en el caso
de Estéfanas, todo 10 cual les capacita para dar alguna orienta
ción. Luego se analizaría y discutiría el consejo dado, probable
mente hasta que la asamblea se convenciera de que era 10 que
Cristo pensaba sobre el asunto (cf. 2 Co 2, 6; también Rm 1,
11 s.; 12, 1 s.; 15, 14; Flp 1, 9-11; 2, 1 ss.; 1 Ts 4, 18; 5,
11. 19 s.) 183.

¿Y cómo llevaban a cabo esas valoraciones? ¿Qué criterios
aplicaban?

49.2. Los criterios de valor. En el curso de los tres capítulos
que se dedican a la discusión de los carismas (l Co 12-14), Pablo
resalta tres criterios que deberían bastar a la comunidad para
valorar las aportaciones carismáticas a su vida y culto 184.

a) La prueba de la tradición kerygmática, 1 Co 12, 3. La
inspiración no basta como prueba de que esa inspiración viene
del Espíritu de Dios (12, 2). Tiene que ser sometida a prueba
y valorada (d. § 41,3). En este sentido la regla fundamental
es una expresión realmente básica del evangelio «Jesús es Se
ñor» (d. Rm 10, 9; 2 Co 4, 5), en cuanto que tal afirmación
se toma de la tradición kerygmática. Si una manifestación ins-

183. a. H. WINDISCH, 2 Co 87; BLASS-DEBRUNNER-PUNK, párr. 244,
3. K. WENGST, Zusammenkommen, 547-54, interpreta con razón los últi
mos textos en el sentido de actividades llevadas a cabo por la comunidad
cuando se reúne.

184. Pablo no se sirve de la prueba de predicción cumplida (d. Dt
18, 21 s.; Jr 28, 9); aunque recuérdese 2 1s 2, 1 ss. Esto no significa
que no se diera en las comunidades paulinas profecía de predicción, pero
lo que sí puede significar es que tal clase de profecía era primordialmente
escatológica (d. 1 1s 4, 15).
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pirada confirma o está de acuerdo con el evangelio gracias al
cual se convirtieron, puede deducirse que tal expresión es un
oráculo de Dios. Y si, por el contrario, se opone a ese evangelio,
entonces hay que rechazarla 185.

Por supuesto que Pablo no pretende afirmar que ese es el
único criterio que se desprende del evangelio. La regla experi
mental que aplica en 1 Ca 12, 3, muy probablemente procede
de la situación que se daba en Corinto, donde hasta en la asam
blea cristiana se oía el vocerío carismático de «¡Anatema sea
Jesús! », pronunciado bajo una inspiración innegable (cf. pp.
375 s.). A lo largo de la carta a los gálatas se ve, por otra
parte, que el criterio a aplicar partiendo del kerygma es la
prueba a que hay que someter la libertad cristiana y no tanto a
la cristología; criterio que aplica continuamente con gran efica
cia (Ca 1,6 ss.; 2, 3 ss. 14 ss.; 3, 1 ss.; 4, 1 ss.; 5, 1 ss.).

Además de esto es posible que en 1 Ca 2, 13 Pablo piense
en una prueba que consiste en «comparar unos dones espirituales
con otros, juzgándolos de ese modo» (d. cap. VII, nota 184),
es decir, que carismas anteriores, probados y comprobados, se
convierten en precedentes para juzgar nuevos carismas. Piénsese
también en las varias veces que Pablo remite en 1 Ca a lo que
se hace en sus otras Iglesias (d. más al respecto en p. 446).
Esto no quiere decir que Pablo considerara la tradición como un
libro de reglas lleno de precedentes y leyes, continuamente en
expansión y aplicable a todas las situaciones y circunstancias. Lo
que se mantenía siempre como norma era la tradición kery?,má
tica, el evangelio y la enseñanza que fueron la base en la funda
ción de sus Iglesias (1 Ca 11, 2. 23; 15, 3; 2 Ts 2, 15) 186.

Otras interpretaciones carismáticas anteriores de esa tradición
puede que ofrezcan orientaciones y contornos claros respecto de

185. Cf. C. H. DODD, History and tbe Gospet, 56 ss.; H. VON CAM
PI'NHAUSEN, Authority, 294; W. C. VAN UNNIK, [esus: Anathema or Kvrios
(Co 12, 3), CSNT 113·26. intenta identificar el anáthema de 1 Co 12, 3
con el katára de Ca 3, 13, pero debe considerarse como fallido, pues en
tal caso Pablo jamás hubiera condenado tan claramente el anátbema
Iésoés.

186. Si «la fe» en Rm 12, 6 significaba kérygma o la «escucha creo
ventes de conversión (cf. Ca 3, 2; Rm 10, 17), añadiría importancia a
este aspecto kata tén anclogían: tés píste6s sería respecto de «profecía»
(Rm 12, 6) lo que «valoración de manifestaciones espirituales» es con
relación a «profecía» en 1 Co 12, 10 (cf. E. KXSEMANN, Romer, 326).
Pero véase también § 39, 4.
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interpretaciones nuevas de esta tradición kerygmática en circuns
tancias diferentes. Pero la autoridad era indisicutiblemente propia
del mensaje de los primeros testigos. De hecho, interpretando rec
tamente las implicaciones que se derivan de 1 Co 15, 6b, incluso
la afirmación central del kerygma se encuentra, en realidad, some
tida a un testimonio independiente que, remontándose por enci
ma del kerygma, llega hasta aquellos que fueron testigos ocula
res de los acontecimientos fundamentales de la historia de la
salvación (cf. también § 41, 4).

b) La prueba del amor, 1 Co 13. Amor (agápé) es uno de
los términos más importante del vocabulario paulino; de las
116 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 75 son del corpus
paulino; casi dos tercios. Partiendo del lugar central que ocupa
el «himno al amor», en 1 Co 13, dentro de la discusión sobre
los carismas en la comunidad cristiana (cf. nota 37), resulta in
dudable que para Pablo el amor es una prueba crucial de los
fenómenos carismáticos 187. Sin amor carecen de sentido hasta
las experiencias más sublimes de culto y devoción (13, 1) 188.

Sin amor, ni siquiera la profecía y el conocimiento más profundo
de los misterios de Dios, ni tampoco una fe tan fuerte como
para hacer lo que parece imposible 189, ni siquiera eso hace mejor
al carismático (13, 2). Sin amor no le aprovecha a éste ni el
sacrificio más radical en favor de otros (13,3) 190. Resumiendo,
hasta el hombre más religioso y situado en el límite de sus posi
bilidades carismáticas no se ayuda a sí mismo nada (ni proba
blemente a su comunidad), si en todo eso le falta amor.

y piénsese que Pablo no presenta aquí al amor como caris
ma 191, sino que más bien lo considera como algo del carácter

187. Véase también H. SCHÜRMANN, Gnadengaben, 261ss.
188. El «bronce resonante» y el «címbalo estruendoso» puede que

se refieran a prácticas del culto pagano; d. K. 1. SCHMIDT, TDNT 3,
1037 ss.; H. CoNZELMANN, 1 Co 262. Sobre la glosolalia véase aquí §
41, 7.

189. BILLERBECK 1, 159: «El arrancar» o «desgajar montañas» es una
expresión proverbial que, en definitiva, significa «hacer posible lo que
parece imposible». ~obre fe, conocimiento y profecía véase antes § 39,
4; 40, 4; 41, 2.

190. Sobre el v. 3 véase antes p. 403.
191. Piénsese en la distinción, quizás antítesis (véase antes nota 37),

entre don y amor en 12, 31 y 14, 1. J. T. SANDERS, 1 Co 13, p. 173,
citando a K. Barth: «Agapé es cualitativamente diferente de estas otras
'posibilidades' discutidas en el capítulo 12. Hasta la profecía puede "an
siarse" (14, 1). pero en 13, 1-3 'amor se pone aparte de todos los demás
dones, incluso de los más excelsos, con suficiente nitidez'».
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de la persona (vv. 4·7; «No soy nada», v. 2; «Nada me aprove
cha», v. 3) 192. Amor, aquí, es el poder que transforma el carácter
y que es el motor de ese carácter transformado. Es otro aspecto
del poder de la gracia. El Espíritu, que se manifiesta a sí mismo
como carisma en la situación concreta de la comunidad, es el
mismo que se manifiesta como amor en el carácter del caris
mático. Es imposible experimentar amor sin carisma, puesto que
el carácter que ama se expresa indefectiblemente en una actividad
de amor, de servicio o de 10 que sea, 10 cual es tan carisma
como 10 son la glosolalia o la profecía. Pero también es posible
tener un carisma y estar desprovisto de amor (l Ca 3, 1-4; 1-3;
d. Rm 14, 15), o es posible que el amor sea algo hipócrita (Rm
12, 9; 2 Ca 6, 6) 193. El problema y el peligro del carisma es
que puede actuar a un nivel puramente emocional y no racional
(glosolalia) o a nivel emocional y racional (la profecía) y, al
mismo tiempo, estar desprovisto de carácter moral y ético. Sólo
cuando el carisma se manifiesta como la expresión de gracia, o
sea, cuando va acompañado de un amor humilde y desinteresado,
sólo entonces es cuando aprovechará al individuo o a la comu
nidad. Esta es la prueba que necesariamente hay que aplicar,
puesto que el carisma sin amor no sirve para nada. La prueba
es sencillamente aplicada al carácter: vv. 4-7, cualquiera que
sea carismático, y al mismo tiempo impaciente, áspero, envidioso,
pretencioso, etc. (defectos que no se mantendrán ocultos por un
tiempo largo en un grupo rdeucido como una iglesia doméstica),
a cualquiera que sea así hay que considerarlo como poseedor de
un carisma que puede que haya que ignorar y hasta despreciar,
como un don sin el cual la comunidad puede pasar bien, a causa
del individuo en cuestión. Entre otros criterios, fue éste el que
permitió ver que los falsos profetas de 2 Ca 10·13 no contaban
con una misión divina. Ese criterio sacó a relucir, en especial,
su incurable arrogancia 194.

En la carta a los gálatas «el fruto del Espíritu» juega el
mismo papel que «el himno al amor» en 1 Co, porque la mayor
parte de la carta de Pablo intentó hacer ver a los gálatas lo
que perdían de libertad al caer en el legalismo. Pero en 5, 13

192. Cf. A. FRIDRICHSEN, Miracle, 145s.
193. Anypókritos se emplea únicamente en conexión con el amor en

las cartas indiscutiblemente paulinas.
194. Los capítulos están dominados por el término kaucháomai 14

veces; y kaycbésis que se emplea 2 veces.
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se ocupa del peligro contrario: la pérdida de libertad por la des
preocupación egoísta respecto de los demás. En 5, 22 s. traza una
breve semblanza del carácter del hombre del Espíritu y el fruto
que más se prefiere es el amor 195, o sea, que el amor no es tanto
un acto de la voluntad del hombre (d. 1 Co 13, 3) sino más
bien el poder del Espíritu que compromete y modela los senti
mientos y la voluntad del hombre. Así que aquí el hombre de
Espíritu no es el que insiste en su libertad para entregarse a sus
propios deseos, sino quien limita su libertad por amor al prójimo
y quien manifiesta su libertad sirviendo a su hermano 1%. La
lección se aprendió bien por parte de las diferentes Iglesias del
Nuevo Testamento (Mt 7, 15-23; d. Jr 23, 9·15; 29, 15-23;
Didacbé 11, 8; Hermas, Mand 11, 8). La impronta del hombre
de Espíritu, más que un carisma, es el amor 191. Ambos son nece
sarios para el individuo (como miembro de la Iglesia) y para la
Iglesia, pero el carisma es bienvenido, y valorado en lo que se
merece, únicamente cuando es expresión del amor al prójimo.
Y, al contrario, cuando el carisma está desprovisto de amor se
convierte en una amenaza para la comunidad y en un peligro
espiritual para el mismo carismático.

e) La prueba de la oikodome (edificación). Una de las me
táforas de que Pablo echa mano con frecuencia es la de que la
Iglesia es como una casa o un templo en proceso de edificación.
Pablo piensa que su tarea propia consiste esencialmente en ser
fundador y edificador de Iglesias (Rm 15, 20; 1 Co 3, 9 s.; 2
Co 10, 8; 12, 19; 13, 10; d. El 2, 21), Y a sus lectores les
recuerda que tienen la obligación de asegurarse de que lo que
hacen ayuda a la mutua edificación en orden a alcanzar el ideal
de una comunidad en la cual la preocupación de los unos por los
otros manifiesta plenamente el Espíritu y el amor de Cristo (Rm
14, 17 ss.; 15, 2 ss.; 1 Ca 10, 24; El 4, 29; Flp 2, 4; 1 Ts

195. «Fruto» en singular y no «frutos», indica la fuente única de la
transformación del carácter y de la coherencia mutua de estas caracte
rísticas en el hombre del Espíritu: Pablo puede que quiera decir también
que las demás características (alegría, paz, etc.) son manifestación y con
secuencia de amor. Véase también H. SCHLIER, Galater, 256 s. Para más
detalles véanse los comentarios; también O. Kuss, Romerbrie], 568 ss.;
W. BARCLAU, Flesh and Spirit, SCM Press 1962, cap. 3.

196. El paralelismo entre 5, 14 Y 6, ls pone en claro que para Pablo
el «hombre espiritual» se ha de definir como aquel que «ama a su pró
jimo como a sí mismo». Véase también antes p. 462 ss.

197. Cf. H. BERTRAMS, Wesen, 46-70.
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5, 11) 198. En especial, es en 1 Co donde oikodomé se utiliza
como criterio en varios de los altercados que amenazan la unidad
de la Iglesia de Corinto; es la consecuencia a que se llega por 10
dicho en 3, 16 s., sobre todo en la disputa sobre el acierto o
desacierto de comer la carne sacrificada en templos paganos (8,
1: «Pero la ciencia hincha; sólo la caridad edifica»; 10, 23:
«Todo es lícito, pero no todo conviene») 1<)'). Pero hay que fijarse
especialmente en 1 Co 14, donde entre el sustantivo y el verbo
son siete las veces que aparece la idea 200. Por consiguiente, en
14, 3 ss. 12. 17 se ve que la profecía es superior a la glosolalia
precisamente aplicando el criterio de la oikodomé. Es que en la
glosolalia un hombre puede ser que hable a Dios yeso se traduz
ca en crecimiento espiritual propio, mientras que en la profecía
es Dios el que se dirige a la comunidad en su conjunto, insrru
yendo la mente y voluntad de sus miembros y moviendo simul
táneamente sus sentimientos. Lo propio hay que decir de 14, 26,
donde la totalidad del culto en todas y cada una de sus partes
se ha de medir por la regla constituida por la oikodomé: que a
lo sumo hablen dos o tres glosolalistas expresando en lenguas
(porque quizás no tengan otra aportación que hacer fuera de ese
carisma), y que lo hagan sólo en el supuesto de que esas lenguas
se interpreten (cf. pp. 247 s. y cap. VIII, nota 113), pues, de lo
contrario, la comunidad como tal no se beneficiará de ello. Que
profeticen dos o tres profetas, y el resto de éstos tiene que poner
a prueba su carisma valorativo para que toda la comunidad pueda
sacar el mayor provecho de la profecía y no sea inducida a error
por los falsos profetas. Así es como se explica que Pablo
esté tan convencido de que sus instrucciones son «un manda
miento del Señor» (14, 37), precisamente porque se ve que con
tribuyen a la oikodomé, es decir, se ve bien claro que benefician

198. K. WENGST, Zusammenkommen, 555 ss.
199. El empleo del verbo en 8, 10 quizás indique que los gnósticos

corintios sostenían que el libre ejercicio de la libertad individual era el
mejor modo de reforzar la débil conciencia de los «débiles»: «El cono
cimiento fortalece» (véase, por ejemplo, J. MOFFATT, 1 Co 110s.; ALLO,
1 Co 205; O. MICHEL, TDNT 5. 141). La réplica de Pablo viene a decir
que la angustia espiritual causada a los «débiles» por la conducta de los
gnósticos es más bien destructiva que constructiva (cf. 2 Co 10, 8; 13,
10). Pero véase también M. E. THRALL, Tbe Meaning 01 oikodomé6 in
relation to the concepto 01 syneidésis (1 Co 8, 10), en Studia Evangetica
4, 468-72.

200. Véase P. VIELHAUER, Oikodome, Heidelberg 1939, 90 ss.
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a la comunidad; cualquiera que sea incapaz de darse cuenta de
ello, está revelando, gracias al mismo criterio, que no es un hom
bre espiritual. En ese caso este individuo no es reconocido por
Dios y cualquier carisma que pretenda tener no debería ser reco
nocido por la comunidad (14, 38). La razón de por qué se debería
respetar y seguir a Estéfanas y a otros como él (16, 15 ss.), es
ni más ni menos que se ve que contribuyen efectivamente a la
oikodomé a base del servicio que prestan y de 10 mucho que
trabajan en pro de la comunidad. Resaltemos, finalmente, que la
dimensión misional de la proclamación y la profecía es parte
integrante del concepto que Pablo tiene de oikodomé (d. 1 Co
3, 5 ss.; 2 Co 10, 8; 12, 19; 13, 10). Por ejemplo, en 1 Co
14, 22-25 el efecto que las manifestaciones inspiradas tienen sobre
los visitantes y no creyentes es precisamente lo que constituye el
criterio de oikodomé aplicado a tales manifestaciones. Lo que el
visitante encuentra absolutamente carente de sentido, no puede
contribuir a la edificación de la Iglesia. Y viceversa: lo que edifica
a la Iglesia es precisamente lo que abre los ojos del mero visi
tante para reconocer lo que él mismo es y para darse cuenta de
la presencia de Dios en la comunidad 201. Resumiendo, puesto
que los carismas son funciones del cuerpo de Cristo, «actos de
servicio» (diakonía), provenientes del Espíritu de Dios para la
edificación de la comunidad carismática en la unidad del amor y
de los fines comunes 202, precisamente por ello, todo lo que no
edifica, cualquier palabra o acción que destruya la unidad de la
asamblea, que dañe a sus miembros o que deje al espectador sen
cillamente desconcertado, que quede claro que se trata de una
palabra o de una acción que no pasa la prueba de la oikodomé,
debiendo, pues, ser ignoradas o rechazadas, aunque parezcan ser
inspiradas o carismáticas 203.

201. Cf. G. BORNKAMM, Experiences, 163 S.; E. SCI/WEIZER, Church
Order, 7 s.

202. MICIlEL, TDNT 5, 141, llama acertadamente la atención sobre
el «carácter carismático del proceso de crecimiento».

203. Cf. H. GUNKEL, 73 ss. Las pruebas de la falsa profecía en la
Didaché 11, 5 s., 9 s.; 12 y en HERMANS, Mand, 11, 7-16, son sencilla
mente desarrollos y aplicaciones del criterio de oikodomé en Pablo. GUN
KEL, 74 hace este interesante comentario: «La expresión 'los dones del
Espíritu sirven para la mutua edificación de la comunidad', no es un
juicio adquirido por experiencia, sino una exigencia hecha a los pneumá
tiros».



480 Jesús y el Espíritu

Estos son, por tanto, los criterios que el mismo Pablo aplica
a la hora de encontrarse con problemas carismáticos. No existe
la menor duda de que son los criterios que él esperaba que apli
carían sus Iglesias al enfrentarse con problemas parecidos. To
mados en su conjunto se ve que constituyen una regla bastante
amplia y variada. Con todo, resaltemos que tal y como Pablo
desarrolla esos criterios no representan reglas o leyes fijas y ex
clusivas 204. La prueba de la tradición kerigmática podía degenerar
muy fácilmente en una inconmovible regla de fe, pero por aquel
tiempo las profesiones de fe eran más una especie de principio
que de dogma, principios que había que interpretar de una ma
nera nueva en situaciones diferentes 205. Y las pruebas de amor y
la oikodomé son criterios que por su misma naturaleza no se
podían utilizar de un modo arbitrario, casual o legalístico. COQ
otras palabras: la aplicación de tales criterios a la hora de juzgar
los carismas tenía que ser ella misma de tipo carismático, o sea,
llevada a cabo con la conciencia de que se depende para ello de
la gracia de Dios y de la inspiración del Espíritu.

50. Conclusiones.

50.1. Pablo considera a cada una de sus Iglesias como comu
nidad carismática. La idea que tiene de la estructura de la comu
nidad cristiana es la de «una comunión libre, que se desarrolla
gracias a la conjunción viviente de dones espirituales y ministerios
sin la asistencia de una autoridad oficiala de 'presbíteros' respon
sables» 206. Los carismas no son algo extra y opcional de lo que
una Iglesia puede carecer, sin dejar de ser el cuerpo de Cristo.
Al contrario, los carismas son las funciones vitales del cuerpo de
Cristo. En cualquier parte el cuerpo de Cristo s610 alcanza su
realizacián mediante las manifestaciones de la gracia. En la ecle
siología paulina «cuerpo de Cristo» y «comunidad carismática»

204. Cf. G. BORNKAMM, Paul, 183 ss.
205. Por tanto, la prueba de 1 [n 4, 2 s. no consiste en el kérygma

en su forma original, sino en el kérygma en cuanto desarrollado para
combatir la amenaza de docetismo (véase luego S 58, 2). Lo mismo se
diga de las tradiciones que implicaban directrices éticas (L. GOPPELT,
Tradition, 227 s.). Cf. E. SCHWEIZER, Seroice of Worsbip, 406: «Es inútil
una mera aceptación de doctrinas o preceptos éticos que no conlleve una
verdadera comprensión que capacite al oyente a vivir realmente a base de
la gracia».

206. H. VON CAMPENHAUSEN, Autbority, 70 s.
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son expresiones sinónirnas. Sin comunidad un carisma carece de
raíz y de fruto. Y sin carisma una comunidad no tiene ni gracia
ni vida. La conclusión que se puede sacar de su tratado sobre
los carismas en 1 Ca 12-14 (14, 39 s.) no es, en modo alguno,
una negación instintiva de la lógica de su postura. A través de
estos capítulos su posición es firme: apoya decididamente todos
los carismas que benefician a la comunidad (piénsese, en especial,
en 14, 1. 26 ss. y quizás también en 12, 31). Donde el peligro
de abuso no era tan grande (aunque siempre posible) el apoyo
que prestaba a los carismas era todavía más decidido. En 1 Ts
5, 19 dice que no se apague ninguna llama, y que todos deben
mantenerse abiertos a la inspiración del Espíritu. Los carismas son
tan fundamentales para la vida de la comunidad cristiana que el
agua fría (para apagar posibles abusos) hay que mantenerla senci
llamente en reserva y por precaución 207.

De todo lo dicho se deducen los rasgos definidos que el
carácter de la comunidad cristiana comienza a adquirir para
Pablo. La comunidad cristiana no es primordialmente una entidad
sociológica, o sea, el pueblo que se reúne cada domingo (y mucho
menos se trata de una institución situada a la vuelta de la esqui
na). La comunidad cristiana existe únicamente en el entretejido
viviente del ministerio carismático, en base a las realizaciones con
cretas de la gracia, como consecuencia del existir y actuar reales
en favor de otros (y no sencillamente para uno mismo) 2G8. La
comunidad cristiana no es tampoco primordialmente un conven
tículo de personas entusiasmadas ni una reunión de creyentes pre
ocupados única y exclusivamente por tener grandes experiencias
de santidad y amor 209; la comunidad cristiana, más bien, es el
ejercicio más pleno posible de los dones que edifican a los demás.
Normalmente cuanto más sorprendente o llamativo es el don
tanto menos valor tiene, pues lo que cuenta de verdad es servir
más que dominar, y edificar más que volar muy alto. La comu
nidad cristiana no es sacerdotal en el sentido de que sólo algunos
tengan funciones particulares o que sólo algunos tengan un mi
nisterio; los carismas son muchos y variados, siendo todos caris-

207. Sobre el desarrollo de la metáfora véase W. C. VAN UNNIK,
'Den Geist Láscbet nicht aus' (1 Thess 5, 19), NovTes 10 (1968) 255-69.
Cf. también O. Ktrss, Entbusiasmus und Realismus bei Paulus, en Aus
tegung und Verkündigung J, Regensburg 1963, 260-70.

208. Cf. O. MICIlEL, Romer, 297.
209. Cf. el concepto joánico de iglesia (véase luego S 58, 3).

31
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máticos y teniendo todos un ministerio. Para Pablo el Espíritu
ha superado las antiguas distinciones judías entre sacerdote y
pueblo, dejándolas sin vigor. Es cierto que algunos tendrán un
ministerio más regular que la comunidad deberá reconocer y
apoyar, pero la idea de un único-ministerio, la idea de que todos
los dones más importantes estén concentrados en una persona
(aunque se trate de un apóstol), es algo plenamente absurdo para
Pablo (1 Ca 12, 14-27). Además, él no tiene una idea de oficio
según la cual la autoridad se relacione con el puesto y_no con el
carisma; «solamente aquel que sirve puede tener autoridad y
esto incluso sólo cuando ejerce su ministerio» 210. Por tanto, Pablo
no defiende la idea de una jerarquía de oficios; la comunidad
depende única e inmediatamente de Cristo el Señor y de su Es
píritu. Unos carismas son más importantes que otros, pero cual
quier varón o mujer puede ser designado para ejercer cualquier
ministerio sea de un modo provisional o permanente 211. En con
secuencia, la comunidad cristiana no tiene primordialmente un
carácter sacramental. El bautismo y la cena del Señor expresan
la comunidad y al mismo tiempo la consolidan, pero ni la crean
ni constituyen su base; puesto que todos los cristianos en cuanto
miembros de una asamblea carismática son carismáticos, quiere
decir que todos tienen acceso inmediato a la gracia y todos pue
den ser el cauce e instrumento de gracia para otros. Y si bien es
verdad que los carismas y los ministerios carismáticos que más
contribuyen a la edificación de la comunidad son los ministerios
de la palabra hablada, tratándose de la eclesiología de Pablo, no
es acertado decir que la Iglesia «se convierte continuamente en
el cuerpo de Cristo mediante la palabra y el sacramento» 212.

Cada Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo mediante los
carismas, no exactamente gracias a este o aquel carisma o minis
terio carismático concretos, sino a base del entretejido de toda
la gama de carismas, que expresan la unidad de la gracia a tra
vés de la diversidad de los dones de esa misma gracia. Resu
miendo, el carisma es más fundamental a la comunidad 'V a la
unidad que el oficio o el sacramento.

210. E. Kii.SEMANN, ENTT 78.
211. El apostolac como Pablo lo entiende es sui generis (véase antes

§ 18·20; 47, 2).
212. Así T. F. TORRANCE, Priestbood, 69.
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50.2. Al mismo tiempo Pablo es muy consciente de los pe
ligros del entusiasmo carismático, o de que unos pocos se consi
deren especialmente dotados por encima del común; es conscien
te del peligro que constituye una espiritualidad enjuiciada por
las experiencias exotéricas y no por el servicio prestado al con
junto de la comunidad. Debido a ello, Pablo pone buen cuidado
en enseñar las pruebas y controles que, si se observan bien,
bastarían para evitar que la libertad del Espíritu degenere en dar
rienda suelta al egoísmo. En primer lugar los carismas llevan sus
propias salvaguardas213. En Rm 12, 6-8 se menciona el «canon
de la fe» (12, 3). En la lista que encotramos en 1 Ca 12, 8-10
cada grupo cuenta con su propio control: solamente la expresión
de sabiduría / conocimiento es el carisma; las dynameis y cura
ciones dependen de la fe; la profecía se ve que es aceptable una
vez sometida a la valoración de manifestaciones inspiradas, y las
lenguas se someten a la interpretación del hablar en lenguas.
En segundo lugar viene la autoridad apostólica, digna de respeto
en base a la misión incomparable del apóstol y de la relación
singular que éste tiene con sus Iglesias por su fundador 214. En
tercer lugar se mencionan los ministerios permanentes) en espe
cial, los de profetas y maestros, ministerios capaces de ejercer
cierto control sobre expresiones y enseñanzas gracias a su mayor
experiencia respecto de estos dones. Control ejerce, en cuarto
lugar, la comunidad en su conjunto) con autoridad suficiente para
controlar palabras y acciones recurriendo a los criterios de la tra
dición kerigmática, el amor y la oikodomé.

En consecuencia) Pablo tiene un concepto dinámico de la
autoridad y no una idea de oficio o forma fija. En las comunida
des paulinas el ejercicio de la autoridad estaba impregnado de

213. Cf. J. HAINZ, 339: «Cada cbárisma está sujeto a su propio
métron to12 kan6nos».

214. Si un intento moderno de llegar a una comunidad carismática
de tipo paulino pregunta por la autoridad apostólica, la mejor respuesta
sería probablemente ésta: fuera de la situaci6n misional totalmente nueva
la misma autoridad, proveniente de los decisivos acontecimientos del
pasado, la encontramos ahora en el (los) evangelios (s) apostólico (s)
y en las tradiciones de dichos de Jesús en el nuevo testamento. Una
situación misional totalmente nueva pudiera requerir una autoridad más
personal y de tipo apost6lico en el misionero fundador de comunidades.
y en cualquier caso, la continuidad respecto de las iglesias apost6licas
radica en la tradición kerygmática y no en el oficio; d. W. MARXSEN,
Die Nachfolge der Apostel, en Der Exeget als Theologe, Gütersloh 1968,
75-90.
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una dialéctica constante; por una parte, estaban la autoridad más
formal del apóstol como apóstol y la tradición kerigmática y, por
la otra, la autoridad carismática de todo ministerio dentro de
la comunidad y la autorida carismática también de la comunidad
misma. Era la dialéctica entre el individuo con su palabra o
acción, incluida su autoridad consecuente como carisma, y la
comunidad con la responsabilidad que le correspondía de exami
nar y valorar todos los carismas; se trataba de la dialéctica exis
tente entre los acontecimientos decisivos, ya pasados, de la his
toria de la salvación (las manifestaciones de la resurrección como
misión y la tradición kerigmática) y las situaciones, problemas y
exigencias nuevas que estaban pidiendo revelaciones nuevas y una
interpretación renovada de la tradición. Este concepto de la mu
tua interdependencia carismática y la interacción dinámica que se
da entre ministerio y autoridad es algo sorprendente. Su realiza
ción dependería de la sensibilidad dócil respecto de la dirección
del Espíritu, y de un consciente dominio del afán de protago
nismo por parte de todos los miembros de la comunidad en todas
las circunstancias. ¿Se hizo alguna vez realidad esa concepción
paulina? ¿Se encargó la historia de demostrar que no se podía
llevar a la práctica? Nos ocuparemos de estas cuestiones en nues
tro capítulo final.

50.3. Vamos a concluir esbozando una comparación entre lo
que Jesús pensaba sobre el ser discípulo (cf. § 13, 4) Y el con
cepto paulino de comunidad carismática. La comparación es su
mamente clarificadora en tres puntos: 1) Pablo soñaba con una
comunidad de carismáticos en la que cada uno dependiera de los
demás para su propia edificación y para la edificación del con
junto. Jesús no formó una comunidad propiamente tal; la vida y
crecimiento del círculo que le acompañaba dependía únicamente
de él respecto de la enseñanza y del ministerio profético. 2) En
la comunidad paulina todos podían ejercer autoridad recibida
inmediatamente de Dios y la comunidad en su conjunto tenía
también una autoridad que desempeñar. Para los discípulos de
Jesús la única autoridad que existía era Jesús y toda la autoridad
que ellos recibieron provenía de él. En las comunidades paulinas
el (los) apóstol(es) era(n) el paralelo de Jesús más al alcance de
la mano. Pero su autoridad provenía de la revelación anterior y
de la fundación de la comunidad en el pasado, así que no gozaban
de primacía o lugar central en lo referente a una nueva revela
ción. 3) El grupo de los discípulos de Jesús no existía para sí
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mismo sino para la mision escatológica. Las comunidades pau
linas seguían dando relieve a la misión, pero se preocupaban mu
cho más de sí mismas y de su propia edificación como puntos
focales de la variada gracia de Dios.

Resumiendo, la presencia de Jesús parece que fue suficiente
pra sus propios discípulos, haciendo innecesaria la formación de
de una comunidad, mientras que para Pablo la comunidad cons
tituía la única posibilidad de que la gracia escatológica de Dios
se manifestara plenamente. Sólo una comunidad carismática fun
cionando como tal podía tener esperanzas de manifestar adecuada
mente la misma gracia que Dios manifestó en el hombre que fue
Jesús. Esto nos lleva al capítulo siguiente.





9
El Espíritu de Jesús.

La conciencia de Cristo

51. Introducción

¿Basta la experiencia religiosa como legitimación personal?
Ya hemos visto que la experiencia del Espíritu de Dios y de la
gracia son fundamentales para toda la religión paulina tanto para
la doctrina como para la práctica. Hemos estudiado la gama de
experiencias a las que Pablo da el nombre de carisma. Hemos
dicho lo muy importante que es la experiencia carismática para
que una comunidad así sea una realidad viviente. Pero cuanto
más resaltamos la importancia de esa experiencia tanto más acu
ciante se hace esta pregunta: ¿Es suficiente la experiencia reli
giosa como legitimación personal? Y concretando la cuestión a
nuestro estudio diríamos: ¿Qué tenía la experiencia religiosa de
Pablo para legitimarla como experiencia específicamente cristiana,
o sea, como experiencia de "el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo?". Esta cuestión se la podemos plantear a Pablo con
cierta esperanza de obtener respuesta, puesto que no dejaba de
ser muy consciente de los problemas que entrañaba. Su adverten
cia del «problema de la falsa profecía» y su enfrentamiento con
los «falsos apóstoles» en Corinto tuvieron que abrirle los ojos,
si es que no los tenía ya bien abiertos, respecto a la existencia de
experiencias religiosas para todos los gustos, algunas de las cuales
podían legitimar vida y autoridad, mientras que otras no pasaban
de ser, en el mejor de los casos, el error del que uno mismo era
víctima. Así que tenemos que examinar más de cerca qué es la
experiencia religiosa para Pablo y preguntar si en su experiencia
religiosa éste veía algo especial para que él la considerara como
cristiana.
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La cuestión planteada ya ha sido parcialmente respondida. En
el cap. IV vimos cómo Pablo luchó por mantener 10 específico
de su experiencia del Cristo resucitado en la manifestación de
la resurrección que supuso para él su misión de apóstol. Vimos
igualmente que para Pablo aquella experiencia fue distinta no
sólo de la que decían haber tenido los «falsos apóstoles», sino
que también se distinguía de las experiencias espirituales que él
mismo tuvo después. Por tanto, la cuestión planteada viene a
convertirse en ésta: ¿Consideró Pablo su posterior experiencia
espiritual como distinta de la de los "falsos apóstoles" y} de ser
así} en qué sentido? En el cap. VIII hemos visto cómo abordó
Pablo el problema de la falsa profecía a nivel comunitario. Pero
el hecho de que la idea que Pablo tenía de una comunidad caris
mática no le sobrevivió a él, como veremos más tarde (cf. § 57),
muestra la enorme fragilidad de cualquier estructura que tenga
que continuar creciendo siempre a partir de una experiencia reli
giosa. Así que hay que seguir profundizando en la naturaleza de
esa experiencia. Y la cuestión se puede formular así: ¿Qué es lo
específico de la experiencia religiosa que forma la base de una
comunidad cristiana?

52. La ambigüedad de la experiencia carismática.

Los que hayan seguido la investigación hasta este punto
advertirán que para Pablo e11 los fenómenos carismáticos en cuan
to tales no hay nada específicamente cristiano. Esto habrá que
dado claro por su enfrentamiento con la facción gnóstica y con
los «falsos apóstoles» de Corinto. Pero como los términos «ca
rismático» y «carismas» se pueden convertir fácilmente en prin
cipios superficiales y en frasecitas emotivas, merce la pena dete
nerse un poco y subrayar el hecho de que los fenómenos carismá
ticos estuvieron muy extendidos tanto fuera del cristianismo como
dentro de las Iglesias paulinas. De hecho tenemos toda una serie
de relatos y afirmaciones de que se daban esos fenómenos caris
máticos, como lo atestigua la literatura de toda esa época. Como
prueba de ello vamos a citar algunos ejemplos.

52.1. Curaciones y milagros fuera del cristianismo. Dentro del
judaísmo Jesús no fue el único galileo carismático con la fama
de taumaturgo. Se dice que gracias a las oraciones de Rabbí Ga
maliel (h. 90-130 d. C.) se calmó una tempestad. A Honi el
Pintor de círculos y a Hanina ben Dosa se atribuyen milagros re-
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ferentes a la consecución de lluvia; Ranina, además, era famoso
por varias curaciones y por una milagrosa repartición de pan l.

Fuera del judaísmo, de Vespasiano y de Adriano se dice que
curaron a ciegos y paralíticos mediante el tacto o la saliva. A
Esculapio, el dios de las curaciones, se la atribuían muchas. Tanto
es así que una de las inscripciones más interesantes que tenemos
del pasado es una lista de las curaciones que tuvieron lugar en el
Esculapio de Epidauro, el más famoso de sus santuarios, al que
hace poco Oepke ha llamado «un antiguo Lourdes» 2.

No faltan milagros y prodigios. Por ejemplo, Iulius Obse
quens (Julio el Obediente) en su Prodigiorum Liber (siglo IV

d. C.) enumeraba por orden cronológico los portentos que ocurrie
ron desde el año 190 (el 249?) hasta el 12 a. c., para 10 que
su principal fuente fue el historiador del siglo 1 Livio 3. Y A.
Giannini ha realizado una extensa colección de antiguos obrado
res de milagros referentes a agua, animales, plantas, etc. 4. Vamos
a citar dos ejemplos que encajan muy bien en el título de este
apartado y que tienen un especial interés para los estudios del
Nuevo Testamento. Luciano de Samosata habla de un babilonio
que volaba, caminaba sobre el agua y atravesaba lentamente por
el fuego 5. Por su parte, Dión Casio en su Historia dice que
Numerio Atico, senador y ex-pretor, juró haber visto a Augusto
subir a los cielos de la misma forma que la tradición lo afirma

1. Véase, además, P. VOLZ, Geist, 116 s.; P. FIEBIG, Rabbiniscbe
Wundergeschichte des neutestamentlicben Zeitalters, Berlín 21933; VER
MES, [esus, 69-78.

2. O. WEINREICH, Antike Heilungsiounder, Giesen 1909; F. FIEBIG,
Antike Wundergeschichten zum Studium der Wunder des Neuen Testa
ment, Bonn 1921; S. ANGUS, The Religious Quests 01 tbe Graeco-Roman
W'orld, Murray 1929, cap. 22; A. OEPKE, TDNT 3, 196-99; M. P. NILS
SON, Gescbicbte der griecbiscben Religion H, Munich 1950, 211-14; G.
DELLING, Antike Wundertexte, Berlín 1960; HULL, Hellenistic Magic,
cap. 4.

3. Mucho más accesible como parte del último volumen de Livio, en
la edición de Loeb.

4. A. GIANNINI, Paradoxograpborum Graecorum Reliquiae, Milán 1967.
Agradezco que me alertara sobre esta obra al Prof. E. A. judge de la
Universidad de Macquarie, New South Wales. Otros textos en R. M.
GRANT, Miracle and Natural Law in Graeco-Roman and Early Christian
Tbougbt, Amsterdam 1952, cap. 5.

5. LUCIANO, Pbilopseudes, 13. Sobre otros relatos antiguos de mila
gros relativos a andar sobre el agua, véase H. VAN DER Loas, 665 ss.
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de Próculo y Rómulo, un testimonio que se tomó como confir
mación de la inmortalidad de Augusto 6.

52.2. Sueños, epifanías y visiones fuera del cristianismo. Tan
to dentro como fuera del judaísmo, desde tiempos antiguos, los
sueños fueron reconocidos como vehículos de revelación, afirmán
dose lo mismo respecto de las apariciones de seres divinos. Es
cierto que en el judaísmo se trataría de la epifanía de un ángel,
mientras que en el helenismo se podía tratar de los antiguos dio
ses o de la deidad del culto mistérico en cuestión 7. Tampoco
faltan ejemplos en el judaísmo y fuera de él en 10 referente a las
«visiones y revelaciones» de 2 Co 12, 1 ss. y los ejemplos que
Pablo cita en concreto 8. Como buenos ejemplos podemos citar
La ascensión de Isaias 6-11 9, donde Isaías atraviesa los siete
cielos y se le revela la redención que habría de llevar a cabo
Cristo 10. Mencionemos especialmente la visión de Poimandres,
el primer tratado de los escritos herméticos. El núcleo 10 cons
tituye la descripción de la subida del alma a través de las dife
rentes «zonas» y, una vez despojado de todos sus poderes infe
riores, «penetra en la octava naturaleza, poseyendo únicamente su
propio poder». Allí «canta himnos al Padre» y «oye una especie
de sonido dulce de ciertos poderes, los cuales habitan por encima
de la octava naturaleza, alabando a Dios». Luego, subiendo más
alto todavía, él y los que están con él, se convierten en Poderes
y «se adentran en Dios. Tal es la venturosa meta de quienes
poseen conocimiento (gnosis): convertirse en Dios». La visión
acaba con el encargo que se da al vidente para que salve a la

6. DIÓN CASIO, 56. 46. 2.
7. Véase, además, A. GUILLAUME, cap. 5; OEPKE, TDNT 221·34;

E. R. DODDS, Tbe Greeks and the Irrational, California 1951, cap. 4;
M. P. NILSSON, Gescbicbte, 214 ss.; W. RICHTER, Traum und Traumdeu
tung im AT, BZ 7 (1963) 202-20; A. D. NOCK, Essays on Religion and
tbe Ancient World, Oxford 1972, 46. 62955. 866.

8. W. BOUSSET, Die Himmelreise der Seele, 1901, reimpreso Darrns
tadt 1971; P. VOLZ, Geist, 118. 121-26; H. WINDISCH, 2 Co 374 ss.;
Angus cap. 17; G. G. SCHOLEM, [eunscb Gnosticism, Merkabah Mysticism
and Talmudic Tradition, New York 1960, cap. 3; E. SCHWEIZER, TDNT
7, 1043 nota 245; G. LOHFlNK, Himmeljabrt, cap. 1; M. SMITH, Clement,
238 ss.; C. K. BARRETT, 2 Co 308 ss.

9. Probablemente del siglo II d. c., pero con influencias gnósticas,
especialmente pronunciadas en esta sección; véase A. K. HELMBOLD, Gnos
tic Elements in the 'Ascension 01 Isaiab, NTS 18 (1971-72) 222-26.

10. La traducción en E. HENNECKE, Apocrypha I1, 651 ss.
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humanidad; se marchó y «comenzó a predicar a los hombres la
belleza de la piedad y el conocimiento (gnósis)>> (Poimandres
24-27)11.

Disponemos de pocas pruebas escritas sobre las experiencias
místicas que probablemente tenían muchos de los iniciados en
las religiones mistéricas. Pero quizás haya que tomar como típica
la enigmática descripción que se da de la experiencia que Lucio
tuvo en su iniciación al culto de Isis: «Me acerqué a las mismas
puertas de la muerte y puse un pie en el umbral de Proserpina,
peto se me permitió que volviera, arropado a través de todos
los elementos. A medianoche vi brillar el sol como si fuera me
diodía. Me encontré en la presencia de los dioses del mundo infe
rior y en la de los dioses del mundo superior, me mantuvo cerca
de pie y los adoré» 12.

52.3. Éxtasis y expresión inspirada eran también muy cono
cidos en la experiencia religiosa fuera del cristianismo naciente 13.

Dentro del judaísmo tenemos que referirnos especialmente a
Filón (h. 20 a. C. - h. 45 d. C.). R. Meyer escribe: «Filón trata
de la naturaleza de la profecía con enorme frecuencia, lo que
indica que él mismo tuvo experiencias pneumáticas íntimas» J4,

como el mismo Filón afirma 15. Su tratado más explícito al res
pecto 10 hallamos en Quis Rerum Diuinarum Heres, donde analiza
el «éxtasis» de Abrahán (Gn 15, 12 LXX). Dada la importancia
que Pablo da a la profecía cuando se refiere a la experiencia ca
rismática, vale la pena esta larga cita de Filón: «Un profeta
(siendo un portavoz) no tiene nada que decir de su propia cose
cha, sino que todo cuanto dice viene de otra parte; son los ecos
de la voz de otro ... El es el instrumento vocal de Dios, pulsado
y tocado por su mano invisible ... Esto es 10 que normalmente

11. Siguiendo la traducción inglesa en R. M. GRANT, Gnosticism.
An Anthology, Collíns 1961, 217 s. Véase, además, R. REITZENSTEIN, Poi
mandres, Leipzig 1904, 9 ss. 158 s.; Mysterienreligionen, 284 ss. A. D.
NOCK, Essays, 87.

12. ApULEYO, Metamorphoses, 11, 23 (traducción de R. Graves, Tbe
Golden Ass, Penguin 1950), Véase también R. REITZENSTEIN, Mysterien,
220 ss., 242 ss., 262 ss.; Angus, 88 ss.; A. D. NOCK, A Vision 01 Mandulis
Alion, en Essays, cap. 19.

13. Por supuesto que no existe una línea divisoria clara entre la
experiencia indicada en § 52, 2 Y las de § 42, 3.

14. TDNT 6, 821; véase toda la sección, pp. 819-28; Cf. P. VOLZ,
Geist, 103. 130-33; GUILLAUME, cap. 7.

15. FILÓN, MigAbr, 3.5; SpecLeg, 3, 1 s.
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ocurre a los profetas. La mente se anula a la llegada del Espíritu
divino, pero cuando éste se marcha la mente vuelve a tomar pose"
sión de su casa. Lo mortal y lo inmortal no pueden habitar
bajo el mismo techo. Y por eso la anulación de la razón y las
tinieblas que la rodean produce éxtasis y excitación inspirada ...
El profeta, incluso cuando parece que está hablando, en realidad
está quieto, y sus órganos de locución, boca y lengua, se encuen
tran totalmente en manos de Otro, con el fin de manifestar lo
que él quiere. Ese Otro, invisible para nosotros, está pulsando
las cuerdas con la maestría de un especialista, haciendo que pro
duzcan música suave, llena de toda armonía» (259-66) 16.

Más aún. A pesar del convencimiento, sobre todo del judaís
mo rabínico, de que el Espíritu profético había desaparecido de
Israel (d. cap. U, nota 60 y cap. IU, nota 81), en el ambiente
de la misión judía no faltaban carismáticos judíos que se presen
taban como gozando de inspiración profética 17. Por lo que res
pecta al concepto de Pablo sobre la glosolalia, considerada como
lengua celeste, notemos, por ejemplo, que Rabbi Yohanan ben
Zakkai (muerto h. el 80 d. C.) tenía fama de entender la lengua
de los ángeles 18 y en el Testamento de Job 48-50, la primera
hija de Job entonó a Dios «un himno según la manera angé
lica», la segunda «recibió el dialecto de los principados», y la
tercera habló «en el dialecto de los querubines» 19.

La religión griega tampoco desconocía el éxtasis y el hablar
inspirado. En Fedro dice Sócrates: «Nuestras mayores bendicio
nes nos vienen mediante la locura, con tal de que la locura se

16. Edición de Loeb vol. 4. Véase también Quis Her., 69 s.; VitMos,
1, 277. 283; 2. 188; Specl.eg, 1, 65; 4, 49. Compárese, con todo, con el
concepto que Pablo tiene de la inspiración profética (1 Co 14, 15: «con
el Espíritu y también con la mente»); véase antes § 41, 2.

17. D. GEORGI, Gegner, 114-30.
18. BILLERBECK, 3, 449:
19. Véase, por ejemplo, S. D. CURRIE, 'Speaking. in Tongaes': Early

Evidence outside the New Testament Bearing on 'Glossais Lalein', lnter
pretation, 19 (1965) 282 ss. Véase también El Apocalipsis de Abrahán,
17, donde un ángel le enseña un canto a Abrahán; Ascensión de Isaias,
8, 17, donde en el sexto cielo Isaías canta alabanzas con los ángeles «y
nuestra alabanza era como la de ellos»; d. Enocb, 71, 11. Para otros
ejemplos de glosolalia y alabanza carismática dentro del AT Y el judaismo
véase VOLZ, Geist, 8 s., 136 s. Como paralelos de Qumran respecto de la
experiencia de Pablo de «rezar en el Espíritu»: A. DIETZEL, Beten im
Geist, TZ 13 (1957) 24 ss., cita 1 QH 3, 22 s.; 16, 11; 17, 17; véase
también Jubileos, 25, 10-23. A. DUPONT-SOMMER, Qumran, 159, piensa que
en CD 14. 10 tenemos una referencia al hablar en lenguas.
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nos dé como don divino». Y luego distingue cuatro tipos de
esta «locura divina»: 1) locura profética, patrocinada por el
dios Apolo, 2) locura 'teléstica' o ritual, patrocinada por Dioni
sos, 3} locura poética, inspirada por las musas y 4} locura eró
tica, inspirada por Afrodita y Eros 20. Ya nos hemos referido
brevemente a 10 que Platón dice de la profecía «mántica» o
adivinatoria, mencionando especialmente a la Pitonisa de Deltas
(cf, § 41,2). Poco es lo que necesitamos añadir sobre el hecho
de que las profecías siempre se formulaban en primera persona y
nunca en tercera, puesto que se pensaba que el dios se hacía con
los órganos bucales de la Pitonisa, hablando inmediatamente a
través de ella 21. Delfos era el oráculo más famoso de los griegos,
pero existían otros muchos, además de numerosos profetas inde
pendientes 22. Quizás merezca la pena citar los comentarios de
Celso, del siglo II, que nos han llegado por Orígenes: «Hay mu
chos que, aunque sin nombre, con la mayor facilidad y a la menor
ocasión, en templos o fuera de ellos, adoptan mociones y gestos
de gente inspirada... Cada uno de ellos acostumbra a decir de sí
mismo: "Soy Dios"; "Soy el Hijo de Dios", o también: "Soy el
Espíritu divino" ... Tales promesas van acompañadas de palabras
extrañas, apasionadas y realmente incomprensibles, a las que no
hay quien pueda sacarles sentido, porque son tan oscuras que no
significan absolutamente nada ... » <.l.

Por lo que se refiere a la locura ritual de los seguidores de
Dionisos no tenemos más que remitir a la obra clásica de E.
Rohde. La principal características de los festivales dionisíacos
era el baile orgíaco de los creyentes al son de la flauta, el tam
bor y el címbalo. La finalidad del baile era causar un estado de
frenesí y trance, siendo en esa condición de éxtasis (ékstasis)
en la que «se llenaban del dios», en la que eran poseídos por el

20. PLATÓN, Pbaedrus, 244 S., 245 S., 265a.b, siguiendo el resumen
de DoDD, 64.

21. Véase H. W. PARKE y D. E. W. WORMELL, The Delphic Oracle,
vol. 2. The Oracular Responses, Blackwell 1956, con una colección de
más de 600.

22. Véase E. FASCIlER, cap. 1; E. R. DODDS, lrrational, 65-75; H.
KRXMER, TDNT 6, 784·96. Sobre los llamados «profetas» en el mundo
antiguo, véase Paulys Realencyclopedie der classiscben Altertumsioissen
scbajt, 23·1, Stuttgart 1957, arto Propbetes.

23. ORíGENES, Contra Ceisam, 7, 9; sobre la glosolalia en particular,
véase, además(, R. REITZENSTEIN, Poimandres, 55 ss.; BEHM, DNT 1
722 s.; H. LIETZMANN, en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL, Co 68 ss.
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dios (enthousiasmós); en cuanto éntbeoi se encontraban total
mente en manos del dios, y sus palabras y acciones eran las del
dios que hablaba y obraba por medio de ellos 24. No se debería
pasar por alto el paralelismo existente entre esa locura y la con
ducta extática de los corintios (1 Co 14,23: «Estáis locos»;
cf. p. 375).

Finalmente, y para evitar que se saque la conclusión de que
el paralelismo principal existente entre los carismas cristianos y
los fenómenos carismáticos del mundo antiguo radican en los
elementos éxtasis y entusiasmo, tengo que resaltar que en la
antigüedad clásica el conocimiento y anuncio profético eran algo
también común (telepatía, clarividencia, conocimiento previo) 25.

En especial, permítaseme que llame la atención sobre el parale
lismo existente con el discurso inspirado más racional al que Pablo
da mucha más importancia que al discurso extático debido preci
samente al poder que aquél tiene para convencer (1 Co 14, 24 s.).
En este sentido escribe Alcibíades: «Sócrates me hace confesar
que no debo vivir como vivo, dando de lado a las necesidades de
mi alma» 26. Y hablando de Musonio Rufo, un estoico contempo
ráneo de Pablo, Epícteto dice: «Hablaba de tal modo que todos
y cada uno de los que estábamos sentados allí sentía que, de
alguna manera, estaba siendo acusado; tal era su capacidad y su
poder de hacernos ver a cada uno su equivocada conducta per
sonal» 27.

52.4. Apolonio de Tiana. Una de las figuras carismáticas más
famosas de esta época fue Apolonio de Tiana, personalidad muy
interesante para nosotros, puesto que debió de ser casi contempo
ráneo de Pablo. Puede ser útil el fijarnos en esta figura y esbozar
la clase de fenómenos carismáticos que se le atribuyeron por
parte de Filóstrato, su biógrafo del s. III 28. Entre esos carismas

24. E. ROHDE, Psycbe, ET Kegan Paul 1925, 255-60 Y cap. 9. Véase
también R. REITZENSTEIN, Poimandres, 200 ss.; OEPKE, TDNT 2, 451-54;
DODDS, Irrational, 75-80.

25. Véase E. R. DODDS, Supernatural Pbenomena in Classical Anti
quity, en The Ancient Concept 01 Progress, Oxford 1973, cap. 10.

26. PLATÓN, Symposion, 215-16.
27. Bncbeiridion, 3, 23, 1, siguiendo la traducción de MOFFATT, 1

Co 224.
28. El texto consultado fue el de F. C. CONYBEARE en la Loeb Classi

cal Library. Sobre las cuestiones de fuentes usadas por Filostrato y su
tradición histórica, véase especialmente G. PETZKE, Die Traditionen über
Apollonius con Tyana und das Neue Testament, Leiden 1970. Véase tam-
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figuran curaciones de varias clases, incluyendo exorcismos (lB,
38-40; IV 20; VI 43), Y en una ocasión la resurrección de una
niña (IV 45, aunque Filóstrato habla de «su muerte aparente»).
Más en la línea de milagros están su entrevista con el espíritu
de Aquiles (IV 16), el modo como Apolonio se libró milagrosa
mente de sus cadenas (VII 38, con ocasión de lo cual, Damis, su
compañero se dio cuenta por primera vez de la naturaleza divina
y sobrehumana de Apolonio), y su capacidad para trasladarse
milagrosamente de un lugar a otro (IV 10; VIII 5. 8. 10-12).
Además, Apolonio es un ejemplo de la capacidad levitativa de
los brahmanes indios (III 15). En su introducción Filóstrato hace
referencia a «los frecuentes presentimientos y profecías de Apo
lonio» (1 2) e incluye relatos de sueños por los cuales Apolonio
era capaz de decir cuál era la voluntad de los dioses (1 23; IV
34), así como varios casos de clarividencia y previsión (IV 18.
43; V 11-13. 18. 24. 30; VI 3. 32; VII 10. 41; VIII 26; d.
III 16). Mencionemos, finalmente, su autoridad carismática (1
17 - «sus dichos tienen la impronta de mandatos dados desde
un trono»), e igualmente su don de «interpretación de lenguas»
(1 19 - «Entiendo todas las lenguas, aunque jamás estudié nin
guna»).

52.5. Conclusión. He escogido estos ejemplos muy al azar, sin
intentar examinar críticamente esa literatura o los fenómenos mis
mos. Una cosa así estaría muy fuera de la finalidad de esta obra.
Pero lo que sí se debe resaltar es que había gran diversidad de
opiniones en el mundo antiguo en lo referente al valor y autenti
cidad de tales afirmaciones y experiencias. R. M. Grant dice que
la «credulidad en la antigüedad era inversamente proporcional
al estado de la ciencia y directamente proporcional al influjo
religioso» 29; y aunque existían una crítica y un escepticismo de
base más o menos filosófico, en especial respecto de los milagros
más notables, a partir del siglo VI a. c., esa crítica se las tuvo
que ver con la enorme pujanza de la superstición popular. He
aquí algunos ejemplos. Dodd cita «el frío juicio de Cicerón para

bién la introducción de G. W. BOWERSOCK, a la edici6n Penguin (abre
viada 1970).

29. R. M. GRANT, Miracle, 41; véase, además, cap. 4 y 5; E. R.
DODDS, Irrational, cap. 6; G. DELLING, Zur Beurteilung des Wunders
durch die Antike, en Studien zum Neuen Testament und zum bellenistis
cben [udentum, GOttingen 1970, 53-71; A. D. NOCK, Essays, 327.
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el que 'pocos son los enfermos que deben su vida a Esculapio
en vez de a Hipócrates'» y afirma que la crítica de los sueños
se remonta a la afirmación de Heráclito, afirmando que «en el
sueño cada uno de nosotros se retira a un mundo propio de
él» 30. Quizás el mazazo más fuerte contra la superstición reli
giosa se debió a Luciano de Samosata (s. II d. C.), en especial,
por sus ataques a la fe ingenua en los milagros ipbilopseudes,
amador de mentiras) y a las técnicas del oráculo profético 31. No
hay duda de que uno de los momentos centrales de todo este
tiempo fue la «parodia» que Séneca hizo de la deificación oficial
del emperador Claudia (a. 54 d. C.) 32. Entre las repercusiones
más serias de todo el debate figuraron los efectos sobre la propa·
ganda religiosa, como se ve por la innegable tendencia de los
apologistas a presentar a sus héroes, ya se trate de Sócrates, de
Heracles o de Moisés, como «divinos» más bien por su sabiduría
que por su poder de hacer milagros 33. No parece que sea nece
sario esforzarse en probar que el ataque de Pablo a los gnósticos
y «falsos apóstoles» de Corinto se ha de situar en esta perspec
tiva (l Co 1, 18; 4,21; 2 Co 2,14; 4,6; 10-13); de todas ma
neras nosotros no podemos ocuparnos del tema más detenidamen
te 34. Lo ya dicho es de esperar que sea bastante para llegar a
estas conclusiones: 1) fuera del cristianismo primitivo se afir
maba largamente la existencia de fenómenos que tienen un para
lelismo más o menos cercano con los carismas paulinos; 2) las
afirmaciones cristianas sobre experiencias carismáticas muy pro
bablemente se aceptarían sin mayores problemas por parte de
gente a nivel popular, comparándolas con fenómenos paralelos de
otras religiones; 3) el criticismo filosófico de los milagros no
consideraría las afirmaciones cristianas al respecto más aceptable

30. E. R. DODDS, Irrational, 116-18.
31. Alexander the False Propbet. Alejandro de Abonoteico era un

profeta de Esculapio que ejerció amplia influencia entre los años 150-70
d. C. Véase también H. D. BETZ, Lukian von Samosata und das Neue
Testament, BerHn 1961.

32. The Pumpkinijication 01 Claudius (viene como apéndice en R.
GRAVES, Claudius tbe God, 1934, Penguin 1954). Véase también LUCIANO,
De morte peregrini, 39-40.

33. Véase D. L. TIEDE, The Charismatic Fgure as Miracle Worker.
34. Las conclusiones de Tiede supusieron un interrogante contra la

tesis de Georgi en el sentido de que los oponentes de Pablo en Corinto
presentaban a Cristo y a si mismos como «hombres divinos» referente
a «signos y prodigios».
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que las provenientes de otros propagandistas religiosos (cf. Hch
17, 32)35.

Resumiendo, en los fenómenos carismáticos como tal no se
daba nada específicamente cristiano. Colocando al primitivo cris
tianismo en el contexto de su propio tiempo, sale a la luz toda
la ambigüedad que caracteriza a los carismas. Ni siquiera la afir
mación de que un carisma es la experiencia y expresión de la
gracia, ni aún eso, basta para distinguir a los carismas cristianos
de fenómenos parecidos fuera del cristianismo, puesto que toda
inspiración viene como experiencia de que se recibe un don del
más allá, experiencia de que se trata de algo que se da y no se
consigue por el propio esfuerzo. Esto no quiere decir que los
carismas dejen de ser algo importante dentro de la comunidad
paulina. De ninguna manera. Nada de lo que se ha dicho en los
capítulos VII y VIII pierde valor ante la conclusión que ahora
sacamos: la ambigüedad de la manifestación de lo divino no im
plica que esa manifestación sea menos esencial para la vida espi
ritual y comunitaria. Lo que la conclusión a que hemos llegado
sginifica es sencillamente esto: 1) los carismas en cuento tales
no se podían tomar como señal de una experiencia específicamente
cristiana o de un estado superior de experiencia dentro de la
cristiandad (esto en contra de los gnósticos corintios), como tam
poco eran señal de una misión especial como servidor de Cristo
(en contra de los «falsos apóstoles» corintios). Dicho de otro
modo, se confirma y se resalta el peligro de la experiencia caris
mática y la necesidad de controlar los carismas dentro de la
comunidad cristiana (cap. VIII). 2) Puesto que la experiencia ca
rismática como tal no nos lleva al corazón mismo de la experiencia
específicamente cristiana, quiere decir que tenemos que seguir
ahondando e investigando otros aspectos de la experiencia reli
giosa de Pablo.

35. Cf. el ataque de Celso contra el cnstrarusmo en el siglo I1, de
lo que se ofrece un ejemplo antes (§ 52, 3). Por otra parte deberíamos
recordar el auge vigoroso y crudo de lo milagroso en los evangelios apó
crifos y en los Hechos de los siglos II y 111; véase E. HENNEcKE, Apo
crypha I-II; también los ensayos de G. W. H. LAMPE Y M. F. WILES,
en C. F. D. MOULli, Míracles, cap. 13 y 14.

32
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53. El Espíritu escatolágico

El ámbito más apropiado para comenzar este apartado de
nuestra investigación es la escatología. En el cap. II vimos que
la pretensión de Jesús, de estar manifestando ya el poder del
reino escatológico, era un aspecto central de las afirmaciones espe
cíficas que hacía, tanto de sí mismo como de su misión. En el
cap. IV vimos un carácter distintivo de la conciencia que Pablo
tenía de su misión; característica que no consistía sino en su
sentido de apostolado escatológico, o sea, la conciencia de tener
un papel decisivo que jugar en la realización y culminación de los
planes de Dios en esta época. En el cap. VI, al tratar de pre
sentar la experiencia religiosa de la comunidad jerosolimitana
primitiva, tuvimos que conceder el primer puesto a su entusiasmo
escatológico. La cuestión que ahora se plantea es naturalmente
esta: la dimensión escatológica de la experiencia religiosa de
Pablo en general ¿se distingue de la experiencia religiosa corrien
te en el mundo antiguo? En la experiencia religiosa que Pablo
presenta en sus cartas ¿se halla algún elemento específicamente
cristiano?

53.1. La tensión existente en la experiencia cristiana entre el
ya y el todavía-no. La impronta más característica de la experien
cia cristiana para Pablo, desde esta perspectiva la constituye la
tensión entre realización e incumplimiento, la tensión entre el ya
de la resurrección de Jesús y el todavía-no de la parusía. Para
Pablo el creyente se encuentra cogido en el intervalo que va entre
el cumplimiento y la consumación, en la parcial superposición de
este mundo y el futuro, situación en que la obra final de Dios
ha comenzado ya en él, pero todavía no se ha completado (Flp
1, 6) 36. Vamos a recorrer brevemente los textos paulinos que

36. Este aspecto de la teología paulina ha sido muy bien desarrollado
por O. CULLMANN, Cbrist and Time; también Salvation in History, ET
SCM Press 1967, 248·68. 202: «Para toda la historia de la salvación
del NT es característico el que entre la resurrección de Cristo y su vuelta
existe un intervalo cuya esencia consiste en esta tensión». Véase bastante
antes \VI. \VIREDE, Paul, ET Londres 1907, 102-11; G. Vos, The Pauline
Eschatology, 1930, reimpresa Eerdmans 1961, 51 s, Fue A. SCH\VEITZER,
Paul and bis Interpreters, ET A. & C. BLACK 1912, el que más acerrada
mente llamó la atención sobre la necesidad de acercarse a Pablo desde
la perspectiva de la escatología en vez de reducir el tema a un último
capítulo mal encajado e inadecuadamente relacionado con el «sistema
doctrinal» netamente atado y bien atado en los capítulos anteriores (53 s.).
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hablan de la tensión escatológica de su experiencia y la de sus
conversos.

Por una parte, Pablo creía que en la muerte y resurreccion
de Cristo había comenzado el último tramo de la historia de este
mundo, el final inminente había comenzado a influir decididamen
te en el curso de la historia 37. Pablo notaba que, como consecuen
cia de su encuentro con el Jesús resucitado, alguien, algo del
futuro, el poder del mundo allende la muerte, se había introdu
cido en su propia experiencia y la había alterado radicalmente.
Si hay algo que pone en claro esto, es decir, esta sensación abru
madora de la novedad escatológica, es el modo como Pablo busca
un vocabulario para hallar el lenguaje apropiado y las metáforas
adecuadas para expresar esta dimensión totalmente nueva de su
propia experiencia y de sus conversos. Hallamos metáforas pro
venientes de los tribunales (justificación), del mercado de esclavos
(redención), del ambiente bélico (reconciliación), de la vida diaria
(salvación= salud; despertar, ponerse vestidos nuevos, invitación
a un banquete); otras metáforas vienen de la vida agrícola (sem
brar, regar, trasplantar, recolección), del comercio y la industria
(sello, pago, cuenta, refinar, edificar), del ambiente religioso (cir
cuncisión, bautismo, purificación, consagración, unción) y, lo más
importante de todo, también extrae sus metáforas Pablo de los
grandes acontecimientos de la vida y de la historia del mundo
(creación, nacimiento, adopción, matrimonio, muerte, resurrec
ción) 38. La lista podría hacerse más larga.

¿Qué es lo que le llevó a esa gama y variedad de metáforas?
No se debe únicamente a una mente ágil ni a un estilo literario

37. Sobre lo que el «final» significaba para Pablo, véase, por ejemplo,
H. A. A. KENNEDY, Last Things. La importancia de esta creencia para
Pablo se ve muy bien en textos como 2 Ts 2, 1-12; 1 Co 15; 2 Co 5,
1-10; Rm 8, 18-25; 11. Véase lo dicho en § 20, 2 Y d. cap. 2 notas
30. 34.

38. Sería pesada una lista completa. Daré sólo uno o dos ejemplos
en cada caso. Justificación y redención, salvación y revestimiento (véase
después p. 498 s.); reconciliación (2 Co 5, 18-20); despertarse (E! 5, 14);
invitación (1 Co 7, 17-24; Ca 1, 15; 2 Ts 2, 14); sembrar (1 Co 3,
6-8); regar (1 Co 12, 13c); injertar (Rm 11, 17-24); cosecha (Rm 8, 23);
sello y adelanto de pago (2 Co 1, 22); abonamiento (Rm 4, 3-12. 22 ss.);
refinar (Rm 26, 10); edificar (1 Co 3, 10-14); circuncisión (Flp 3, 3);
bautismo (1 Co 12, 13a); purificación y consagración (1 Co 6, 11); unción
(2 Co 1, 21); creación (2 Co 5, 17) (Ca 6, 15); nacimiento (1 Co 4, 15);
adopción (Ca 4, 4 s. }' lo que diremos luego); matrimonio (Rm 7, 1-6
Y después); muerte (Ca 2, 19; Col 3, 3); resurrección (véase luego p.
310).
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vivo. Tales metáforas representan más bien el producto de una
experiencia grande y profunda. En ellas es una profunda y variada
experiencia de Dios la que se esfuerza y lucha por encontrar una
expresión adecuada. Algo definitivo ha tenido lugar, algo real
mente nuevo e inimaginable, algo que eleva la vida del creyente
a un nivel de existencia totalmente nuevo. En realidad, uno no
echa mano de metáforas como liberación, creación, nacimiento,
matrimonio y muerte para referirse a acontecimientos de vida dia
ria, sino que se utilizan para referirse a sucesos irrepetibles, rea
lidades que imprimen su impronta a toda la experiencia ulterior
de la realidad. No hay verso ninguno que se pueda comparar con
2 Ca 5, 17 en cuanto a traducir este sentido de encontrarse ya
participando de la novedad del final, el hecho de que se acabaron
los estrechos senderos del pasado y se han abierto nuevas pers
pectivas a escala cósmica. Dice 2 Ca 5, 17: «Cuando uno se une
a Cristo, es una nueva creación; lo antiguo se acabó y todo se
ha hecho nuevo (tit arcbaia paréltben, idou gégonen kainá) 39.

Sería interesante el detenerse algo más y dejar que algunas de
estas metáforas de una época distante nos dejaran ver más plena
mente su significado e importancia escatológica, pero el espacio
no .nos lo permite. Tenemos que contentarnos con resaltar que en
el núcleo de todas estas metáforas se halla la conciencia de una
relación radicalmente nueva con Dios) la cual determina el curso
entero de la vida a la luz del final inminente.

Por otra parte, Pablo jamás permite que la apasionante no
vedad del «ya» anule la promesa y la advertencia del todavía no.
Pablo no consiente jamás que disminuya la tensión entre esos dos
aspectos. Esto se ve con suficiente claridad por el modo cómo
utiliza las mismas metáforas. La mayoría de las veces prefiere
referirse al creyente como ya justificado (por ejemplo, Rm 5, 1),
pero en Ga 5, 5 habla de la justificación como algo que se sigue
aguardando y esperando. En un sentido los creyentes tienen ya
la redención (Rm 3, 24; Ef 1, 7; Col 1, 14), siendo al mismo
tiempo cierto que sigue aguardando la redención, o sea, la reden
ción del cuerpo (Rm 8, 23; Ef 1, 14; 4, 30). La salvación es
esencialmente algo escatológico, algo que se sigue esperando;
salvación pertenece al todavía no (ejemplo, Rm 5, 9 s.; 13, 11;
1 Ts 5, 8 s.), por eso sorprende tanto el uso del presente del
verbo en 1 Ca 1, 18; 15, 2; 2 Co 2, 15: los creyentes están

39. Cf. H. WINDISCH, 2 Ca 189 s.; C. K. BARRET, 2 Ca 173 ss.
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siendo salvados. Al mismo tiempo Pablo puede exclamar: «¡Aho
ra es el día de salvación!» (2 Co 6, 2) (resulta inconfundible la
excitación y la urgencia de estas palabras) y en El 2, 5. 8 puede
hablar de los cristianos como de quienes han sido salvados (en
perfecto) 40. Dicho con otras palabras, la salvación es un proceso
continuo, ya comenzado y con decisión (d. Flp 1, 6). En cierto
sentido es innegable también que los creyentes se «han revestido»
ya de Cristo (Ca 3, 27); pero en Rm 13, 14 Pablo exhorta a sus
lectores a que se «revistan del Señor Jesucristo» como algo no
conseguido aún plenamente (d. también Col 3, 9 s.). Es innece
sario desarrollar este punto, pero quizás merezca la pena el
ilustrarlo algo más a la luz de tres de las metáforas más llama
tivas. 1) Adopción (hyothesía) es uno de los mejores ejemplos
del carácter de «ya-pero todavía no» de la vida actual del cre
yente, porque Pablo usa el mismo término en los dos sentidos
diferentes con sólo unos versos entre uno y otro. Rm 8, 15:
«Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el
temor, antes habéis recibido (en aoristo) el espíritu de adopción
(pneuma byotbesiasí», Y en Rm 8,23 escribe: «Lo mismo que la
creación nosotros también «gemimos dentro de nosotros mismos
suspirando por la adopción (hyothesían)>> 41. 2) En dos pasajes
de Pablo se emplea apropiadamente la metáfora del matrimonio.
1 Ca 6, 17: así como la unión entre hombre y mujer los hace
una sola carne, 10 propio ocurre en la unión entre el creyente y
su Señor, los hace un solo Espíritu (d. p. 501). Pero en 2 Ca
11, 2 Pablo compara la conversión no tanto con el matrimonio
cuanto más bien con los desposorios; la vida del creyente sobre
la tierra se parece a la continua preparación para el matrimonio
mismo que todavía no ha llegado. Más sorprendente todavía es
El 5, 25-27: la limpieza espiritual que llega mediante el evangelio
se parece al baño de desposorios que la novia toma antes de la
ceremonia nupcial. La Iglesia es como una novia purificada V en
camino hacia la ceremonia nupcial que tendrá lugar en la paru
sía 42. 3) Finalmente, notemos que mientras en la carta a los
colosenses Pablo llega a hablar gozosamente de la resurrección
coino algo ya alcanzado por el cristiano, puesto que participa en

40. Aunque esta diferencia de perspectiva pueda indicar que es de
un autor posterior a Pablo; véase también luego § 57, 2.

41. Cf. E. SCHWEIZER, TDNT 8, 399.
42. Cf. R. A. BATEY, New Testament Nuptial Imagery, Leiden 1971,

29.
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la resurrección de Cristo (Col 2, 12; 3, 1), en su carta a los
romanos se había referido a la resurrección como algo todavía
futuro, puesto que solamente cuando llegue la resurrección del
cuerpo, será cuando la totalidad del hombre se conforme a la
resurrección de Cristo (Rm 6, 5; 8, 11. 23) 43. En todas estas
metáforas aparece con claridad la conciencia escatológica ambiva
lente gue Pablo tiene. El grito gozoso por la liberación de la
esclavitud anterior se encuentra recortado por el gemido del
ansia insaciada referente al paso de una libertad incompleta a
una verdaderamente plena libertad de los hijos.

53.2. El Espíritu es la clave en la tensión escatológica de la
experiencia cristiana. En la perspectiva de Pablo fue precisamente
la venida del Espíritu la que introdujo en la vida del creyente la
tensión del ya, pero todavía-no. Porque el Espíritu es el bien
futuro que se ha hecho presente para el hombre de fe; es el poder
del todavía-no que se ha comenzado a realizar en su experiencia
presente 44. Es «un Espíritu que nos hace hijos» (pneúma byio
thesías); anticipación referida a la plena filiación cuando llegue
el final (Rm 8, 15. 23). Como ocurrió en el caso de Jesús (d.
§§ 3,5; 16,3.4), el Espíritu es la poderosa manifestación del
reino futuro de Dios en y a través de la vida actual de fe (Rm
14, 17; 1 Co 4, 20)45. Experimentar al Espíritu es comenzar
(pero sólo comenzar), a entrar en la herencia de los hijos (Rm
8, 15-17; 1 Co 6, 9-11; 15, 42-50; Ca 4, 1-7; 5, 16-25; Ef
1,14; d. Tt 3,5-7)46.

43. Véase también J. D. G. DUNN, Spirit and Kingdom, 36 s.; sobre
Rm 6, 5 en cuanto prueba de la futura resurrección, véase J. D. G. DuNN,
Baptism, 143 s.

44. Los mejores trabajos sobre este tema son H. D. WENDLAND,
Das Wirken des Heiligen Geistes in den Gloubigen nacb Paulus, TLZ 77
(1952) 457-70 Y N. Q. HAMILToN, Tbe Holy Spirit and Eschatology in
Paul, especialmente 19-25. 31-37. Sigue siendo útil G. Vos, The Escbato
logical Aspect o/ tbe Pauline Concept o/ the Spirit, en Biblical and Tbeo
logical Studies, Princeton Theological Seminary, Scribner 1912, 211-59.
Véase también R. KOCH, L'Aspect Escbatologique de l'Esprit du Seigneur
d'aprés Saint Paul, en Studiorum Paulinorum Congressus 1nternationaiis
Catholicus 1961, Roma 1963, 131-41; B. RIGAUX, L'anticipacion du salut
eschatologique par l'Esprit, en Foi et Salut seton S. Paul, Roma 1970,
101-30.

45. Véase también J. D. G. DUNN, Spirit and Kingdom, 36-40.
46. Véase, además, H. GUNKEL, 69 ss.; W. MICHAELIS, Reich Gottes

und Geist Gottes nacb dem Neuen Testament, Base! 1931, 24; J. D. HEs
TER, Paul's Concept o/ Inberitance, SJT Occasional Papers núm. 14 (1968)
96-103.



El Espiritu de Jesús 503

La expresión más clara de esta idea es el uso que Pablo
hace de las metáforas aparché (primicias) y arrabón (prenda, ga
rantía). El Espíritu es las primicias, o sea, la primera gavilla 47

de la cosecha final, el comienzo de la cosecha escatológica de la
redención (Rm 8, 2.3). La metáfora comercial (arrabón) viene a
decir lo mismo. El Espíritu es el primer anticipo, pago y garan
tía de la herencia completa que nos espera con la resurrección
del cuerpo (2 Ca 1, 22; 5, 5; El 1, 14). Ambas metáforas se
refieren a un comienzo, a un primer acto, que se orienta a una
culminación futura y la anticipa. Las primicias son el primer anun
cio de la cosecha total; la entrega del «primer pago» es algo que
compromete al dador a realizar algo más importante 48. En am
bas metáforas lo que se da es parte de un todo. En una tran
sacción el arrabón es de la misma especie (dinero, vestidos u
otra cosa) que el pago total que vendrá; la cosecha completa se
compone de gavillas de la misma clase que la que se emplea
como aparcbé. Por tanto, para Pablo el don del Espíritu es la
primera parte de la redención de todo el hombre, el comienzo
de un proceso que se cerrará cuando el creyente reciba y se haga
un cuerpo espiritual, o sea; cuando el hombre de fe entre en una
existencia determinada únicamente por el Espíritu 49. La experien
cia actual del poder del Espíritu es sólo un signo de 10 que ven
drá. La tensión entre el ya y el todavía-no consiste en el hecho
de que el Espíritu con su venida comienza a reclamar al hombre
para Dios, a oponerse al mando de las pasiones egoístas del hom
bre, su autosuficiencia y autocomplacencia; es el comienzo de la
derrota de todo eso, si el hombre quiere.

47. Lv 23, 9-14; para más detalles sobre el trasfondo véase R. DE

VAUx, Ancient Israel, ET Darton, Longmann & Todd 21965, 490 s.
48. J. BEHM, TDNT 1 475. MOULTON·MILLIGAN, llaman la atención

sobre el hecho de que en el griego moderno he arrabéna se usa por
«el anillo de prometido».

49. Los genitivos de las expresiones aparehe pneúmatos y arrabón
pneúmatos por lo general y acertadamente se toman como genitivos apues
tos: la primicia que es el Espíritu. No se piensa en un don inicial d~l
Espíritu al que siguiera luego un don completo (en la parusia: resurrec
ción); así con razón O. MICHEL, Rbmer, 205 nota. 3. El énfasis de ambas
metáforas respecto del futuro no indica nuevas donaciones del Espíritu,
sino que significa sencillamente el creciente control que sobre el creyente
ejerce el Espíritu que ya ha sido dado. N. Q. HAMILTON, Spirit, 32
nota 2, intenta conservar este énfasis al traducir «las primicias de lo que
el Espíritu tiene que dar». Pero esto es innecesario e induce al error,
puesto que sugiere que la aparcbé es distinta del Espíritu.
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Así que el Espíritu es el poder que los antiguos hombres de
fe pensaron que estaba reservado para la época futura. Fue tan
grande la experiencia que los primeros cristianos tuvieron de
un poder íntimo que transformaba y hacía nuevo, que sacaron
la conclusión siguiente: este es e! poder de la nueva era, es el
Espíritu escatológico. El Espíritu era la presencia de la bendi
ción futura. El Espíritu era el poder de la época de la resurrec
ción experimentado, y actuando ya en orden a preparar a los
receptores de ese poder para la era que estaba llegando. Aquí
comienza a vislumbrarse una respuesta paulina para la cuestión
que nos planteamos: los carismas se tienen que colocar y consi
derar en el contexto de la radical tensión escatológica de la expe
riencia cristiana. Todo lo que rompa, aminore o ignore esta ten
sión desemboca o en la inestabilidad y fluctuación de la experien
cia, o termina por hacerla rígida y formalista, y ambas cosas son
potencialmente peligrosas para el individuo y, por ende, para su
comunidad. Pablo no se atreve a supervalorar e! ya ni a olvidar
e! todavía-no; pero tampoco intenta resaltar el todavía-no, dejan
do de lado el ya. Sólo reconociendo al Espíritu en su condición
de realidad escatológica, es como podemos empezar a entender
al Espíritu carismático so.

53.3. La guerra entre el Espíritu y la carne. La tensión esca
tológica adquiere según Pablo su expresión existencial más clara
en el reconocimiento por parte del creyente de que es un hombre
dividido} un hombre con vinculaciones contradictorias. Está vi
viendo en la encrucijada de ambas eras, perteneciendo simultá
neamente a ambas. Así que mientras continúe este mundo, está
con un pie en ambos espacios y es, al mismo tiempo, pecador y
justo. En cuanto «alma viviente» es descendiente del «primer
Adán», pero pertenece al «segundo Adán» en cuanto que experi
menta al «Espíritu viviíicante» (l Co 15, 45) SI. Como cristiano
tiene el Espíritu, está «en Cristo» (Rm 8, 9); pero, al mismo
tiempo, sigue siendo carne, continúa siendo parte de! mundo (Rm

50. Cf. O. CULLMANN, Christ and Time, 144: «Si la iglesia posterior
ha perdido tanta vitalidad, si las obras del Espíritu, comparadas con las
de la iglesia primitiva, son tan pocas, todo ello se debe al hecho de que
esta conciencia de encontrarse como iglesia en el plan muy definido de
historia redentora, la conciencia de hallarse en el camino de la resurrec
ción a la parusía, o se ha perdido o, al menos, se ha debilitado en gran
medida».

51. Véase, además, DuNN, CSNT 132 ss.; y luego § 54, 2.
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6, 19; 1 Co 1, 29; 6, 16; 7, 28, etc.), permanece viviendo, al
menos en cierto sentido, «en la carne» (2 Co 10, 3; Ga 2, 20;
Flp 1, 22) 52. Por consiguiente, la obra redentora del Espíritu no
ha hecho más que comenzar y está necesariamente incompleta
(Flp 1, 6), porque el Espíritu ha venido a tomar posesión de todo
el hombre, del hombre como cuerpo (cf. 1 Ca 6, 19); pero el
cuerpo actual sigue siendo el cuerpo mortal, el cuerpo carnal (Rm
6, 12; 7,24; 8, 10 s.). La obra del Espíritu estará completa úni
camente cuando llegue la muerte o la parusía, porque es sólo
entonces cuando el creyente deja de ser carne y cuando su cuerpo
será resucitado como cuerpo espiritual (Rm 8, 11. 23; 1 Ca
15, 44 ss.; Flp 3, 21), o sea, sólo entonces y por primera vez
será cuando el Espíritu ejerza su poder sobre todo el hombre.
Pero míentras dura el presente, el creyente es un hombre divi
dido, y su experiencia entera ahora se caracteriza no sólo por la
tensión escatológica, sino hasta por la guerra) guerra entre las
fuerzas del mundo antiguo y las del nuevo, guerra entre los
deseos de su naturaleza adamítica y el poder del segundo Adán,
guerra que se libra entre la carne y el Espíritu.

La expresión más clara del pensamiento de Pablo al respecto
se encuentra en Ga 5,13-26 y Rm 7, 13; 8,25. En Ga 5 se dice:
«Andad en espíritu y no deis satisfacciones a la concupiscencia
de la carne (epithymían sarkós). Porque la carne tiene tendencias
contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a
las de la carne, pues uno y otra se oponen de manera que no
hagáis lo que queréis» (vv, 16 s.).

«Si vivimos del espíritu, andamos también según el espíritu.
No somos codiciosos de la gloria vana, provocándonos y envidián
danos unos a otros» (vv, 25 s.).

No hay duda alguna de que aquí Pablo está hablando a cre
yentes y sobre creyentes. También está claro que se está refi
riendo a la experiencia cristiana, como se ve por la terminología
de «deseo» y «caminar en el Espíritu» 53. La experiencia cristiana
es la de un conflicto entre carne y Espíritu, o sea, entre los deseos

52. SCOTT, Paul, 142: «El seguía en sarki por más que estaba en
Christo (Flm 16; d. Rm 8, 10)>>. Véase también luego p. 544. Para un
estudio más detallado de sarx, aunque desde una perspectiva diferente,
véase J. D. G. DUNN, [esus - Flesb and Spirit, 44-49.

53. Sobre epithymía véase F. BÜCHSEL, TDNT 3, 171: «El rasgo
esencial de epithymía es el de que es deseo como impulso, como moción
de la voluntad». Véase también R. BULTMANN, Theology 1, 241. Sobre
«caminar por el Espíritu», véase antes § 40, 5.
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del creyente como hombre de este mundo (en especial, su auto
complacencia y autosuficiencia), y el empuje del Espíritu; se trata
de un conflicto real que cualquiera de las dos partes puede ganar
en una situación determinada, siendo, pues, necesario estar exhor
tando constantemente al creyente a seguir la dirección del Espí
ritu. La más sorprendente de todas es la última cláusula de 5, 17:
el conflicto tiene lugar «bina (para que no) puedas hacer 10 que
deseas». El bina se puede tomar en este sentido final (<<para
que no») 54, aunque abarca un sentido muy amplio. ¿Pretende
Pablo decir que el Espíritu lucha contra la carne con el fin de
impedir que el creyente haga lo que desea (cf. Rm 7, 15 s. 18
21)? Más de acuerdo con el curso del pensamiento está la idea
consecutiva de bina -«de modo que no puedas hacer 10 que
quieres» ss, es decir, las dos dimensiones de al existencia del creo
yente se contradicen, impidiéndole vivir totalmente en la una o
en la otra. El Espíritu impide que no se realicen sus deseos car
nales y su condición carnal impide que se lleven a cabo los deseos
inspirados por el Espíritu. La consecuencia de esta guerra que se
libra entre carne y Espíritu es una frustración constante, puesto
que el creyente se encuentra desgarrado entre dos clases de deseos
e impulsos contradictorios.

Más discutida es la mentalidad de Pablo en Rm 7, 14; 8, 25.
La mayoría de los comentaristas modernos piensan que en la
segunda parte del capítulo 7 Pablo describe al «hombre bajo la
ley» 56. Disiento sustancialmente de esa explicación, pero no pue
do presentar aquí ni toda la exégesis, ni la discusión detadalla
que sería necesaria, así que me voy a contentar con mencionar
brevemente los puntos más cruciales 57.

54. HURTaN, Galatians, 301 s.; SCHLIER, Galater, 249; MUSSNER, Gala
ter, 377.

55. J. B. LIGHTFOOT, Galatians, 210; M. J. LAGRANGE, Épitre aux Ga
lates, EB 1950, 147 S.; P. BONNARD, L'Epltre de Saint Paul aux Galates,
Neuchátel 1953. 113; OEPKE, Galater, 135 S.; C. F. D. MaULE, An Ldiom
Book 01 Neto Testament Greek, Cambridge 21959, 142; ECKERT, 137 y
nota 1.

56. Véase especialmente W. C. KÜMMEL, Rbmer 7 und die Bekebrung
des Paulus, Leipzig 1929; R. BULTMANN, Romans 7 and the Anthropology
01 Paul, en Existence and Faith ET 1961, Fontana 1964, 173-85.

57. Más ampliamente véase J. D. G. DUNN, Romans 7. 14-25 in tbe
Tbeolog» of Paul, T2 31 (1975). Entre los que siguen la exégesis de
Agustín. Lutero y Calvino en tiempos más recientes están A. NYGREN,
Commentary 0/7 Romans, ET SeM Press 1952; J. Kxox, lnterpreters
Bible, 9, 1954; ]. MURRAY, The Epistle of Paul to tbe Romans, Marshall,
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1) Kümmel insiste repetidamente en que la condición que
se describe en Rm 7 es diferente de la que se presupone en Rm
6 y 8 58. Pero en tal supuesto Rm 7, 7-25 representa una interrup
ción y una disgresión innecesaria en el curso del pensamiento de
Pablo, interrupción que se acomodaría mejor al contexto de Rm
2-3 que al de 6-8. Y, sin embargo, la carta a los romanos está
mucho más cuidadosamente planteada que cualquiera de las otras
cartas paulinas, de modo que hay que pensar que el pasaje en
cuestión, Rm 7, 7·25, con mucha más probabilidad, está bien
donde está. En tal supuesto es probable que el pensamiento de
Pablo sigue su curso constante desde Rm 6 hasta 8, pasando por
Rm 7 59

• En ese proceso de ideas Pablo mira sucesivamente al
cristiano a la luz de tres realidades fundamentales de su expe
riencia: el pecado (6), el pecado y la ley (7), la ley y el Espíritu
(8, 1-8), el Espíritu (8, 9-30). Ya veremos que él no hace una
delimitación tan clara a lo largo de esa discusión de temas. Por
tanto, la diferencia entre 7, 7-25 y el resto de Rm 6·8 indica
probablemente, no condiciones diferentes, sino la misma, aunque
contemplada desde diferentes perspectivas, de modo que el «hom
bre desgraciado» de Rm 7 es el creyente considerado solamente
en cuanto a la carne, la ley y el pecado, mientras que Rm 7,
7-25 presenta una dimensión continua de la experiencia del cre
yente, precisamente en cuanto creyente.

2) En Rm 7 no hay nada que exija que el frecuentemente
repetido «yo/mí» (unas veinte veces) haya de interpretarse de
una manera que distancie a Pablo de la experiencia que está
describiendo. Es ciertamente bastante probable que, al menos, en
7,7-13, está describiendo una experiencia típica de un «yo» 60,

y la angustia y la frustración existencia de los vv. 15 ss. y 24 es
demasiado real y está expuesta demasiado dolorosamente como
para permitir que el «yo» se reduzca a una mera figura estilís
tica. Cualquiera que sea la interpretación que se dé, se trata de
Pablo hablando de su propia experiencia desde el fondo de su

Margan & Scott 1960; K. STALDER, Das Werk des Geistes in del' Heilung
bei Paulus, Zürich 1962, 291-307; F. F. BRUCE, Tbe Epistle 01 Paul to
the Romans, Tyndale 1963; J. 1. PACKER, The 'Wretcbed Man' of Ro
mans 7, en Studia Evangelica l I. 1964, 621-27.

58. W. G. KÜMMEL, Romer 7, pp. 10 ss., etc.
59. Cf. especialmente NYGREN, Romans, 284·97.
60. Cf. 2 Baruc, 54, 10; C. K. BARRETT, Romans, 143 s.; LEENHARDT,

Romans, 186 ss.; E. BRANDENBURGER, Adam und Cbristus, Neukirchen
1962, 215 s.
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corazón 61. Si el «yo» se toma como típico, entonces Pablo, con
toda probabilidad, 10 emplea de ese modo, porque sabe que su
experiencia es típica y no, indudablemente, porque se refiera a
la experiencia de todo hombre menos a la suya propia.

3) Si el pasaje expresa la experiencia propia de Pablo, ésta
no puede ser su experiencia precristiana. En los textos en que
habla explícitamente de su «vida anterior», no se encuentra rastro
de esa angustia y frustración, sino muy al contrario (Ca 1, 13 s.:
Flp 3, 4-6). Pero en Rm 7 escuchamos a un hombre que se en
cuentra en conflicto consigo mismo; un hombre, realmente, su
mergido en los dolores del mismo conflicto que hemos descrito
antes (pp. 504 s.). No hay duda de que Pablo echa mano de un
vocabulario muy fuerte (7, 14 «vendido bajo el pecado»; 7,23
«cautivo en manos de la ley del pecado»); pero lo que con ello
se manifiesta es la conciencia de Pablo respecto de la paradoja en
que actualmente se encuentra el creyente, la conciencia de su
carnalidad, de su pertenencia al mundo como carne, precisamente
como creyente. Se trata de la conciencia que le arranca del pecho
el grito de 7, 24: «i Desdichado de mí! ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte?», un grito que no es tanto de desespera
ción cuanto de frustración; la frustración de uno que tiene que
intentar seguir la guía del Espíritu mientras se halla todavía en
la carne; la angustia de intentar manifestar la vida del Espíritu
a través del cuerpo de muerte; el ansia de la vida del Espíritu,
ansia de tener un cuerpo espiritual como su concreción y medios
de expresión (d. Rm 8, 22-23; 2 Ca 5,4). En una palabra: no
se trata del grito del que todavía no es creyente y ansía la libertad
del cristiano, sino que es el grito del que es creyente ya y ansía
la plena libertad en Cristo. El lenguaje de Rm 7, 14 ss. es, sin
duda, fuerte, pero no mucho más de lo que lo es el utilizado
en Ca 5, 17 (d. p. 505).

4) Los pasajes que con más claridad expresan el pensamiento
de Pablo en todo ese apartado son 7, 25b y 8, 10; 7, 25b. «Este
es el pasaje más elocuente de todos. Date cuenta de que uno y
el mismo hombre es el que sirve tanto a la ley de Dios como a
la del pecado, y que es justo y, al mismo tiempo, peca» (Lutero
sobre 7, 25). La importancia de 7, 25b es que viene después de

61. C. H. DODD, Romans, 106 S.; contra W. G. KÜMMEL, Riimer 7,
pp. 118·32; E. STAUFFER, TDNT 2, 358 SS.; G. BORNKAMM, Sin, Law and
Deatb, en Early Christian Experience, 92 ss.
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7, 25a y que es el remate del cap. 7 en su conjunto 62. Incluso
después de la exclamación de agradecimiento Pablo tiene que se
guir confesando: «Yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi men
te; pero es a la ley del pecado a la que sirvo con mi carne» 63.

Aquí la «mente» tiene que significar la mente renovada por el
Espíritu (d. Rm 12, 2), puesto que Pablo en ningún otro lugar
habla tan positivamente de la mente «natural» 64. Así que «men
te» viene a ser más o menos sinónimo de «el hombre interior»
(ho ésó ánthrópos) del v. 22, sentencia que con toda probabilidad
se refiere también al creyente como parte del mundo nuevo, per
teneciente al segundo Adán (así 2 Co 4, 16; El 3, 16; d. Ga
3, 27 con Rm 13, 14; Col 3, 9 s.; El 4, 22 ss.) 65. Por consi
guiente, antes y después del v. 25a Pablo se refiere a su expe
riencia en cuanto creyente. Como uno que conoce y reconoce a
Cristo como Señor, es como Pablo hace esta confesión: «Yo con
mi carne, en cuanto carne, continúo sirviendo a la ley del pecado».
Ese es, pues, el final a que Pablo llega en su consideración sobre
la relación del cristiano con el pecado y la ley; no se trata de
algo que ya se dejó atrás, sino que sigue existiendo incluso para
aquél que experimenta al Espíritu 66. La antítesis entre el hombre
interior y la carne no se ha superado ni se ha dejado atrás, sino

62. Rm 8, 1 no es la conclusión de Rm 7 sino que resume la tota
lidad de la sección precedente, Rm 5-7, como W. G. KÜMMEL, Romer 7,
p. 69, reconoce.

63. A Rm 7, 25b lo consideran como glosa interpolada R. BULTMANN,
Glossen im Riimerbriei, TLZ 72 (1974) 198 s.; G. ZUNTZ, The Text 01
tbe Epistles, Schweich Lectures 1964, Londres 1953, 16; O. Kuss, Romer
brie], 461; U. Luz, Das Geschichtsverstiindnis des Paulus, Munich 1968,
160; H. PAULSEN, 44-50; d. G. BORNKAMM, Sin, 99; LEENHARDT, Romans,
195; E. SCHWEIZER, TDNT 7, 133 nota 276; E. KASEMANN, Romer, 201 s.
Otros autores piensan que 7, 25b estuvo originariamente entre 7, 23 Y
7, 24: la traducción de J. MOFFATT; C. H. DODD, Romans, 114 s.; O.
MICHEL, Riimer, 179; G. EICHHOLZ, Tbeologie, 257. Ninguna de las dos
hipótesis tienen base en el texto.

64. Se trata de una dificultad ya vista por W. G. KÜMMEL, Romer 7,
p. 27 ss.

65. C. K. BARRETT, Romans, 150. Por su parte W. G. KÜMMEL,
Rbmer 7, pp. 59 ss., y E. KXSEMANN, Rbmer, 196 s., reconocen la fuerza
del problema que esta sentencia representa para su interpretación de Rm
7, sin que lleguen a dar una solución satisfactoria.

66. SANDAY y HEADLAM, Romans, 184; W. G. KÜMMEL, Riimer 7, pp.
65 s.; GAUGLER, Rbmer, 282, piensan que 7, 25b es como un resumen
de la experiencia precristiana de 7, 7-24 Y cuyo lugar es tras v. 25a, pero
tal modo de ver las cosas da demasiado poca importancia a v. 25a y deja
a 7, 25b como anticlima patético.
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que sigue en pie a través y más allá del grito de agradecimiento;
se trata de una antítesis constante entre mente y carne. Resumien
do, la guerra no se acaba con la venida del Espíritu, sino que, al
contrario, es precisamente entonces cuando comienza 67. El servi
cio a la ley de Dios significa victoria para el Espíritu y el servicio
a la ley del pecado significa victoria para la carne. Y no se da
batalla en la que la carne sea totalmente la perdedora hasta que
se haya librado el último combate. Esta es la paradoja y lo que
constituye la tensión de la experiencia del creyente mientras este
mundo se mantenga (simul iustus et peccator).

5) La primera impresión que se tiene de 8, 1 ss. es la de que
habla de una experiencia totalmente diferente. Pero, en realidad,
lo que estos versículos hacen es sencillamente ocuparse de la otra
perspectiva de la paradoja. Rm 8, 2 no puede indicar liberación
completa frente al poder de la carne y de la muerte, pues los
hombres del Espíritu también mueren (1 Ts 4,13; 1 Ca 15,26).
Rm 8, 2 habla más bien de una experiencia en la que, tras la
venida del Espíritu, la ley del pecado no es ya la única que lleva
la voz cantante de la conducta actual o el determinante definitivo
del destino final. Y en 8, 4 ss. Pablo no contrapone al creyente y
al que no lo es 08, sino que lo que hace es confrontar al creyente
con ambos lados de la paradoja, con las dos perspectivas de su
naturaleza creyente, que es lo que vuelve a tratarse con más fuer
za en 8, 12 s. Si el hombre vive únicamente al nivel de la carne,
sólo en cuanto carne, entonces su destino último es la muerte
(vv. 6 ss, 13a; Ga 6, 8a). Pero si, por el contrario, deja que su
caminar sea dirigido por el Espíritu, entonces su destino último
es la vida -vida en la muerte, vida a través de la muerte, vida
allende la muerte (vv, 6. 10 s., 13b; Ga 6, 8b). Esta paradoja
continua entre carne y Espíritu, muerte y vida, se expresa con
claridad en el v. la: «Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo
está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia» 69.

67. Cf. Calvino sobre 7, 15: «Se ha dicho muy acertadamente que
el hombre carnal se zambulle en el pecado con el consentimiento y
cooperación de toda su alma, pero que tan pronto como ha sido llamado
por el Señor y renovado por el Espíritu aparece una división» (edición
Torrance),

68. En 8, 9 adviértase el eiper; véase ]. D. G. DUNN, Baptism, 148.
69. Se equivoca RSV al traducir como plurales: «cuerpos» y «espí

ritus» los términos sáma y pneúma. La mayoría de los comentaristas
modernos reconocen que en el contexto pneüma casi con certeza significa
Espíritu (Santo).
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El cuerpo está muerto porque el cristiano, como carne, sigue
siendo miembro del primer Adán -muerto respecto de Dios,
muerto en el pecado, orientado hacia la muerte-; el «cuerpo» de
que habla Pablo en 8, 10 es el mismo «cuerpo de muerte» al
que se refirió en 7, 24. Pero, al mismo tiempo, el cristiano tiene
también el Espíritu, participando, por tanto, de la vida del segun
do Adán, el Espíritu vivificante, y, en cuanto poseedor del Espí
ritu, está vivo respecto de Dios y muerto al pecado 70.

Aunque todavía no hemos acabado con Rm 8, ya resulta claro
que no hay ningún otro lugar en el que Pablo describa más ple
namente la experiencia moral del cristiano como lo hace en Rm
7, 14; 8, 25. En estos versículos la experiencia del creyente se
presenta claramente como la de una guerra entre carne y Espí
ritu. No es una guerra respecto de la cual el creyente se pueda
distanciar y tomar una postura de mero observador o árbitro
neutral. Al contrario, se encuentra en ambos campos, como cre
yente vive en ambos niveles, en la carne y en el Espíritu, al
mismo tiempo, y la demarcación atraviesa el «yo» creyente 71.

Precisamente debido a que vive simultáneamente en ambos nive
les, es por lo que continuamente tiene que escoger entre ambos,
o la carne o el Espíritu. «Yo» en mi «hombre interior», como
mente renovada, como hombre de Espíritu, tengo que escoger
contra mi «yo», como carne. Eso se puede hacer por el poder del
Espíritu. Pero la elección hay que hacerla, y hacerla repetida
mente, si es que se quiere que al final el triunfo sea de la vida
y no de la muerte. Resumiendo, si Rm 7, 24 es el grito de frus
tración del creyente durante toda su vida, 7, 25a representa su
agradecimiento por la esperanza escatológica, y 7, 25b representa
su tranquilo realismo cara al presente y a la luz de esas dos
realidades.

53.4. Por consiguiente, lo específico del concepto de Pablo
sobre la experiencia religiosa comienza a tomar contornos más
definidos, precisamente en la tensión del «ya, pero todavía no»
de la experiencia del creyente y en el carácter que tiene de guerra
entre carne y Espíritu. El modo con que Pablo mantiene tan fir
memente la tensión es lo que distingue su soteriología de la defen-

70. Cf. W. GRUNDMANN,. TDNT 1 313; DIBELIUS, Paulus und die
Mystik, 150; W. PFISTER, Leben, 46.

71. Cf. R. BULTMANN, Romans 7, pp, 177 ss.; G. BORNKAMM, Sin,
96 ss.; O. Kuss, Riimerbrie], 563.
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dida por sus contemporáneos judíos y gnósticos. Estos últimos
no hay duda de que eran conscientes de la antitesis existente
entre carne y espíritu, pero ya se había superado. Carne y espí
ritu no indicaban una división que atravesaba por el «yo» gnós
tico, sino que para éste el verdadero «yo» era alguien encarcelado
en la carne. Por ello precisamente podía mimar el cuerpo o de
jarlo morir de hambre, puesto que a su verdadero ser nada le
afectaba lo que hiciera con el cuerpo. De ahí la actitud que ataca
Pablo en 1 Co 6, 12 ss. De ahí también la actitud que rechaza en
1 Co 3, 1 ss.; 4, 8: el gnóstico creía que una vez conseguidos el
conocimiento y la sabiduría ya tenía asegurada la salvación, ya era
espiritual, ya estaba maduro, ya estaba colmado, ya estaba rei
nando 72. Con otras palabras, resaltaban demasiado el ya, olvi
dando al todavía no.

Es en cierta medida irónico que el mismo malentendido apa
rezca en los dos campos de la historia de las religiones en la
interpretación que dan a Pablo. Por ejemplo, Bousset habló de
que Pablo tenía «conciencia de la perfección de su condición
actual de cristiano», «el ser natural ha muerto en él completa
mente» 73. Y Schweitzer llegó a escribir: «Una de las consecuen
cias de estar en el Espíritu es que los creyentes son puestos por
encima de las limitaciones del estar-en-la-carne» 74. Pero, jamás es
Pablo el que habla de esa manera. Ciertamente que era consciente
de que «estaba en el Espíritu», o dicho con más exactitud, era
consciente de que el Espíritu estaba en él (el ya), pero también
era muy consciente de su condición carnal, de sus deseos y pre
ocupaciones tan carnales (cf., por ejemplo, Rm 8, 13; Flp 3, 8
14; Col 3, 5). El «pneumático» se encuentra confinado en el
«todavía no» escatológico 75. Precisamente este todavía-no es el
que distingue el concepto paulino de redención del que tenían sus
oponentes gnósticos. Mientras que para ellos la perfección era
una realidad presente, debido a que el cuerpo no importaba nada,

72. Sobre teleíósis véase J. WEISS, 1 Co 73 ss.: R. REITZENSTEIN,
Mysterien, 338 S.; V. WILCKENS, Weisheit, 53·60. Por desgracia me ha
sido imposible consultar P. ]. DU PLESSIS, Teleios: the Idea 01 Periection
in the New Testament, Kampen 1959.

73. W. BOUSSET, Kyrios Cbristos, 170. 174;; también W. BOUSSET,
[esus der Herr, Gottingen 1916, 47 ss.; d. R. REITZENSTEIN, Mysterien,
340, ss.; H. WINDISCH, Das Problem des paulinischen lmperatios, ZNW
23 (1924) 265-71; también Paulus und Cbristus, 269·72.

74. A. SCHWEITZER, Mysticism, 167; d. p. 220.
75. H. D. WENDLAND, Wirken, 461.
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para Pablo la perfección todavía no se había alcanzado, precisa
mente debido a que el cuerpo tenía que ser redimido (Rm 8, 11.
13 ss.; 1 Co 15,44-49; Flp 3, 10 s.) 76.

Si lo que a Pablo lo separa de las ideas más gnósticas que
corrían por sus Iglesias era el énfasis que daba al todavía-no,
lo que lo separa de la mayor parte del judaísmo de su tiempo es
lo mucho que resalta el ya. Las esperanzas mesiánicas que carac
terizaban a la corriente principal del judaísmo se fijaban en una
escatología totalmente centrada en el futuro. Lo mismo ocurría
con la esperanza apocalíptica, que anhelaba ardientemente la inter
vención inminente de Dios, careciendo de evangelio para el pre
sente. Pero Pablo es típicamente cristiano con su creencia de que
los días finales han comenzado ya y de que el Espíritu escato
lógico es algo que ya tienen los creyentes. Con la resurrección de
Jesús ha comenzado ya la resurección final. Para Pablo el evan
gelio hunde sus raíces en el Cristo que ha venido ya. Su esperanza
cara al futuro mana de su fe en el Cristo que vino y de su
experiencia del Espíritu en el presente.

Unicamente en parte del judaísmo, en la secta de Qumrán, es
donde encontramos un paralelismo con la tensión escatológica de
Pablo. Ya vimos (pp. 264 s.) que los de Qumrán formaban una
comunidad escatológica con varios puntos de contacto con la
Iglesia jerosolimitana de primera hora. Más sorprendente aun es
el paralelismo con la tensión paulina del ya pero todavía no.
Pienso, en especial, en la doctrina sobre los dos Espíritus que
encontramos en la Regla de Qumrán (1 QS 3,134,26)77: «y él
(Dios) dio al hombre dos Espíritus de modo que caminara en
ellos hasta el día de su visitación 78; son los Espíritus de la ver
dad y de la maldad».

«El poder sobre todos los hijos de la justicia se encuentra en
manos del Príncipe de la luz; ellos caminan por los caminos de

76. Véase también ]. D. G. DUNN, CSNT 137 s. Para una crítica más
amplia sobre la idea de que el concepto que Pablo tiene del cristiano
como pneumatikás se deriva del misticismo helenístico, véase H. A. A.
KENNEDY, Paul, 130-59: W. D. DAVIES, Paul, 191-200: E. W. SMITH,
Tbe Form and Religious Background 01 Romans 7, 24-25 S., NovTest 13
(1971) 127-35, ofrece algunos paralelismos formales respecto de Rm 7,
24-25a, tomados de la literatura helenística tanto religiosa como filosófica,
pero ninguno de ellos trasluce la tensión escatológica tan característica
de Pablo.

77. Sigo aquí la traducción de ]. DUPONT-SOMMER, Qumran', 78 ss.
Cf. también 1 QS 11, 9-15; 1. QH 4, 29-31.

78. Es decir, el juicio final o del desquite.

33
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la luz. Todo el poder sobre los hijos de la maldad se halla en
manos del Angel de las tinieblas. Y a causa del Angel de las
tinieblas se descaminan todos los hijos de la justicia; y todos
sus pecados, iniquidades y culpas, y toda la rebeldía de sus
acciones, se deben a su poderío (3, 18-21). Hasta ahora los
Espíritus de la verdad y la maldad combaten en los corazones de
cada hombre» (4, 23) 79,

El paralelismo no es verbalmente cercano (Espíritu / carne;
los dos Espíritus), y la actitud respecto de la ley que va unida
con esta experiencia, es muy diferente de la de Pablo 8\ pero no
hay duda de que existencialmente se trata de la misma clase de
experiencia religiosa. Yendo más al contenido, hay que decir
que en el contexto de la conciencia propia en Qumrán este con
ílicto existencial necesariamente se tenía que interpretar en tér
minos escatológicos. El dualismo de los dos Espíritus no divide
simplemente a los hombres en dos clases, sino que es algo que
atraviesa el corazón de cada hombre, también de «los hijos de
la justicia». A la vista de este paralelismo no podemos decir
que hayamos descubierto la naturaleza característica de la expe
riencia cristiana reflejada en Pablo. Así que tenemos que conti
nuar nuestra investigación más en profundidad y examinar más
de cerca los dos polos de la tensión escatológica, las dos partes
de la paradoja de la experiencia cristiana -Espíritu y carne, vida
y muerte.

79. CL K. G. KUHN, New Ligbt on Temptation, Sin and Llesb in
tbe Neio Testament, en Tbe Scrolls and tbe Neto Testament, ed. K. Sten
dahl, SCM Press 1958, 103 s.; W. NAUCK, Die Tradition und der Charak
ter des ersten [obannesbrieies, Tübingen 1957, 104 SS., 11755.; O. ]. F.
SElTZ, Two Spirits in Man: An Essay in Biblical Exégesis, NTS 6 (1959
60) 82-95; A. A. ANDERSON, The Use 01 'Ruah' in 1QS, 1QH and 1QM,
JSS 7 (1962) 298-301; A. R. C. LEANEY, The Rule 01 Qumran and lts
Meaning, SCM Press 1966, 149; d. D. E. AUNE, Tbe Cultic Setting 01
Realized Eschatology in Early Cbristienity, Leiden 1972, 43. Menos im
presionado por el paralelismo está MUSSNER, Galater, 392-95. El parale
lismo con la enseñanza rabínica (1a tensión entre el «buen impulso»
y el «mal impulso», véase, por ejemplo, W. D. DAVIES, Paul, 17-35) ca
rece del carácter escatológico presente tanto en Qumran como en Pablo.
Cf. HERMAS, Mand., 6, 2.

80. Véase H. BRAUN, Rbmer 7, 7-25 und das Selbstversttindnis des
Qumran-Frommen, ZTK 56 (1959) 1-18; también Qumran 1 177 s. Véase
también aquí nota 176.
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Como hemos visto, el elemento del ya en la experiencia cris
tiana Pablo lo entiende primordialmente a la luz del Espíritu
escatológico. Analizando más en detalle su idea del Espíritu, se
descubre inmediatamente lo específicamente cristiano. Para Pablo
el Espíritu es el Espíritu de ] esús. Era el mismo Espíritu escato
lógico que los profetas vislumbraban en lontananza; el mismo
poder que habían experimentado los conversos de Pablo al librar
los de la esclavitud de la ley, al inundar su corazones y trans
formar sus actitudes (1 Ts 4, 8 con Ez 37, 14; 2 Co 3,3.6 con
]r 31, 31-33; Ez 36, 26; Rm 5, 5 con ]1 2, 28). Se trataba del
mismo Espíritu que ungió a Jesús (2 CoI, 21) 81, pero para Pablo
se ha convertido ahora de algún modo en «el Espíritu de Cristo»
(Rm 8, 9), «el Espíritu del Hijo de Dios» (Ga 4, 6), «el Espíritu
de Jesucristo» (Flp 1, 19)82. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por
qué une de esa forma el Espíritu y Jesús? ¿Qué significan estas
sentencias preposicionales?

54.1. Jesús como la definición del Espíritu. La primera res
puesta que uno descubre es que en varios puntos centrales de sus
cartas Pablo caracteriza la experiencia cristiana del Espíritu remi
tiendo a Jesús. Cuando quiere distinguir su propia experiencia
religiosa y la de sus conversos de la que sus contrarios decían
tener o de alguna otra no cristiana, entonces lo que resalta es lo
que podríamos llamar la característica-]esús de la experiencia cris
tiana, o sea, Jesús como centro de esa experiencia.

Pienso, en primer lugar, en 1 Co 12, 3, del que ya nos hemos
ocupado (pp. 375 s.). Hemos visto que Pablo era muy consciente
de que en la experiencia extática y carismática no había nada es
pecíficamente cristiano (12, 2). Por tanto, lo primero que intenta
es concretar más detalladamente la naturaleza de la experiencia
cristiana carismática. El distintivo de que una inspiración se
debe al Espíritu de Dios es la profesión de que Jesús es Señor.
Cualquier inspiración que niegue el kerygma de la muerte y re
surrección de Jesús, está delatando que su fuente no es el Espí-

81. Sobre estos textos véase J. D. G. DUNN, Baptism, 105 s., 133.
135. 139.

82. Cf. Hch 16, 7; véase antes p. 291; Y sobre Juan véase luego
S 58, 1.
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ritu. Téngase en cuenta que aquí Pablo está hablando a nivel de
experiencia. La profesión en el señorío de Jesús no es una afir
mación dogmática, ni la conclusión lógica de una argumentación
o convencimiento. Se trata de un convencimiento carismático de
bido a inspiración y expresado en términos que uno recibe de lo
alto. Así que tal profesión representa una manifestación directa
e inmediata del Espíritu. Hay que darse cuenta de la importancia
de la afirmación de Pablo: la gama de las posibles experiencias
auténticas de inspiración se ha reducido a las experiencias que
reafirmen, concuerden y no nieguen la tradición kerigmática refe
rente a Jesús. Esto significa que según Pablo el Espíritu ha sido
limitado o se ha limitado a sí mismo a Jesús como criterio. El
poder de Dios se ha determinado por su relación con Jesús 83.

En segundo lugar, pienso en Rm 8, 14 ss. (d. pp. 48 s.
386 s.). En este texto Pablo intenta de nuevo expresar algo de lo
distintivo de la experiencia cristiana. Aquí la presenta como la
experiencia de ser conducido por el Espíritu, de caminar de
acuerdo con el Espíritu y no según la carne. Lo específico 10
expresa en términos de filiación: «Porque los que son movidos
(agontai) por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios» 84. Y
luego sorprendentemente pasa a explicar la filiación echando mano
de la experiencia ~5. Incluso se trata de la mismísima experiencia
de oración que distinguió la propia relación de Jesús con Dios:
«Abba, Papá» (d. § 4). Y Pablo es absolutamente consciente de
ello puesto que saca la conclusión de que los que experimentan
así al Espíritu no son solamente hijos, sino herederos, o sea,
coherederos con Cristo (8, 17). La experiencia compartida revela
una relación compartida 86. Así que nos volvemos a encontrar con

83. Cf. G. SCHRENK, Gcist, 116 s.; 1. HERMANN, 71.
84. Cf. O. MICHEL, Riimer, 196, sobre 8, 14: «El concepto de 'filia

ción' era objeto de disputa entre el judaísmo y el primitivo cristianismo
(Dt 14, 1). Nuestro versículo lleva la impronta de un intento de deter
minar esta filiación ganada en la disputa con el judaísmo». Véase tam
bién H. LIETZMANN, Riimer, 93.

85. O. MICHEL, Romer, 197 nota 2: «La 'guía' y 'testimonio' del
Espíritu muestra cómo Pablo habrá entendido la 'inhabitación' del Espí
ritu».

86. Sobre la historia de la tradición de la oración abba, véase espe
cialmente H. PAULSEN, 174-89; aunque es innecesariamente restrictivo el
limitar la situación vital al bautismo. El culto carismático no se agotaba
con las ocasiones bautismales. BILLEBECK, 3, 243, llama la atención de
que en ninguna parte de la literatura rabínica se relaciona al Espíritu
Santo con la oración de un israelita.
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Pablo describiendo una experiencia existencial (1a conciencia ca
rismática de ser hijos), que es el distintivo del Espíritu de Dios
y que indica que el Espíritu es concretamente el Espíritu de filia
ción, el Espíritu del Hijo de Dios (8, 15; Ca 4, 6 s.). También
aquí se ve con bastante claridad la importancia del pensamiento
de Pablo. Según él las experiencias que se tienen del Espíritu de
Dios se pueden concretar más a la luz de la experiencia que Jesús
mismo tuvo de Dios y de su relación con él. Al Espíritu de Dios
se le puede definir más concretamente como el Espíritu de la
relación propia de Jesús con el Padre, y como el Espíritu que
establece la misma relación en los creyentes y la hace existencial
mente real. Resumiendo, podríamos decir que para Pablo el ca
rácter del Espíritu ha tomado su "forma" de la impronta de la
relación del mismo Jesús con Dios.

En tercer lugar, tenemos 2 Ca 3, 18. Este versículo se en
cuentra en una sección muy discutida hoy en día. Tenemos que
conformarnos con decir que existe amplio acuerdo en todos los
campos sobre el sentido de que el cap. 3 es parte de una polé
mica o defensa paulina contra otros misioneros, presumiblemente
judea-cristianos, los cuales, para Pablo, realzaban demasiado la
continuidad entre judaísmo y cristianismo 87. Insistían, en con
creto, en que la revelación, la ley, dada a través de Moisés seguía
siendo norma vinculante para los cristianos (3, 3. 6 ss.). Al res
ponder Pablo afirma que el cristianismo es esencialmente una reli
gión del Espíritu y no de la ley (vv. 3 y 6), representando la rea
lización de la esperanza profética para el mundo nuevo (Jr 31,
31 ss.). Luego, echando mano de la exposición alegórica de Ex
34,39; 35 (vv. 7-18), llega a igualar alegóricamente a este Espíritu
con Yahvé (vv. 16 ss.), en cuanto que es la fuente de la gloria 88.

87. Véase especialmente D. GEORGI, Gegner, 246-82; aunque es im
probable que en los vv. 7-18 Pablo incorpore un midrash ya existente
sobre Ex 34 y utilizado por sus oponentes (GOLLANGE, 67 s. 72 s.). Véase
también aquí nota 34. La cuestión sobre la relación existente entre esta
sección de 2 Ca y 2 Ca 10-13 y los oponentes atacados en cada sección
("los mismos o diferentes?) es demasiado compleja como para ocuparnos
ahora de ella. Véase antes § 47, 2.

88. Véase]. D. G. DUNN, 2 Ca 3, 17 'The Lord is the Spirit', JTS
NS 21 (1970) 309-20; C. F. D. MOULE, 2 Co 3, 18b' katháper apo kyriau
pneúmatos, en Neues Testament und Gescbicbte: bistoriscbes Gescbeben
und Deutung im Neuen Testament, Osear Cullmann zum 70. GEBURTSTAG,
ed. H. BALTENSWEILER-B. REICKE, Zürich 1972, 231-37; C. K. BARRETT,
2 Ca 122 s. Lo que 3, 17 quiere decir es que «el Señor» de Ex 34, 34
(v. 16) se ha de entender en consonancia con el Espíritu de 2 Ca 3, 6;
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Tenemos aquí un doble contraste: en el Antiguo Testamento
únicamente Moisés tuvo acceso directo a la presencia divina y el
efecto sobre Moisés era pasajero (la gloria desaparecía pronto),
ahora, por el contrario, los cristianos, todos los cristianos (v.
18) 89, pueden experimentar la presencia divina directamente gra
cias al Espíritu, y el efecto del Espíritu sobre sus vidas permanece
y va aumentando (están siendo transformados respecto al parecido
con el Señor pasando de un grado de gloria a otro, v. 18) 90. Nos
interesa el modo cómo Pablo expresa lo que, según él, constituye
la obra específica del Espíritu escatológico en cuanto experimen
tado por los cristianos, o sea, el Espíritu transforma a los ere
yentes en la imagen de Yahvé. Y con la expresión «imagen de
Dios» Pablo, sin duda alguna, piensa primordialmente en Jesús
{lo hace expresamente en 4, 4; cf. también Col 1, 15)91. Es decir,
lo específico del Espíritu escatológico es la inmediatez de la rela
ción con Dios, que hace al creyente más semejante a Jesús (si
se nos permite este lenguaje tan simple y pietista). Volvemos a
constatar que la relación con Dios se presenta a la luz de la expe
riencia del Espíritu 92, Y al Espíritu experimentado se le ve a la
luz de Jesús. El único poder reconocible como poder de Dios es
el que reproduce la imagen de Jesucristo 93.

Este tema de la «transformación en la imagen de Cristo» es
un rasgo característico del pensamiento de Pablo y normalmente
se refiere a ello relacionándolo con el Espíritu. En Ro 8, 29 la
idea que viene de 8, 28 implica que el proceso de «ser confirma
dos a semejanza del Hijo de Dios» es el efecto del Espíritu
cooperando en todas las cosas para el bien de quienes aman a
Dios 94. Este pasaje es especialmente interesante puesto que une
el contenido de Rm 8, 14 ss. y el de 2 Co 3, 18: experimentar la

por tanto, en 3, 18 «el Señor», la fuente de la gloria, como en el texto
de Ex 34, es Yahvéh experimentado por Pablo como Espíritu.

89. El pántes pone en claro que Pablo en 3, 18 ya no piensa sólo
en su propio ministerio, sino que se fija en el Espíritu en cuanto expe
rimentado por todos los creyentes.

90. Pero d. también COLLANGE 123. Véase también antes p. 346 s.
91. Véase, además. R. SCROGGS, The Last Adam, Fortress 1966, 97 ss.
92. I. HERMANN, 29 ss., 49 ss., resalta con razón que Pablo está ha

blando en términos existenciales, se está refiriendo a una relación expe
rimentada.

93. Cf. 2 Ts 2, 13 s., la finalidad de la «santificación por el Espíritu»
es «que podáis hacer vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo».

94. Sobre el «Espíritu» como sujeto de synergel en 8, 28, véase aquí
cap. 7 nota 227.
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actividad del Espíritu no es solamente experimentar una filiación
sino incluso asemejarse más al Hijo; ir incorporando cada vez
más la semejanza de la familia. Al fijarnos en 1 Ca 15, 49 se
ve claro que para Pablo este proceso llega a su culminación sola
mente en la resurrección o parusía. La «imagen del hombre celes
te» es precisamente el cuerpo espiritual (vv. 44 s.). Es decir, el
modelo y la meta de una existencia totalmente determinada por
el Espíritu es el Cristo resucitado. Otras variantes sobre el mismo
tema son la idea de «revestirse de Cristo» (Rm 13, 14; Ca 3,
27), que es probablemente un sinónimo de «recibir el Espíritu» 95,

Y la metáfora un tanto confusa de Ca 4, 19, donde Pablo habla
de que Cristo se va formando en sus conversos. Este último ver
sículo tiene que significar que Pablo estaba hambreando y ansian
do que llegara el tiempo en que la vida de Cristo se manifestara
plenamente en ellos 96, o sea, que se reprodujeran en ellos las
características de la vida de Cristo.

En último lugar, deberíamos mencionar igualmente los crite
rios segundo y tercero para enjuiciar los carismas (d. § 49,2).
Si el Espíritu da a conocer su actividad sobre todo por el amor,
deberíamos recordar que la expresión de amor para Pablo es
Cristo muriendo por los pecadores (Rm 5, 8). Así que la con
clusión que podríamos sacar con toda razón es que Pablo intenta
presentar el «himno al amor» y el «fruto del Espíritu» (1 Ca
13, 4-7; Ca 5, 22) como «líneas características» de Cristo. En
tal caso la consecuencia es que para Pablo la señal para distinguir
y delimitar al Espíritu que actúa es igualmente la imagen o el
carácter de Jesús. Ser espiritual es ser semejante a Cristo. Expre
sar «la mente de Cristo» es cumplir «la ley de Cristo» (Ca 6,
1 s.; Rm 15,5, kata Cbriston Iésoün; cf. pp. 359 S.)97. y res
pecto del criterio de la oikodomé, el ejercicio del amor a nivel
comunitario, se advierte que edificar la comunidad significa con
vertirla más plenamente en cuerpo de Cristo (cf. Ef 4, 12 s.).
Si el cuerpo de Cristo resulta reconocible únicamente donde el
Espíritu se manifiesta carismáticamente en la comunidad (cf. §

95. Véase]. D. G. DuNN, Baptism, 110 s.
96. Cf. H. LIETZMANN, Galater, 29; A. WIKENHAUSER, Mysticism,

43 s. Aquí no hay una referencia explícita al Espíritu. Sobre el posible
uso de una terminología típica de los misterios, véase ÜEPKE, Galater,
108; E. GÜTTGEMANNS, 187 s. Véase, además, aquí p. 530 s.

97. Cf. H. SCHÜRMANN, 'Das Gesetz des Cbristus' (Ga 6, 2), en Neues
Testament und Kircbe, Schnackenburg Festschrift, 282-94.
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45,2), también hay que decir que el Espíritu resulta reconocible
sólo donde la comunidad del Espíritu manifiesta el carácter de
Cristo.

Resumiendo, Pablo realmente considera todas las manifesta
ciones del Espíritu que sus conversos y sus oponentes afirman
tener y dice con toda firmeza: «El criterio a aplicar es Jesús».
El carácter del acontecimiento de Cristo es la señal del Espíritu.
Cualquier experiencia religiosa que no reproduzca este carácter,
sea en el individuo sea en la comunidad, está claro que hay que
condenarla, como ilusoria o como demoníaca, no siendo cierta
mente la obra del Espíritu escatológico, porque éste no es ni
más ni menos que el Espíritu de Cristo.

54.2. Cristo es el Espíritu vivificante. Cuando se trata de
expresar la relación del Espíritu con Cristo, Pablo 10 puede hacer
no solamente a base de definiciones, sino también mediante una
comparación: «el segundo Adán se hizo Espíritu viviíicante» (1
Co 15, 45)98. Con la expresión «segundo Adán», Pablo piensa
indudablemente en Jesús resucitado, en cuanto comienzo de la
nueva humanidad y primogénito de una nueva familia humana
(Rm 8, 29; 1 Co 15, 20 ss.). Lo mismo que el primer Adán se
convirtió en viviente por creación, el segundo Adán se hizo
Espíritu vivificante mediante la resurrección 99. Al utilizar la ex
presión «Espíritu vivificante» Pablo indudablemente habla echan
do mano de la experiencia religiosa de los creyentes; el «Espíritu
viviíicante» es el poder que los creyentes experimentaron como
nueva vida, vida liberadora, vida de los muertos (Rm 8, 2; 2 Ca
3, 6 ss.) 100. Para nosotros 10 interesante es que Pablo iguala a
Jesús resucitado con el Espíritu que vivifica. No dice que por
su resurrección Jesús se convirtiera en cuerpo espiritual (aunque
esto está implicado en el contexto). Tampoco afirma que por su
resurección Jesús se convirtiera en espíritu vivificante (por más
que entonces el paralelismo con v. 45 sería mejor). Lo que inten-

98. Para lo que sigue me sirvo de mi estudio sobre este versículo
en CSNT 127-41, donde se analiza a la luz de su contexto y donde se
discuten más detalladamente otros aspectos. Deseo llamar la atención
sobre G. Vos, Eschatology and the Spirit, 231 ss., 242 ss., 255 ss., estudio
que yo he podido consultar desde entonces. Sobre el uso y la importancia
de Gn 2, 7 en la teología de los oponentes de Pablo y en el gnosticismo
posterior, véase la tesis doctoral de Pearson.

99. DUNN, CSNT 140 s. y los autores citados allí en nota 37.
100. J. D. G. DUNN, CSNT 131 s.
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cionadamente afirma es que por su resurrección Jesús se convirtió
en Espíritu que los creyentes experimentan como la fuente y el
poder de su nueva vida y de su relación con Dios. Y desde su
resurrección, únicamente pueden reconocer a Jesús los hombres,
como Espíritu viviíicante.

Pero, como toda ecuación se puede leer en los dos sentidos,
quiere decir, a su vez, que el Espíritu se ha convertido en el
segundo Adán y que el Espíritu vivificante sólo puede ser reco
nocido como segundo Adán. Esto significa, en primer lugar, que
puesto que a partir de la resurrección el Espíritu tiene que consi
derarse como el poder que asemeja a los hombres a la imagen de
la familia del segundo Adán (d. pp. 517 s.), este proceso está
ya en marcha en los creyentes (d. más § 55,2), y el Espíritu le
dará el último retoque en la resurrección del cuerpo (15, 44-49).
Pero también significa, en segundo lugar, que el Espíritu no sólo
crea el carácter o imagen de Cristo en los creyentes, sino que el
Espíritu mismo ha asumido el carácter de Cristo. En resumen,
así como Jesús resucitado es experimentado ahora sólo como
Espíritu viviíicante, e] Espíritu es experimentado ahora, por su
parte, sólo en cuanto segundo Adán.

Hay que darse cuenta de 10 que Pablo está haciendo aquí.
Está describiendo el modo de existencia de que ahora goza [esús
y, al mismo tiempo, está especificando el carácter de la experiencia
cristiana 101. Por supuesto, está hablando primordialmente en tér
minos más bien existenciales que ontológicos. Jesús sigue tenien
do una existencia como persona; podríamos decir que hay más
de Jesús resucitado que del Espíritu vivificante (cf., por ejemplo,
Rm 1, 3 s.; 8, 34; 1 Ca 15, 24-28) 102. Pero en lo que concierne
ala experiencia religiosa de los cristianos Jesús y el Espíritu no
se distinguen. A Jesús resucitado no se le puede experimentar inde
pendientemente del Espíritu, y cualquier experiencia religiosa que
por su carácter y su efecto no sea simultáneamente experiencia
de Jesús, indudablemente según Pablo no se podría considerar
como manifestación del Espíritu vivificante. Bien pudiera ser que
esto formara parte de la razón de por qué Pablo restringe las

101. Cf. G. Vos, Escbatology and the Spirit, 241 ss.: «La vida pneu
mática del cristiano es producto y reflejo de la vida· pncumática del
Cristo».

102. Véase A. WIKENIIAUSER, Mysticism, 83 ss., aunque no estoy de
acuerdo en todo. Cf. 1. HERMANN, 61 ss., quien va más allá de lo que el
texto (1 Ca 15, 45) da de sí.
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manifestaciones de la resurreccion sólo a unos pocos y a un pe
ríodo único; fuera de estas manifestaciones extraordinarias, Jesús
resucitado sólo puede ahora ser experimentado pneumática y ca
rismáticamente, como una manifestación del Espíritu. Al mismo
tiempo la identificación del Espíritu con Jesús resucitado en lo
referente a la experiencia significa que Pablo puede marcar clara
mente los límites de la experiencia carismática; sólo la experien
cia que entraña el carácter de Cristo es experiencia del Espíritu.
Si Cristo es experimentado ahora como Espíritu, el Espíritu es
experimentado ahora como Cristo.

Esta conclusión se confirma con Rm 8, 9-11; 1 Ca 6, 17;
12, 4·6 Y probablemente con el frecuente empleo de la fórmula
«en Cristo» por parte de Pablo, aunque no aparezca en 2 Ca
3, 17 103. En Rm 8, 9-11 Pablo se sirve de una serie de frases
diferentes, todas las cuales indican la misma realidad experimen
tada: «el Espíritu de Dios habita en vosotros» = vosotros «tenéis
el Espíritu de Cristo» = «Cristo está en vosotros». Otra vez
se vuelve a equiparar a nivel existencial al Espíritu y a Cristo (el
existencial «en vosotros»). Uno no puede experimentar a Cristo
sin experimentar al Espíritu. 0, dicho con más exactitud: uno
no puede experimentar a Cristo sino como Espíritu, lo que a su
vez significa que uno no puede experimentar el Espíritu sino como
Cristo. Nos volvemos a encontrar aquí con que lo específico del
cristiano es la experiencia del Espíritu (8, 9); pero no sólo como
experiencia del Espíritu, o sea, de inspiración, de carismas, sino
que lo específico del cristiano es la experiencia del Espíritu como
vida de Cristo (cf. 2 Ca 13, 5; Ca 2, 20; Col 1, 27; El 3,
16 s.) 104.

En 1 Ca 6, 17 se dice: «Pero el que se allega al Señor se
hace un espíritu con él». La sentencia está construida en parale
lismo con Gn 2, 24: en el matrimonio los dos se hacen uno solo;
literalmente, una sola carne (6, 16). La carne es el medio de
esta unicidad, es decir, no sólo como unión física, sino como
armonía del deseo terreno y de la personalidad 105. Si su unión es

103. En 2 Ca 3, 17 Pablo no identifica a Cristo y al Espíritu: «el
Señor. es Yahvéh como en Ex 34, 34. Véase aquí nota 88, ante todo
contra I. HERMANN.

104. Cf. N. Q. HAMILTON, Spirlt, 10 s.; I. HERMANN, 65 s. Véase A.
WIKENHAUSER, Mysticism, 40-49.

105. Sobre la gama de significados de sarx véase J. D. G. DUNN,
[esus - Flesb and Spiris, 44 s.
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una realidad viviente, entonces las dos carnes / personalidades
se mezclan, funden y complementan, de modo que la carne / per
sonalidad resultante es más rica y más plena. Lo propio acontece
en la relación del creyente con Cristo, claro que aquí el medio de
unión es el Espíritu 106. El único Espíritu que une a los creyentes
es precisamente la realidad de su unión con Cristo, y la realidad
de esa unión se demuestra por el hecho de que comiencen o no a
tomar los rasgos de su compañero celeste.

Lo importante de 1 Co 12, 4-6 es que cada uno de los versos
se refiere a la misma gama de manifestaciones carismáticas. Toda
la variedad de dones espirituales se puede calificar, alternativa
mente, como carismas, servicios y actividades, y a su fuente se la
puede llamar respectivamente «el mismo Espíritu», «el mismo
Señor», «el mismo Dios». Es decir, para Pablo la experiencia
carismática es, en definitiva, la experiencia de un poder que es
divino y que lleva la impronta de Jesús, el Señor 107.

Finalmente podemos mencionar la fórmula paulina «en Cris
to». No puedo entrar aquí en el debate a propósito de esta sen
tencia 108, ni puedo detenerme a exponer detalladamente una tesis
un tanto discutible, pues ocuparía mucho espacio y, además, con
tribuiría poco al progreso de esta investigación.
Pero a la vista sobre todo de nuestra exposición sobre el Espíritu
carismático en Pablo, me parece que en varios textos la fórmula
«en Cristo» (o «en el Señor») 109, no se refiere tanto a la obra
salvadora concreta de Cristo ni a la comunidad de fe 110, ni a la
idea de Cristo como persona comunitaria III o (místicamente) co
mo una especie de atmósfera en la que viven los cristianos 112,

106. Véase también 1. HERMANN, 63 ss. A. SCHWEITZER, Mysticism,
127, distorsiona totalmente e! contraste que sin duda se intenta establecer
en vv. 16 s. entre «carne» y «Espíritu», puesto que se sirve del texto
como prueba de que e! misticismo de Pablo implicaba la idea de «una
unión física y real entre Cristo y el elegido».

107. Cf. también 12, 4-6 con los vv. 7 y 11. 1. CONZELMANN, 1 Ca
245 nota 9: «Él Espíritu no es otra cosa que la manifestación de! Señor,
el cual, por su parte, es la salvación de Dios».

108. Véase la bibliografía en H. CONZELMANN, Outline, 208.
109. P. NEUGEBAUER, In Cbristus, Gottingen 1961; W. KRAMER,

Cbrist, Lord, Son 01 God, ET SCM Press 1966, 141-46; H. CONZELMANN,
Outline, 210.

110. E. KAsEMANN, Leib und Leib Cbristi, Tübingen 1933, 183.
111. E. BEsT, One Body in Cbrist, SPCK 1955, cap. 1.
112. A. OEISSMANN, Die neutestamentliche Formel 'in Christo Jesú',

Margurg 1892; también PAUL, 140.
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sino que esa fórmula contribuye más bien a presentar la expe
riencia religiosa (también la propia del individuo) como expe
riencia de Cristo, como experiencia derivada de Cristo, tanto por
su fuente como por su carácter 113. En todos los pasajes mencio
nados las fórmulas «en Cristo» o «en el Señor» no indican sen
cillamente una convicción racional, sino algo más, una sensación
de que Cristo está totalmente implicado en la situación o acción
en cuestión, es decir, una conciencia de Cristo 114.

En resumen, en todos los textos mencionados en este aparo
tado, la experiencia religiosa considerada es la experiencia del
Espíritu identificada y distinguida como experiencia de Cristo.
Por tanto, la conciencia que el cristiano tiene de la gracia V la
conciencia de comunidad es en realidad una conciencia de Cristo.

54.3. Conclusión: Jesús es la "personalidad" del Espíritu. En
muchos de los pasajes analizados no hay duda de que «Espíritu»
es una icIea muy maleable que Pablo adapta y emplea como el
texto lo exija (en especial, 1 Co 6, 17; 15, 45). Pero no con
vierte el concepto en una especie de mascarilla de cera que se
pueda adaptar a todos los caracteres que uno quiera. Lo que la

113. Pienso, ante todo, en Rm 12, 5; 1 Co 4, 15b; 2 Co 2, 17; 5,
17; 12, 19; Ga 3, 26; 5, 10; Ef 3, 12; 6, 10. 20; Flp 1, 14; 2, 19.
24; 4, 13; Co~ 2, 6; 4, 17; 1 Ts 4, 1; 5, 12; 2 Ts 3, 4. 12; Flm 8.
CL A. \\'/rKENHAUSER, Mysticism, 25-31; M. DIBELIUS, Glaude und Mys
li,k, 696: «Indudablemente que ser cristiano implicaba el ser consciente
ele que uno estaba en Cristo» (citado por A. WIKENHAUSER, 30 nota 19);
J. LINDIlLÜ!oI, Gesicbtc, cap. 7. A. WIKENHAUSER, 35 s., remite también
a 2 Ca 5, 14: «el amor de Cristo nos empuja». Véase también aquí p.
381 Y luego nota 148.

114. Antes se estuvo discutiendo mucho la cuestión de si la base
y punto de apoyo de la religión y la teología de Pablo hay que ponerlos
en su misticismo centrado en Cristo (Bousset, Schweitzer) o en su doc
trina sobre la justificación (la postura luterana dominante y tradicional).
Tal debate se resolvió hasta cierto punto al llamar la atención E. KXSE
cIANN, 'The Righteousness of God' in Paul , NTQT 170 ss., sobre el hecho
de que la justicia divina es un don que tiene «el carácter de poder»;
d. «gracia» y «Espíritu» (cf. P. STUHLMACHER, Gerecbtigkeit Gottes bei
Pauius, Góttingen 1966, 238 ss.). Con otras palabras: la síntesis y cohe
rencia del pensamiento de Pablo aquí no se basa en una relación o acto
legal de Dios extra nos, concedido como algo externo y formal, como
tampoco se basa en una piedad entusiástica, mística, sino en la expe
riencia de la gracia, de la gracia en cuanto gracia de Cristo. Recuérdese
especialmente Ga 3, 6-14. Cí. F. BÜCHSEL, Geist, 307: «No se da justifica
ción sin posesión del Espíritu. En este sentido, la justificación es algo
pneumático»; de modo parecido H. D. WENDLAND, Wirken, 460.
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experiencia de Pablo le hizo ver fue más bien que esa idea es
una especie de máscara que se puso Cristo y que lleva la impron
ta de sus rasgos inconfundibles. Digo que fue su experiencia la
que le hizo pensar así, porque está claro también que cuando
Pablo quiere encontrar lo específico de la experiencia dada por
el Espíritu, no lo halla en el Espíritu carismático como tal, ni en
el Espíritu escatológico como tal, sino en Jesús Espíritu, en el
Espíritu con los rasgos de Cristo. El tiene la experiencia del
Espíritu como poder que brota del Señorio de Jesús, como poder
que reproduce para el creyente la relación filial de Jesús con el
Padre, como poder que renueva el carácter del creyente conforme
al modelo de Cristo 1l5. Los únicos carismas, el único Espíritu
carismático de que Pablo quiere oír hablar es el Espíritu de
Cristo, o sea, Cristo, que es el Espíritu vivificante.

Resulta claro que al presentar la relación de Jesús y del Espí
ritu de modo tan dinámico, Pablo dio un paso al frente, valiente
y trascendental, en cuanto al pensamiento judea-cristiano sobre el
Espíritu de Dios y sobre la experiencia religiosa. El proceso ten
dente a definir ruab y pneuma con una precisión cada vez mayor
(se va pasando de lo extático a lo ético y luego a lo escatológico),
alcanza su cenit cuando Pablo define al Espíritu nada más y nada
menos que como el Espíritu de Jesús. La razón de la conclusión
a la que llega Pablo parece ser la siguiente: Jesús en su vida
terrena fue un hombre decididamente dirigido por el Espíritu,
vivió «conforme al Espíritu» (Rm 1, 3 s.) 116; pero con la resurrec
ción se invirtió la relación y Jesús se convirtió en el determi
nante del Espíritu 117. En cierto sentido podemos decir que

115. Va en una dirección acertada, pero no parece adecuada, la defi
nición que D. HILL, Greek Words, 275. 281, da del Espíristu: «el im
pacto total del acontecimiento de Cristo».

116. No hay duda de que en Rm 1, 4 el kata pneúma se refiere pri
mordialmente al estado de Jesús tras la resurrección. Pero como la antí
tesis kata sárka / kata pneúma es tan característica de la experiencia del
cristiano tras la resurrección, es probable que en Rm 1, 4 Pablo enten
diera el kata pneúma de un modo más amplio, «en relación con el Espí
ritu», y lo aplicara a la experiencia de Cristo antes de su resurrección
así como al estado en que está tras ella. Esta es la tesis defendida en
J. D. G. DUNN, [esus-Flesb and Spirit,

117. En mi [esus - Flesb and Spirit, 67 s. digo que Pablo no se atreve
a decir realmente que Jesús fue resucitado por el Espíritu (aunque tal
es la consecuencia lógica de Rm 8,11; 1 Ca 15, 20. 44 s.). La razón es
ni más ni menos que fue en y por la resurrección cuando se trastocó la
relación entre Jesús y el Espíritu: en vez de «Jesús y el Espíritu» tene
mos «el Espíritu de Jesús».
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Jesús estaba tan totalmente dirigido por el Espíritu de Dios que
el carácter de Jesús 118 se convirtió en la expresión visible más
clara posible del Espíritu; no sólo debido a sus obras y palabras,
sino que Jesús mismo se convirtió en el carisma de Dios (cf.
p. 323 s. y también § 40,2). Así que el carácter de Jesús se hizo,
como quien dice, el prototipo que llenó el Espíritu escatológico,
la «figura» que el Espíritu tomó como molde; figura que, por su
parte, el Espíritu imprime en los creyentes. Cambiando un poco
la comparación diríamos: para Pablo Jesús se convirtió en una
especie de embudo a través del cual pasaba todo el curso de la
historia de la salvación; todo lo que pasaba por ese embudo
salía por la otra parte con la figura de Jesús, transformado en su
imagen. Esto implica conceptos tales como pacto y filiación y
también especialmente los términos claves que indican la activi
dad revelante de Dios en el Antiguo Testamento: sabiduría, pala
bra y espíritu. Puesto que para Pablo, y para todos los primitivos
cristianos, Jesús era la revelación de Dios (d. § 40,2), estos
términos tomaron la figura de Cristo, se identificaron con Cristo.
Cristo es la sabiduría de Dios (1 Co 1, 24; d. p. 31 y § 40,4);
Cristo es la palabra de Dios (Jn 1, 1-18); Cristo es el espíritu
de Dios (l Co 15,45). Gracias a la identificación con Cristo estos
conceptos, hasta entonces impersonales (aunque a veces personifi
cados), adquirieron carácter y personalidad; el carácter y la per
sonalidad de Cristo 119. Así que en Pablo lo específico del Espíritu
lo constituye su Cristicidad. Al Espíritu carismático se le aplica
la prueba del acontecimiento de Cristo 120. El rasgo del Espíritu

118. Por el modo como empleo esta frase resultará evidente que con
la expresión «carácter de Jesús» no quiero decir su «vida interior» sino
el carácter de su vida y relaciones.

119. B. H. STREETER, The Spirit, Macmillan 1919, 371: «¿Qué es
este Espíritu Santo? No otra cosa que el espíritu manifestado en la vida
de Cristo. Si Cristo es nuestro retrato del Padre, no es menos verdad
que también es nuestro retrato del Espíritu Santo». Cf. C. A. A. SCOTT,
Paul, 173; HUNTER, Paul, 96; G. S. HENDRY, The Holy Spirit in Chris
tian Theology, SCM PRESS 21965, 26. 29. 41. 89. No es el caso de que
la personalidad de Cristo se esfume identificando a Cristo con el Espíritu
impersonal (así J. WEISS, 1 Co 303; también Die Bedeutung des Paulus
für den modernen Cbristen, ZNW 19 [1919-20] 139 s.; cf W. BOUSSET,
Kyrios Cbristos, 155). Muy al contrario. Véase también I. HERMANN, se
gunda parte, especialmente 140 s.

120. o. C. H. DODD, Romans, 124; G. S. HENDRY, Holy Spirit, 68 s.;
M. BOUTTIER, Christianity according to Paul, ET SCM Press 1966, 45 s.;
gunda parte, especialmente 140 s.
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se convierte final y definitivamente en el rasgo de Cristo. En pocas
palabras se puede expresar la dinámica de la relación existente
entre el Espíritu y Jesús de esta manera: así como el Espíritu era
la 'divinidad' de Jesús' (d. § 16,6), así también Jesús se hizo
la "personalidad" del Espíritu.

Sobrepasa la finalidad de esta obra el desarrollar estas refle
xiones más sistemáticamente hasta convertirlas en una investiga
ción sobre la doctrina cristiana tradicional de la Trinidad o inclu
so sobre sus raíces en el Nuevo Testamento 121. Pero sí podemos
detenernos lo suficiente en dos puntos breves de una importancia
inmediata ahora para nosotros 122. En primer lugar, y por lo que
a Pablo se refiere, en la experiencia del creyente existe 10 que
pudiéramos llamar un elemento 'trinitario'. Partiendo de lo que
dice Pablo resulta claro que los primeros cristianos se dieron
cuenta pronto de que mantenían una relación doble: con Dios
como Padre y con Jesús como Señor. Esta relación y la con
ciencia que de ella tenían la atribuyeron al Espíritu (Rm 8, 15 s.;
1 Co 12, 3). Es decir, los cristianos se dieron cuenta de que se
hallaban en una relación triangular: en el Espíritu, en la filiación
respecto del Padre y en el servicio del Señor. En segundo lugar,
si son esas realmente las raíces de la doctrina trinitaria, entonces
quiere decir que ésta se basa en la experiencia, en la experiencia
del Espíritu. (Espíritu como Espíritu de filiación, Espíritu como
Espíritu del Hijo). No sería muy exacto decir que los primeros
cristianos «experimentaron la Trinidad». De lo que tuvieron ex
periencia fue del Espíritu, que les dio conciencia de su doble
experiencia como hombres del Espíritu 123. La teología trinitaria
no debería olvidar jamás la primacía de la experiencia cristiana
primitiva, y debería recurrir a ella y no a antiguos dogmas, sa
biendo que ella es el punto de arranque para nuevas clarifica
ciones. Cuando la teología trinitaria se desentiende de estos pun
tos centrales e intenta elevarse al reino de especulaciones meta
físicas, es cuando la teología misma se hace irreal. De la misma
manera que la escolástica desgajó la doctrina de la predestinación

121. Cf. J. D. G. DUNN, CSNT 139: «Una teología que tome en
cuenta seriamente el egéneto de [n 1, 14 tiene que tomar con la misma
seriedad el egénéto implicado en 1 Co 15, 45b».

122. Véase también J. D. G. DuNN, Rediscooering tbe Spirit, ExpT
84 (1972·73) 12.

123. Cf. la observación de A. SCHWEITZER, Mysticism, 5, en el sen
tido de que «Pablo es el único pensador cristiano que conoce únicamente
el misticismo centrado en Cristo sin misticismo alguno de Dios».
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de la experiencia de la gracia, así también formó la doctrina de la
trinidad fuera de la experiencia de filiación. Y en ambos casos
puede decirse que el resultado final no fue el hacer avanzar
el evangelio sino más bien el impedirlo.

55. Participación en los sufrimientos de Cristo

Al ocuparnos de Rm 8, 10 vimos cómo Pablo concretó la
tensión carne-Espíritu, experimentada por el creyente en la para
doja muerte y vida. En el § 54 vimos cuál era el elemento espe
cífico de una parte de la paradoja: el Espíritu era el Espíritu de
Cristo y la nueva vida se experimentaba como la vida de Cristo.
¿Qué decir de la otra parte de la paradoja? ¿Qué parte tiene la
muerte en la experiencia cristiana?

55.1. El sufrimiento y la muerte como el complemento nece
sario de la vida. Para Pablo la vida cristiana es una experiencia
continua de muerte y vida (Rm 7, 24; 8, 10. 13; d. § 53,5).
La «santificación» es un proceso tanto de vida como de muerte;
tanto una como otra están actuando en el creyente. Esta es la
consecuencia de su estado dividido. En su condición de miembro
del segundo Adán, en cuanto perteneciente a Cristo por el Espí
ritu, está vivo; pero, al mismo tiempo, como miembro del primer
Adán, como perteneciente al mundo en cuanto carne, está mu
riendo. El sufrimiento del creyente constituye una manifestación
concreta de esto.

Para comenzar no deja de tener su importancia el recordar
que el papel que Pablo atribuye al sufrimiento y a la muerte en
su soteriología, no es en modo alguno una cuestión puramente
teórica. El concepto que Pablo tiene del sufrimiento proviene
de la propia experiencia que él tiene al respecto 124. No hay duda
de que todo su ministerio se caracterizó por un sufrimiento per
sonal considerable 125. Deberíamos también llamar la atención so
bre el hecho de que Pablo no consideró el sufrimiento como
algo peculiarmente apostólico o especialmente suyo, a pesar de la

124. ]. SCHNEIDER, Die Passionsmystik des Paulus, Leipzig 1929, 14:
«No hay duda de que Pablo fue uno de lo más formidables mártires de
todos los tiempos».

125. No necesito sino mencionar pasajes como Rm 8,. 35 s.; 1 Ca 4,
9·13; 15, 30 ss.; 2 Ca 1, 4·10; 4, 8·12.16 s.; 6, 4-10; 7, 4 s.; 11, 23-29;
12, 7-10; Ga 4, 13 ss.: 5, 11; El 3, 13; Cal 1, 24; 1 Ts 3, 7.
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idea de «siervo doliente» que tiene del apostolado escatológico
(d. § 20,2). El sufrimiento era algo de lo que todos los creyen
tes tenían experiencía; parte insoslayable de la herencia del creo
yente, un aspecto de la experiencia que, como cristianos, sus
conversos compartían con Pablo: Rm 5, 3 (<<nosotros»); 8, 17
(<<nosotros»); 2 Co 1, 6 (<<soportáis los mismos sufrimientos que
nosotros»); 8, 2; Flp 1, 29 s. (<<el mismo combate que visteis
y que ahora oís que es el mío» ); 1 Ts 1, 6 (<<imitadores nuestros
y del Señor»); 2, 14 (<<imitadores de las iglesias de Dios en
Judea, pues sufrís las mismas cosas»); 3, 3 s. (<<nuestro desti
no»); 2 Ts 1, 4SS.

126.

La actitud de Pablo frente al sufrimiento es absolutamente
positiva. No se conforma con soportarlo de un modo estoico. Lo
recibe bien y hasta se alegra en él (d., en especial, Rm 5, 3; 2
Co 12, 9). No se conforma, como quien dice, con «cantar en la
oscuridad para animarse a sí mismo», ni con hacer «de tripas
corazón». Mucho menos se podrá decir que se goce masoquísti
camente en el dolor. Al contrario, Pablo se alegra en sus sufri
mientos porque ve en ellos la expresión de la vida. El sufrimiento
no es un cierto fallo en el camino de salvación por parte de Dios,
sino que forma parte del proceso mismo de salvación. Representa
la consecuencia inevitable de la vida del Espíritu que tiene que
manifestarse a través del cuerpo de muerte.

La expresión más clara de lo que Pablo piensa al respecto la
tenemos en 2 Ca 4, 7; 5, 5. Pienso ahora, en especial, en los vv.
11 y 16. El v. 11 dice: «Mientras vivimos estamos siempre entre
gados a la muerte por amor de Jesús, para que (hína) la vida de
Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal». Dos ideas
se entrelazan aquí. En primer lugar, se ve que la experiencia de
sufrimiento es la experiencia del poder de la muerte haciéndose
sentir constantemente sobre el terreno que le pertenece, esto es,
la carne, el cuerpo mortal. Se afirma, en segundo lugar, que si
la vida de Jesús ha de llegar a conseguir una expresión visible
en la vida del creyente, ello sólo es posible a través del cuerpo 127,

126. a. R. BULTMANN, Theology 1, 351. Una de las debilidades del
estudio de Güttgemanns es que no consigue tener adecuadamente en
cuenta el énfasis que Pablo pone en el sufrimiento como experiencia
compartida de todos los cristianos.

127. Soma significa para Pablo el «hombre en su exterioridad, en
su relación con otros y con el mundo»; d. E. KXSEMANN, ENTT 133;
J. A. T. ROBINSON, Body, 15. 27 ss.; R. JEWETT, Anthropological Terms,
284 ss,

34
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es decir, a través de este cuerpo, carnal y mortal 128. Y ahora hay
que advertir el modo cómo Pablo enlaza ambas ideas mediante
el bina. La muerte juega su papel en la experiencia del creyente
para que también la vida de Jesús pueda llegar a expresarse visi
blemente; la vida de Jesús se manijesta precisamente en y a tra
vés de la muerte del cuerpo. Vida y muerte son dos aspectos de
un único proceso. En este sentido se lee en el v. 16: «Mientras
nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior
se renueva de día en día». Aquí no hay rastro de dualismo. Pablo
piensa en el mismo desgarramiento del «yo» del creyente, que ya
observamos en Rm 7 (d. p. 511 s.) 129. «Yo» estoy muriendo como
carne, pero «yo», como hombre de Espíritu, estoy viviendo. Se
trata, con todo, del mismo «yo». Mi renovación por el Espíritu
en mi relación con Dios tiene lugar en y a través del desmorona
miento de mi yo respecto del mundo 130. Tampoco podemos ima
ginarnos que Pablo aquí se está refugiando en un interiorismo
místico o difuminado e idealizando el concepto de sufrimiento.
Al contrario, su pensamiento es totalmente «mundano». Porque
solamente viviendo la correlación con el mundo es como puede
progresar el proceso de desmoronamiento que manifiesta la vida
del Espíritu. Claro que vivir en el mundo no significa vivir para
el mundo, y siempre se da el peligro de que «en la carne» se
convierta en equivalente de «según la carne» (Rm 8, 4 s. 13);
pero es un peligro que el creyente tiene que correr, si de verdad
quiere que adelante en él el proceso de vida y muerte.

128. Por mucho que uno desee establecer equivalencia entre «cuerpo»
y «carne» en los vv. 10-11 y argumentar con que el v. 10b se refiere pri
mordialmente al cuerpo resucitado (así, en especial, C. K. BARRETT, 2 Co
140 s.), no se puede negar que con «nuestra carne mortal» Pablo está
pensando en primer lugar en el cuerpo mortal, el cuerpo de muerte.

129. Adviértase que el uso de ho éso ánthropos en Rm 7, 22 y 2 Co
4, 16; El 3, 16, son las únicas ocasiones en que la expresión aparece
en el corpus paulino.

130. El curso del pensamiento de Pablo entre los cap. 4 y 5 no es
tan claro como pudiera esperarse, pero no hay duda de que se da una
continuidad definida entre «el hombre interior» y el «cuerpo resucitado»,
aunque, ciertamente, será en el futuro cuando tendrá lugar el revesti
miento de la «morada celeste» (2 Co 5, 2). Después de todo el Espíritu
está ya presente como «arras» (5, 5). Véase, además, especialmente C. F.
D. MOULE, St Paul. and Dualism, The Pauline Conception oí Resurrection,
NTS 12 (1965-66) 106-23. Para la bibliografía y otras explicaciones del
texto, véase F. F. BRUCE, Co 201; F. C. LANG, II Korinther 5, 1-10 in
der neueren Forscbung, 1973.
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En Rm 5, 2 ss. se desarrolla brevemente una línea de pensa
miento estrechamente paralela a la expuesta. La clave se encuen
tra en la dimensión escatológica de los sufrimientos del creyente.
Sufrimiento y esperanza son inseparables. El sufrimiento ni con
tradice ni niega la esperanza. Al contrario, la esperanza brota
junto con el sufrimiento (vv. 2 s.), y hasta hay que decir que
la esperanza brota del sufrimiento (vv. 3 ss.). Para Pablo e! sufrí
miento tiene un papel creador (katergázetai). De una vida vivida
en este mundo resulta una vida vivida dependiendo de Dios 131.

El papel creador del sufrimiento y el papel creador de! Espíritu
(v. 5) son dos aspectos de! mismo proceso. Es lo mismo que se
afirma en Rm 8, 17, donde hay que fijarse especialmente en e!
eiper (<<con tal de que») 132 Y en e! bina (<<para que» ): «cohere
deros con Cristo, con tal de que suframos con él para que poda
mos igualmente ser glorificados con él» (d. también 2 Co 4,
17 s.; 2 TsI, 4 s.). Sufrir es el camino para llegar a la gloria.
Así se explica el que en Rm 8, 26 la oración escatológica y caris
mática del hombre espiritual no sea precisamente una lengua nue
va que supera su debilidad física, ni tampoco precisamente el
diálogo maduro del gnóstico con los poderes divinos, sino que se
trata más bien del gemido inarticulado de esta debilidad mun
dana 133.

Una variedad sorprendente del tema nos lo encontramos en
2 Co 4, 12 y. Ga. 4, 19. En otras partes Pablo ha hablado de
muerte y vida como de dos aspectos del mismo proceso sea en
él mismo o en los creyentes en general; pero aquí mira a la
muerte y la vida como dos aspectos de la relación existente entre
él y sus conversos: muerte en nosotros, vida en vosotros (2 Co
4, 12). En la complicada metáfora de Ga 4, 19 Pablo se pre
senta a sí mismo como a mujer a punto de dar a luz, tratando
de alumbrar a Cristo en sus conversos, es decir, según parece,
intentando dar a la vida de Cristo una expresión visible en las
vidas de sus conversos (d. § 54,1). Nuevamente nos encontra
mos con que la idea central es la de que el sufrimiento es el
complemento necesario de la vida. Cristo es dado a luz en ellos

131. Sobre el sentido positivo de «paciencia» (hypomoné) véase espe
cialmente C. K. BARRETT, Romans, 46. 104.

132. Véase ]. D. G. DuNN, Baptism, 148; también E. KASEMANN,

Riimer, 219.
133. Cf.]. SCHNIEWIND, Seuizen des Geistes, 88 ss,
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a partir de 10$ sufrimientos de Pablo 134. El efecto de la muerte
ejerciendo su imperio sobre Pablo es la vida para sus conversos
(2 Co 4, 12). Realmente, un cambio inesperado a la idea de comu
nidad carismática.

Ahora podemos centrarnos, por fin, en 2 Co 4, 7; 12, 9 s.:
13, 3 s., donóe PablO se ocupa oe la paradoja de debilidad y
poder en su propia vida. Como en ningún otro lugar es aquí donde
Pablo se esfuerza por expresar lo específico del todavía-no. Como
hemos visto ya (§ 46,1), sus adversarios de 2 Co 10-13 basaban
su pretensión de que tenían autoridad apostólica en sus llamativas
experiencias apostólicas, signos de apostolado (12, 12). En conse
cuencia, despreciaban a Pablo como débil y sin importancia (10,
10; 11, 21). Para ellos no hay duda de que la debilidad (inclu
yendo la de tipo físico 135, la «falta de pose», la poca facilidad de
palabra) representaba la negación de poder. La debilidad indica
ba la ausencia del Espíritu, puesto que el poder divino se mani
festaría naturalmente como tal. La respuesta de Pablo es memo
rable y de una importancia permanente. El poder divino no se
manifiesta haciendo poderoso al creyente, sino como poder en la
debilidad) siendo ésta la única manera de poder llegar a recono
cerlo como poder divino (4,7; 13,3 s.). La debilidad ni obstacu
liza ni impide la manifestación de poder; al contrario, es el
presupuesto necesario del poder; el lugar y los medios en los
cuales y por los cuales respectivamente se manifiesta sobre la

134. Puede ser que Pablo pretenda tomar la metáfora del nacimiento
como alusión a los «dolores mesiánicos». No hay duda de que este es
e! sentido que «dolores de parto» tiene en otro lugar (Me 13, 8 par;
BILLERBECK 1, 950); sobre el empleo de! verbo d. Ap 12, 2; OrSib 5,
514. Véase también aquí cap. 3 nota 96. Es probable que Pablo pensara
en los sufrimientos de los creyentes en general como manifestación de
los dolores mesiánicos (e. K. BARRET, Romans, 104. 165), pero no hay
duda de que así es como pensaba de sus propios sufrimientos, lo que
constituye el corolario insoslayable de considerarse a sí mismo a la luz
del apostolado escatológico y del siervo sufriente (véase antes aquí §
20, 2).

135. Sobre el sentido de «espina en la carne» y la enorme cantidad
de interpretaciones a que ha dado lugar, véanse los comentaristas, por
ejemplo, H. WINDISCH, 2 Co 285-88; P. E. HUGHEs, Paul's Second Epis
tle to the Corinthians, Marschall, Margan & Scott 1961, 442-46; GÜTTGE
MANNS, 162-65; C. K. BARRETT, 2 Co 314 ss. A la vista de la Importancia
temática de «debilidad» en esta sección es muy probable que conllevara
alguna forma de aflicción física. Véase también antes nota 125.
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tierra el poder divino (12,9) 136. Esta fue la lección que Pablo
aprendió cuando, en su primera visita a Corinto, vio cómo el
evangelio actuó poderosamente no a pesar de su debilidad sino
precisamente a través de ella (l Co 2, 3 ss.) 137. Por esa razón no
duda en calificar el kerygma como el evangelio de la debilidad de
Dios (l Co 1,25; d. p. 353 s.) 138. Y la misma conclusión es la que
tuvo que sacar de la respuesta que se le dio a la oración repetida
tres veces en el sentido de que se le liberara de su debilidad
física: el poder no anula la debilidad, sino que, muy al contrario,
adquiere toda su energía precisamente en la debilidad y a través
de ella (12, 9). Dicho de otro modo, la paradoja del ya, pero
todavía no, propia de la tensión escatológica, la paradoja de la
vida en la muerte, no es anulada por el Espíritu carismático. Al
contrario, la experiencia carismática que intenta desplazar esta
paradoja es potencialmente desastrosa; el poder sin debilidad es
destructor; los carismas que manifiestan poder en la debilidad son
los únicos que edifican a la comunidad (10, 8; 13, 10) 139. Esta es
la razón por la cual Pablo nunca se gloría de sus carismas, sino
más bien de su debilidad (11 ,30), porque únicamente cuando es
consciente de su propia debilidad, es decir, cuando no intenta
manipular o explotar el poder de Dios de ninguna manera, sólo
entonces es cuando (adviértase otra vez el uso del hína) la gracia
y el poder de Dios pueden reposar plenamente sobre él y mani
festarse mediante él (12, 9) 140. «Que cuando parezco débil, en
tonces es cuando soy fuerte» (12, 10).

136. R. BULTMANN, Faith and Llnderstanding, 1933, ET SCM Press
1969. 274 S.; W. GRUNDMANN, Kraft, 102-2; G. STAJIl.IN, TDNT 1 491;
E. KASEMANN, Legitimitát, 39 (ZNW 53 s.); W. G. KÜMMEL, en H. LIETZ
MANN-W. G. KÜMMEL. Co 212; GÜTTGEMANS, 168 s.; G. BORNKAMM, Paul,
169 s. 181. 187 S.; G. O'COLLINS, Power MC!de Perfect in Weakness (2
Co 12, 9-10), CBQ 33 (1971) 535 S.; también J CAMBIER, Le critere
paulinién de l'apostolat en 2 Co 12, 6 s., Biblica 43 (1962) 481·518.

137. Cf. U. WILCKENS, Weisheit, 48 SS.; Y véase antes § 41, 1.
138. Véase también K. WENGST, Zusammenkommen; 558; E. E.

ELI.IS, 'Christ crucified', en Reconciliation and Hope, Morris Festschrift
69-75.

139. Algunos pentecostalistas modernos sostienen que toda enferme
dad es contraria a la voluntad de Dios; así. por ejemplo, T. 1. OSBORN,
Healing the Síck, Tulsa 1959; véase también HOLLENWEGER, Pentecostals,
357 s. Al pensar así cometen el mismo error peligroso de los oponentes
de Pablo en Corinto.

140. Episken6sé es probablemente una alusión a la shekinah (H.
WINDISCH, 2 Co 392; W. G. KÜMMEL, en H. LIETZMANN-W. G. KÜMMEL,
Co 212).
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Por tanto, lo específico de la idea que Pablo tiene del Espí
ritu carismático, en contraposición con sus adversarios corintios,
se vuelve a ver con bastante claridad. Ellos afirmaban que el
Espíritu es un poder derivado del ya y que anula el todavía-no
mediante una palabra y una actividad impresionantes, mientras
que para Pablo ese Espíritu es un poder que refuerza el todavía
no. Ellos se gloriaban del poder que se manifestaba en toda su
perfección en la experiencia extática, mientras que para Pablo la
perfección de ese poder se expresaba a través de la debilidad.
Pablo no era un extático que viviera de experiencias que 10 saca
ban fuera de este mundo 141. En su experiencia, el Espíritu de
Cristo no sólo no borró la antítesis de poder y debilidad, sino
que la resalta aún más.

Aquí tenemos, pues, una clara respuesta a la pregunta que
planteamos sobre lo específico de la experiencia cristiana en el
pensamiento de Pablo. Al analizar la experiencia religiosa que le
hizo sentir su propio ministerio, lo que él consideró como especi
[icamente cristiano fue el poder carismático en la debilidad huma
na y a través de ella. Y con esto nos podríamos conformar si
no fuera porque, al situar este énfasis paulino en el contexto más
amplio de su tiempo, inmediatamente nos encontramos con para
lelismos sorprendentes. Por ejemplo, Filón alegoriza la zarza aro
diente como mensaje a una nación sufriente: «No te desanimes,
tu debilidad es tu fuerza ... » 142. Y en una carta a Valerio (?),
Máximo Plinio cita como proverbio esta sentencia: «Nunca somos
tan fuertes como cuando estamos enfermos» 143. De hecho, H. D.
Betz mantiene que en cuanto astbenés (débil), Pablo pertenece
realmente a la clase de los Goeten (magos, encantadores) orienta
les, aunque, ni el contenido ni el contexto, hacen ver que el para
lelismo existente en los textos que cita de Luciano y 2 Ca 12, 9
sea claro 144. Con todo, 10 que sí se ve es que Pablo no fue ni el
primero ni el último en descubrir por experiencia la verdad de
la paradoja: la fuerza está en la debilidad.

141. H. SAAKE, Paulus als Ekstatiker, NovTest 15 (1973) 153·60,
ignora el contexto polémico de 2 Ca 12, 12 ss. y, en consecuencia, sobre
estima el valor que Pablo concede a sus «visiones y revelaciones».

142. FILÓN, VitMas, 1, 69.
143. PUNlO, Cartas, 7, 26, 1. Ambos textos los cita H. WINDlSCH,

2 Ca 394.
144. Paulus und die sokratische Tradition, 63 s. El remite a LUCIANO,

Pbilopseudes, 34; Alexander, 54. 55. 56. 59; Y Peregr. 33. 43 s. .
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Pero todavía nos queda un aspecto del pensamiento de Pablo
al respecto. Al examinarlo nos va a llevar al núcleo mismo de lo
específico de la experiencia de Pablo sobre debilidad, sufrimiento
y muerte.

55.2. La comunión en los sufrimientos de Jesús. Para Pablo
lo que él experimenta no es sólo el poder de la vida resucitada de
Cristo, sino que los sufrimientos que soporta son, en cierto modo,
el sufrimiento de Cristo entregado a la muerte. Al contestar al
desafío corintio de que presente una prueba (dokimé) de que Cris
to habla por medio de él, lo más sorprendente que dice en 2 Ca
13, 3 s. es lo del v. 4b: «Somos débiles en él», y 110: somos
débiles en nosotros, pero fuertes en él. El carácter de la expe
riencia en la que Cristo habla a través de un hombre lleva la
impronta del Cristo que habla. Y la clave aquí es la de que Cristo
sigue siendo el Crucificado por más que ahora vive por el poder
de Dios (v. 4a) 145. Así que el tener la experiencia del Cristo ensal
zado significa no sólo experimentar una nueva vida, sino una nue
va vida que es vida por medio de la muerte, vida salida de la
muerte, vida que siempre mantiene ese carácter. Tan pronto como
al Cristo ensalzado se le separa del Jesús crucificado, la experien
cia carismática pierde su especificidad cristiana 146. Tan pronto
como la experiencia carismática se hace experiencia exclusivamen
te del Cristo exaltado y no simultáneamente del Jesús crucificado:
pierde su carácter específicamente cristiano. Para Pablo la expe
riencia religiosa para el cristiano no quiere decir que Cristo 10
arranque de su debilidad y lo sitúe en medio de experiencias de
inspiración y éxtasis. Al contrario, Cristo está presente en su
debilidad; su debilidad es parte de su experiencia de Cristo.

Constantemente aparece en las cartas de Pablo el tema si
guiente: el creyente, a través de sus sufrimientos, de algún modo
está participando de los sufrimientos de Cristo. Probablemente es
10 que se quiere decir en la expresión de 1 TsI, 6: los sufri
mientos de los tesalonicenses eran una imitación del Señor. En
ellos el evangelio se manifestaba no sólo como alegría, sino como

14.5. El énfasis que se pone en Cristo crucificado es una constante
a través de ambas cartas a los Corintios (véase especialmente 1 Co 1,
17-2.5; 2, 2; 2 Co 1, 5; 5, 14 s.).

146. A. DEISSMANN, Pau, 143: «El es, y sigue siendo. el crucificado»,
véase también 197 s. Pablo probablemente está respondiendo aquí a acusa
ciones y creencias concretas de los corintios; d. W. SCHMITHALS, Gnosti
cism, 193 ss.; GÜTTGEMANNS, 14.5·.51.
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alegría en el sufrimiento; experiencia que compartían con los
misioneros que les trajeron el evangelio y con Jesús mismo 147.

Puede ser que lo que Pablo quiere decir aquí sea sencillamente
esto: lo mismo que persiguieron a Jesús, van a perseguir a sus
seguidores. Y en otros lugares Pablo no duda de que los sufrí
mientas de los cristianos son realmente parte de los sufrimientos
de Cristo 148.

Los tiempos verbales que Pablo emplea en Ca 2, 19-20; 6.
14 Y Rm 6, 5 son llamativos. Al hablar de la relación existencial
del creyente con la cruz o la muerte de Cristo, Pablo echa mano
del perfecto y no del aoristo. En Ca 2, 19-20 escribe: «He sido
crucificado con Cristo», es decir, no se trata de algo irrepetible y
del pasado, de algo que se acabó y se dejó atrás (que es lo expre
sado por el aoristo). Al contrario: sigo en ese estado (como lo
indica el perfecto), he sido clavado en la cruz de Cristo y ahí
sigo colgado. La experiencia del «Cristo en mí» es la experiencia
de muerte y de vida, de la muerte de Cristo y de la vida de Cristo.
Así hay que interpretar también Ca 6, 14 149 Y en Rm 6, 5 lee-

147. Véase R. C. TANNEHILL, Dying and Rising with Cbrist, Berlín
1967, 101-4. El punto de la comparación no es el acontecimiento de la
recepción del evangelio, sino la experiencia de la alegría en medio del
sufrimiento.

148. A. WIKENHASER, Mysticism, 37 y B. A. AHERN, The Fellawship
01 bis Suiierings (Pbil 3, 10), CBQ 22 (1960) 4 s., remiten también a
2 Ts 3, 5: «la paciencia de Cristo». Más en general sobre el llamado
«genitivo místico» (A. DEISSMANN, Paul, 162 ss.), véase O. SCHMITZ, Die
Cbristus-Gemeinscbajt des Paulus im Licbte seines Genitiogabraucbs, Gü
tersloh 1924, y, con mayor tacto, M. BOUTTIER, En Cbrist, Paris 1962,
69-79.

149. Probablemente podríamos incluir aquí Ca 6, 17. Es sumamente
improbable que «las señales de Jesús» signifiquen los estigmas (contra F.
FENNER, Kranebeit, 40; sobre la manifestación de las heridas de Jesús
en la historia del cristianismo, incluidos san Francisco y el Padre Pío,
véase THURSTON, cap. 2). Puede ser que Pablo esté describiendo sencilla
mente los efectos físicos de su sufrimiento y que los presente metafórica
mente como las marcas de Cristo, queriendo decir que de lo que se trata
es de que es posesión de Cristo y quizás también de que cuenta con su
protección (cf. A. DmssMANN, Bible Studies, 349-60; ]. SCHNEIDER, Pas
sionsmvstik, 51 s.; H. ScHILIER, Galater, 284 s.), Pero es posible que aquí
nos las estemos viendo con el mismo tema de 2 Co: en el cuerpo sufriente
de Pablo se manifiesta como Señor el Jesús terreno (véase E. GÜTTGE
MANNS. 133 ss.). E. Güttgemanns echa mano igualmente de Ca 4, 14b
(pp, 180 ss.), pero esto depende de que se supone que Pablo se enfrenta
con la misma situación en gálatas que la que tuvo en 2 Ca 10-13. ¿Puede
uno sentar la equivalencia entre Ca 1, 6 y 2 Ca 11, 4? Véase también
aquí p. 435 s.
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mas: «Porque si hemos sido injertados (symphytoi gegónamen)
en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la
de su resurreción» 150. Lo que Pablo quiere decir es esto: hasta
que los creyentes puedan asemejarse a Cristo en su estado resu
citado por la resurrección futura, tienen que asemejarse a Cristo
en su muerte. No duda Pablo de que los creyentes experimentarán
una resurrección que realmente será exacta como la de Cristo.
y lo que le da la seguridad en este punto es el hecho de que ya
está experimentando una muerte que, en realidad, es exactamente
como la de Cristo. Tanto vida como muerte forman parte de su
experiencia como cristiano, y la vida y la muerte siguen estrecha
mente el modelo de la muerte y la vida que surgen de la muerte
de Jesús. Hay que darse cuenta de que en estos tres textos de la
muerte se habla más en términos éticos: muerte del viejo yo,
muerte respecto de la ley, muerte respecto del mundo. En otros
lugares la idea de muerte se expresa más desde el punto de vista
de la debilidad y sufrimientos físicos. Pero para Pablo no se da
una distinción neta entre ambas perspectivas, como se ve por su
concepto de «carne» (d. nota 105 y p. 544 s.) y textos como 1 Co
6, 12-20; 7, 32 ss.; 9, 26 s.

El mismo tema aparece en Ro 8, 17 Y 2 Co, tratado de un
modo breve y sin énfasis, 10 que demuestra lo muy metido que
estaba en la soteriología de Pablo. Para Rm 8, 17 los creyentes
tienen que sufrir con Cristo si es que quieren ser glorificados con
él 151. El contexto muestra que para Pablo el sufrimiento cris
tiano forma parte de las angustias de muerte de este mundo, parte
de los dolores mesiánicos que alumbrarán al nuevo mundo (d.
nota 134). Pero a la muerte de Cristo le da probablemente tamo
bién el sentido de dolores mesiánicos 152. Es decir, en la medida
en que el nuevo mundo está ya presente en el Espíritu los dolores
mesiánicos están completos. Pero como el mundo viejo sigue en
pie, esos mismos dolores están incompletos. Esto viene a significar
que quienes experimentan el Espíritu del nuevo mundo, tienen
experiencia de los sufrimientos del mundo viejo en cuanto dolores
mesiánicos, como un padecer lo que Cristo padeció, como muerte
del mundo viejo y muerte con ese mundo viejo. Los que son

150. Sobre puntos concretos de exégesis véase DUNN, Baptism, 142 s.
151. El «con Cristo», «con él» está incluido en el syn de los verbos

y en el sentido de la oración.
152. C. K. BARRETT, Romans, 80. 122. Véase también aquí cap. 3

nota 96.
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hijos por haber recibido el Espíritu de filiación (8, 15), tienen
que experimentar la misma transición y transformación en orden
a la filiación plena (8, 23) que el mismo Jesús experimentó (Rm
1, 3 s.), si es que de verdad quieren ser coherederos con él; es
decir, tienen que pasar por la muerte y la resurrección o, más
exactamente, por su muerte y su resurrección, puesto que ninguna
otra muerte abrió el camino a la resurrección.

Todavía más atrevido es el texto de 2 Co 1, 5, donde Pablo
califica a sus sufrimientos de participación en los sufrimientos de
Cristo 153. Los sufrimientos por que pasó Cristo no se acabaron
en la cruz. Mientras que el mundo viejo siga en pie, están in
completos los sufrimientos que acaben con ese mundo y que co
menzaron con la muerte de Cristo. Así que los que son de Cristo
y sufren en este mundo, sufren como seguidores de Cristo y par
ticipan en los sufrimientos de Cristo 154.

El texto más comprometido en este sentido lo encontramos,
sin duda, en Col 1,24, donde se dice que los sufrimientos propios
de Pablo completan lo que le falta a la pasión de Cristo 155.

También aquí se piensa en los padecimientos de los últimos tiem
pos 156, Y se explicita la tensión implícita en los versículos ante
riores. Por una parte, Cristo ha pasado ya por los dolores mesiá
nicos, los cuales son por definición los sufrimientos de Cristo; ya
se ha hecho lo que había que hacer para traer el mundo nuevo.
Pero, por otra parte, el mundo nuevo no ha llegado todavía; los
creyentes experimentan la vida resucitada en Cristo, con Cristo

153. El gerutrvo «sufrimientos de Cristo» tiene que referirse a los
sufrimientos que Cristo padeció; Pablo piensa en Jesús como en com
pañero de padecimientos y no tanto como en el autor de ellos. Véase,
por ejemplo, H. SCHLIER, TDNT 3, 143 s.; R. C. TANNEHILL, 91, quien
también se ocupa de 2 Co 7, 3 (pp. 93 ss.). H. WINDISCH, 2 Co 40, su
giere que el genitivo es intencionaamente ambiguo, incluyendo tanto la
idea de los sufrimientos propios de Cristo (un «sufrir con» en sentido
místico) y la idea de los sufrimientos por voluntad de Cristo. Véase
también antes nota 148.

154. Cf. H. WINDISCH, 2 Co 41; C. K. BARRETT, 2 Co 61 s. Como
advierteWindisch es extraña al judaísmo la idea de sufrir los dolores
mesiánicos con el mesías.

155. Véase antes nota 153; contra A. WIKENHAUSER, Mysticism, 160 ss.
156. Véase especialmente E. LOIlSE, Colossians, 70 ss.; también C.

F. D. MOULE, Colossians, 76 ss.; ambos autores advierten que Pablo aquí
no está pensando en la muerte de Jesús como expiación. Para la historia
de la interpretación véase J. KREMER, Was an den Leiden Cbristi nocb
mangelt, Bonn 1956, 5·154.
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(Col 2, 12 s.) 157; pero el sufrimiento sigue. La única solución que
tiene la paradoja es reconocer a Cristo tanto en la experiencia de
padecimiento como en la de vida. No hay necesidad de lanzarse
por la interpretación mística total que dan Deissrnann y Schnei
der 158 para deducir la probabilidad de que esta conclusión de
Pablo no representaba sencillamente una deducción lógica sino
la conciencia de que el poder del Cristo crucificado y resucitado
estaba actuando a través del desmoronamiento de la naturaleza
vieja y de su cuerpo mortal, como actuaba también en la renova
ción del hombre nuevo (Col 3, 9 s.). Dicho en pocas palabras:
Pablo tenía esa conciencia de Cristo en 10 que padecía y en la
renovación que conseguía.

Las dos variantes más llamativas de todo este tema quizás se
encuentren en 2 Ca 4, 10 Y Flp 3, 10 s. Para nuestra investigación
es especialmente importante el hecho de que ambos textos están
en contextos polémicos o apologéticos, en los que parece que Pa
blo trata de expresar con palabras en qué se diferencia su expe
riencia de Cristo, y el ministerio consiguiente, de la de aquellos
que están en desacuerdo con Pablo o hasta se le oponen . Ya nos
referimos anteriormente al carácter polémico de 2 Ca 3 (d.
p. 517 s.), sabor que continúa influyendo en el desarrollo del pen
samiento de Pablo en 2 Ca 4 (d. también pp. 532 s.). Así se dice
en el verso 4, 10: «Llevando siempre en el cuerpo el (suplicio)
mortal de Cristo (ten nékrósin toü Iesoú), para que (hína) la
vida de Jesús (he zóe toú Iésoú¡» se manifiesta en nuestro tiem
po». La paradoja muerte-vida de la experiencia de Pablo se inter
preta aquí explícitamente en el sentido de la muerte y vida de

157. Véase J. D. G. DUNN, Baptism, 154 ss. Pablo sólo llama la
atención sobre sus propios sufrimientos, de modo que bien puede ser
que piense concretamente en su papel como apóstol escatológico (cí. antes
nota 134). Pero a la luz de Rm 8, 17; 2 Ca 1, 5 s., es improbable que
relacionara los sufrimientos de Cristo exclusivamente con los suyos pro
pios (véase antes § 55, 1). Sin embargo, ]. SCHNEIDER. Passionsmystik,
58, quiere sacar del texto demasiado viendo en él un misticismo eclesial
y uno centrado en Cristo: «La unión mística con Cristo lleva a la unión
mística con la ekklbJa... ».

158. Especialmente aleccionador es el comentario de E. LOMEYER,
Kolosser, 77. El intento de Michaelis, TDNT 5, 931 ss., de interpretar
la expresión «sufrimientos de Cristo» tanto en 2 Ca 1, 5 como en Col
1, 24 como predicción de los sufrimientos de los discípulos por parte de
Cristo (Hch 9 16), ese intento, repito, es una interpretación rebuscada
del genitivo y no consigue hacerse cargo de la profundidad de este motivo
en Pablo.
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Jesús. No se trata sólo de que la renovación diaria del «hombre
interior» es la manifestación de la vida resucitada de Cristo, sino
que la desaparición del «hombre exterior» (4, 16) es la manifes
tación de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue un
mero hecho del pasado histórico, un hecho legal ejecutado de una
vez para siempre y completo en sí mismo. Representa, al mismo
tiempo, un proceso: el Cristo que muere en su identificación con
la naturaleza humana se está realizando concretamente en la expe
riencia actual de Pablo 159.

El contenido polémico de este versículo se expresa probable
mente en el hína. Es muy de suponer que la expresión «la
vida de Jesús» fue un lema de los oponentes de Pablo 160, en
cuyo caso la idea de Pablo sería que la experiencia de la vida de
Jesús no significa que la experiencia de la muerte y del morir
sea algo pasado. Al contrario, sólo pasando por la experiencia de
muerte, de la muerte de Jesús como experiencia continua de esta
existencia corporal, es como resulta posible que la vida de Jesús
se manifieste en este cuerpo de ahora. La continuidad del pensa
miento de 2 Co 3, 18 a través de 2 Co 4 está diciendo que,
según Pablo, esto es lo que significa para el creyente la expe
riencia de irse transformando en la imagen de Cristo. El hacerse
semejante a Cristo no equivale a verse libre del sufrimiento y la
muerte, sino que lo que significa es precisamente asemejarse a
Cristo tanto en su muerte como en su vida más allá de la muerte,
o sea, experimentar la vida de Cristo a través de la experiencia
de su muerte 161. Resumiendo, de un modo semiconsciente o semi
místico Pablo vuelve a sentir de nuevo que Cristo se encuentra a
ambos lados de la paradoja muerte-vida propia de la experiencia
del creyente; tiene experiencia de Cristo el crucificado tanto como
el exaltado. De hecho, sólo experimentando a Cristo como cruci
ficado es como resulta posible al creyente el tener experiencia de
él como exaltado; sólo cuando experimente la muerte como morir

159. R. BULTMANN, TDNT 4, 895: «Es una referencia al morir con
Cristo... en cuanto actualizado contínuamente en la vida concreta del
apóstol». Sobre nékrósis más como proceso que como acto, véase también
PWMMER, 2 Ca 130; H. WINDlSCH, 2 Ca 145; C. K. BARRETT, 2 Ca
139 s.; contra GÜT'fGEMANNS, 114 ss.; COLLANGE, 154 s.

160. D. GEORGI, Gegner, 287 s.
161. Cf. también R. C. TANNEHILL, 85 s., quien con razón se niega

a limitar todo esto de muerte-vida a la experiencia propia de Pablo (véase
antes nota 157); contra E. GÜTTGEMANNS, 95 s., quien, con todo, acerta
damente resalta el sabor polémico del texto, pp. 112·24.
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de Cristo es cuando existe la posibilidad de sentir la vida resu
citada de Cristo.

Por último vamos a fijarnos en Flp 3, 10 s. El ardiente deseo
que tiene Pablo es el de llegar a conocer a Cristo. Lo que quiere
decir con ello se explica más en detalle en las frases que vienen
después 162. Conocer a Cristo significa experimentar 163 el poder de
su resurrección y participar de sus padecimientos por una seme
janza creciente con su muerte, llegando así a alcanzar la resurrec
ción de entre los muertos. Por el contexto se ve claro que Pablo
aquí se encuentra describiendo lo específico de su experiencia
cristiana por contraposición con la experiencia que como judío
tuvo antes de su conversión (3, 4 ss.; cí. vv. 7-9), y probable
mente quiere resaltar también lo específico de su experiencia de
Cristo en contra de las afirmaciones de las corrientes gnósticas de
Filipos (3, 10 s. 12 ss.) 164. Así que hay que advertir 10 siguiente:
1) para Pablo la experiencia religiosa no es sólo experiencia de
vida sino también de sufrimiento y de muerte. El sufrimiento
para él no es algo anterior al poder de resurrección, puesto que
menciona la experiencia de sufrimiento y de muerte después de
hablar de la experiencia del poder de resurrección. La experiencia
del poder de resurrección no desplaza el sufrimiento y la muerte;
el poder de la resurrección de Cristo se manifiesta precisamente
en la comunión con sus sufrimientos y a través de esa comunión.
Ambos aspectos de la paradoja muerte-vida siguen en pleno vigor
hasta el final en el contexto de la experiencia del creyente, el cual
tiene que experimentar todas las consecuencias tanto de la muerte
como de la vida, si (eí pós) es que quiere llegar a la resurrección
de entre los muertos 165. Pero 2) Pablo no piensa en toda clase

162. Ka! len dynamin ktl lo mejor es interpretarlo como aclaración
de gn6sai autón (R. C. TANNEHILL, 120).

163. Sobre «saber» en el sentido de «experimentar» (o sea, saber en
relación existencial y no tanto en cuanto disponer de información), véase
J. B. LIGHTFOOT, Philippians, 148; R. BULTMANN, DNT 1 697 s., 709 s.;
F. W. BEARE, Epistle lo tbe Pbilippians, A & C. Black 1959, 122: «Cono
cer... este poder es experimentar sus efectos en nuestra propia vida».

164. La impronta de las observaciones de Pablo sugiere que uno de
los peligros que se cernían sobre la iglesia de Filipos tenía su parecido
con el que representaban los falsos profetas de 2 Co 10-13; véase, en
especial, J. GNILKA, Die antipauliniscbe Mission in Pbilippi, BZ 9 (1965)
258-76, Y aquí cap. 8 nota 57.

165. Cf. GNILKA, Pbilipperbrie], 196 s. La unidad de la experiencia
de «el poder de su resurrección» y la «participación en sus sufrimientos»
se indica por el hecho de que ambas expresiones se encuentran bajo la
cobertura de un solo articulo determinado.
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de sufrimientos. Se trata de aquel que puede reconocerse como
participación del sufrimiento de Cristo; sufrimiento que puede
calificarse de «hacerse semejante a Jesús en su muerte» 166. Sólo
la muerte de Cristo es la que desembocó en la resurrección. Así
que sólo quienes sufren su muerte son los que alcanzarán la re
surrección de entre los muertos de que ya goza él. Volvemos,
pues, a ver aquí que el rasgo característico de la experiencia cris
tiana es la conciencia de que en la experiencia del creyente vida
y muerte son inseparables mientras este mundo siga en pie, como
vemos también que Cristo se encuentra inserto tanto en el morir
del creyente como en su nueva vida. Para Pablo la experiencia
religiosa es esencialmente un sentir la identidad con Cristo tanto
en su muerte como en su resurrección, o sea, una conciencia de
Cristo en su vida a través de la muerte.

55.3. Corolarios y puntualizaciones. Es relativamente fácil el
formular de otra manera las diferentes afirmaciones de Pablo sobre
el tema de padecer la muerte de Cristo. Pero no es nada fácil el
adentrarse en estas afirmaciones y el comenzar a entender lo que
constituye uno de los elementos más profundos de la religión y
la teología de Pablo. Sería temerario quien afirmara conocer con
algún detalle el pensamiento de Pablo al respecto. Pero hay que
intentarlo. Antes hay que tener en cuenta, con todo, cinco puntos
aclaratorios.

En primer lugar, Pablo habla de muerte como de algo pasado
en la experiencia del creyente. Al convertirse, el converso murió
al pecado (Rm 6, 2 ss., Ca 2, 19 s.; Col 2, 11 ss. 20; 3, 3).
Pero a la luz de las pruebas aportadas antes, se ve claro que el
«morir» al iniciarse la conversión representa sólo el comienzo
de un proceso de muerte; la identificación inicial con Cristo en
su muerte y su vida de modo que su muerte y su vida puedan
ejercer su influjo en el creyente. La conversión es un aconteci
miento decisivo del pasado, y no se puede dudar de esto en 10
que a Pablo se refiere (d. § 53). Pero, ciertamente, esto no
significa que la antigua naturaleza del creyente (actitudes, valo
res, deseos, etc.) esté muerta. o que él mismo haya muerto a ella,
pues sucede todo lo contrario. El morir de la naturaleza vieja y
el morir a ella es un proceso que dura toda la vida) y que no
llegará a su culmen hasta que llegue la muerte o la transforma-

166. No es necesario limitar el pensamiento a padecer el martirio
(contra E. LOHMEYER, Pbilipper, 139 s.).
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ción del cuerpo. Conversión no significa tanto un morir de una
vez para siempre llegando a la vida, sino más bien el adentrarse
en la experiencia de muerte y vida por parte del creyente, expe
riencia de la muerte de Cristo tanto como de su vida. Esta es la
razón por la que en las cartas a los romanos, a los gálatas y a
los colosenses Pablo pone a continuación de estas afirmaciones
atrevidas sobre la conversión unas exhortaciones que a primera
vista se oponen a ellas. Por ejemplo, Rm 6, 11 no significa:
«Imaginaos que estáis muertos al pecado, pensad que ya no podéis
pecar», sino que quiere decir más bien: Reconoced que la muerte
está actuando en vosotros y la vida también y escoged la muerte
y vida del Espíritu y no la vida y muerte de la carne (cí. Ca 5,
16 ss.; Col 3, 5 ss.) 167.

En segundo lugar, en Rm 6, 4 Y en Col 2, 12 el morir inicial
con Cristo se relaciona con el bautismo. Pero el mayor desarrollo
del tema del sufrimiento y muerte con Cristo analizado antes no
depende de la metáfora y acontecimiento del bautismo 168. Así que
sería una equivocación el tratar de aclarar la experiencia de Pablo
volviendo una y otra vez a su bautismo. Esa experiencia era
demasiado contemporánea, demasiado anclada estaba en la vida
de cada día como para permitir esa explicación. Por otra parte,
no nos atrevemos a ignorar un punto que esa interpretación está
tratando de afianzar, o sea, que esa experiencia de la muerte con
Cristo tiene una dimensión comunitaria 169. Así como la manifes
tación de la gracia de Cristo sólo se puede manifestar en plenitud
ahora en la comunidad carismática (cap. VIII), así también hay
que afirmar que la manifestación de la muerte y vida de Cristo sólo

167. El estudio de Tannehill consigue un mejor equilibrio que la
mayoría en lo referente a los diferentes tiempos (pasado y presente)
relacionados con el morir y resucitar con Cristo en la teología paulina,

168. Cf., por ejemplo, A. DEISSMANN, Paul, 145; F. BÜCHSEL, Geist,
296 s.; ]. SCHNEIDER, Passionsmystik, 33 s.; ]. D. G. DuNN, Baptism,
139-42. La continua referencia al bautismo tal y como acontece en A.
WIICENHAUSER, MysticistTl, cap. 3 y B. A. AHERN, CBQ 22 (1960) 1-32,
presupone una teología de la gracia tan peculiar y (hasta) exclusivamente
sacramental como es difícil encontrarla en lo que Pablo habla sobre la
gracia (véase antes S 43, 8) o en lo que dice sobre el sufrimiento y la.
muerte.

169. Cf. M. BOUTTIER, Paul, 27 s. Pero, de hecho, la fórmula «con
Cristo», tan estrechamente vinculada al tema sufrimiento-muerte, no con
lleva las mismas implicaciones comunitarias que tiene la fórmula «en
Cristo»; E. BEST, Body, 59: «'Con Cristo' ... resalta la relación de cada
creyente con Cristo y no tanto la de cada uno con los demás».
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puede manifestarse plenamente en la comunidad de quienes parti
cipan en esa muerte y vida.

En tercer lugar, quizás deberíamos tratar de clarificar lo que
parece como una curiosa ambivalencia en el pensamiento de Pablo
respecto de la vida en este mundo de la carne, del cuerpo físico.
Considera a la carne como fuente continua de peligro y desastre
potencial, y, sin embargo, la mira, al mismo tiempo, como locus
de la revelación divina. Donde la paradoja se expresa con más
fuerza es en 2 Co 12, 7 ss., donde a la debilidad se la considera
como la obra de Satanás y como el medio del poder divino. No
hay duda de que esta actitud positivo-negativa sale a flote a causa
de que Pablo reconoce que aquí y ahora la vida es imposible
vivirla fuera del cuerpo, o separada de la carne, in absentia del
mundo. Pero no significa que esa exégesis de Pablo tenga que
operar con una distinción como la que habla de la vida según el
mundo-carne, y vida en el mundo-carne, contra una de las cuales
hay que luchar, mientras que la otra resulta inevitable para el
hombre como ser humano (véase p. 528 s.) 170. De hecho Pablo no
siempre tiene en cuenta tal distinción, empleando «en la carne»
tanto en el sentido de la vida que ya no lleva el creyente (Rm
7, 5; 8, 9) como para indicar su vida actual (2 Co 10, 3; Ca
2, 20; Flp 1, 22. 24; Flm 16), subrayando en todo ello la para
doja de la expresión «vida en la carne», que es exactamente una
vida en y a través del medio que con más fuerza ata al creyente
a este mundo, el mismo medio y realidad que más amenaza la
vida espiritual del creyente, el medio a través del cual se mani
fiesta con más plenitud la vida del Espíritu 171. Con otras palabras,
Pablo reconoce que aquí y ahora la vida tiene que vivirse en
cierto sentido en la carne, y en cierta medida en el sentido de la
carne, debido a lo cual se alegra de la existencia en el mundo,

170. Véase, ante todo, A. SAND, Der Begriff 'Fleiscb' in en paulinis
cben Hauptbrieien, Regensburg 1967, cap. 6 y pp. 298 s.; también aquí
p. 504 s.

171. Por tanto, las dos antítesis demasiado atrevidas, por ejemplo,
de A. SCHWEITZER, Mysticism, 129 (<<un hombre puede estar únicamente
en Cristo o en la carne, no ambas cosas al mismo tiempo»), tienen que
saberse interpretar, pues, de lo contrario, desembocan inevitablemente
en alguna forma de soteriología o perfeccionismo gnóstico (como fue el
caso de Schweitzer -véase antes nota 74- d. luego § 58, 4); su idea
de que el «compartir con Cristo el sufrimiento y la muerte es la solución
del problema del pecado posbautismal» (p. 146), no restablece adecuada
mente el equilibrio y representa una exposición inadecuada de nuestro
tema de ahora.
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puesto que es la única manera de que la muerte de Jesús se
manifieste por medio de él, el único modo de que el carácter de
Cristo, como crucificado, se haga visible por medio de él (por
eso, el tranquilo realismo de Rm 7, 25b). Al mismo tiempo vida
en la carne se puede convertir muy fácil y rápidamente (y de
modo inconsciente) en vida según la carne, el morir que lleva a
la muerte y la vida se puede unificar desembocando únicamente
en un morir cuyo final es la muerte. La vida en la carne se en
cuentra siempre amenazada por la vida según la carne mientras
esta vida continúa. Precisamente debido a que la línea divisoria
entre las dos es tan difícil de trazar, es por lo que el creyente
tiene que estar continuamente dependiendo del Espíritu para que
le dé el carisma del discernimiento, dependiendo igualmente de
Jos demás cristianos para el carisma de la valoración (cf. §§
40,5; 49).

En cuarto lugar, tendríamos que subrayar que en todos estos
textos Pablo está hablando desde el punto de vista de la expe
riencia. El experimentó realmente un nuevo poder de vida y un
morir que sus sufrimientos manifestaban de la forma más clara;
experimentó la vida y la muerte como de Cristo (tenía conciencia
de Cristo tanto en la vida como en la muerte), y ambas realidades
eran de alguna manera suyas. Una buena pregunta es la de si
esta experiencia se debería calificar de «mística» o no. Claro que
la dificultad radica en que «misticismo» (como «entusiasmo») sig
nifica cosas distintas para personas distintas 172, porque para algu
nos se trata más bien como de un bastón para golpear a los adver
sarios y no una posible descripción de la experiencia cristiana 173.

Con todo, sigue en pie el hecho de que Pablo era consciente de

172. Véase A. DEISSMANN, Paul, 147-57. 149: él da «el nombre de
mística a toda tendencia religiosa que descubre el camino hacia Dios
directamente a través de la experiencia interior sin la mediación del
raciocinio. El elemento constitutivo del misticismo es la imediatez del
contacto con la divinidad»; A. WIKENHAUSER, Mysticism, 13s. 95-108.
164 ss.; J. LINDBLOM, Gesicbte, 122 s.

173. La crítica de Güttgemanns 102-12 sobre la interpretación mís
tica tiene su valor en múchos puntos, aunque depende demasiado de una
interpretación algo forzada de 1 Ca 15, 1-11, no dando la adecuada im
portancia a otros textos, por ejemplo, a 1 Ca 15, 45. Es impresionante
el peso de los investigadores alemanes -piénsese en Bousset, Deissmann,
Dibelius Lietzmenn, Schweitzer, Weiss y Windisch- en los primeros
decenios' del siglo, los cuales, con todo, a la hora de interpretar a Pablo,
pensaron que era necesario hacerlo a la luz del «misticismo centrado en
Cristo» o en la «pasión».

35
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un sufrimiento y un morir en su experiencia, y de que en tal
sufrimiento y muerte se encontraba Cristo implicado de tal modo
que podía hablar de ello como de la experiencia de la pasión y
muerte de Cristo, lo cual no suponía para él contradicción alguna
respecto de sus afirmaciones en el sentido de que la muerte y la
resurrección de Cristo son hechos que tuvieron lugar en el pasado
histórico. ¿Deberíamos calificar esto como algo «místico», «pneu
mático» o «carismático»? Poco importa el nombre siempre que
tengamos en claro lo más que podamos la experiencia de que
trata 174.

La base del pensamiento de Pablo parece que es la siguiente:
cuando habla de la participación en los sufrimientos de Cristo,
Pablo asocia dos de los componentes fundamentales de su teo
logía, en concreto, su cristología y su antropología. Aquí no po
demos sino limitarnos a esbozadas muy brevemente. 1) En su
vida terrena Jesús se identificó con el hombre; era representante
del hombre; era uno con el hombre en su derrumbamiento ada
mítico (Rm 8, 3; 1 Co 15,27; Flp 2, 7 s.). Con su sufrimiento y
muerte le mostró al hombre el único fin que puede esperar como
hombre caído: sufrimiento y muerte, muerte en cuanto destruc
ción de la carne y muerte como fin del hombre en cuanto carne
(2 Co 5, 14) 175. Pero se vio que la pasión y muerte de Jesús
fueron los dolores mesiánicos, puesto que Jesús volvió a resucitar
venciendo la muerte, dado que el Adán segundo, el escatológico,
fuera el comienzo de la nueva humanidad. 2) La muerte no cons
tituye solamente el único fin del hombre caído, sino que se en
cuentra actuando ya en él, las fuerzas de destrucción actúan ya.
En su obra de destrucción esas fuerzas cuentan con el apoyo de
la Ley (Rm 8, 2; 1 Co 15, 56; 2 Co 3, 6) 176, Y la ira de Dios
(Rm 1, 18-32) 177 Y el hombre se encuentran en un círculo vicioso
de pecado y pecaminosidad que lo único que hacen es acelerar su
muerte como hombre.

174. Véase también A. DEISSMANN, Paul, 182; F. BücHsEL, Geist,
300 SS.; M. DIBELIUS, Paul«s und die Mystik, 134-59.

175. Véase más en detalle ]. D. G. DUNN, Paul's Understanding 01
tbe Deatb 01 [esus, en Reconctliation and Hope, Morris Festschrift 126-31.

176. R. BULTMANN, Theology 1, 267 s. Compárese con Qumran (antes
nota 80).

177. Cf. C. H. Donn, Romans, 20-29; pero en lo concerniente a la
cuestión de si «la ira de Dios» es personal o impersonal son mejores
los resultados alcanzados por WHITELEV, Paul, 64-69.
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Cuando Pablo asocia estas dos corrientes, resulta el desafío
del evangelio. Porque éste enfrenta al hombre (también al cris
tiano) con una elección: puede escoger cómo morir (no si morir
o no; en eso no cabe elección, pues morirá lo quiera o no). Por
una parte, puede ser que elija vivir únicamente al nivel de la
carne (una vida de autoconfirrnación y autocomplacencia), en cuyo
caso cuando la muerte lo coja entre sus garras, significará su
destrucción, pues como hombre de carne muere la muerte de la
carne, y es la muerte la que tiene la última palabra (Rm 8, 6. 13;
Ca 6, 8). Pero también puede ser que escoja el identificarse con
Cristo, el abrirse al poder del Cristo resucitado. Y esto significa
dos ocsas: 1) experimenta el poder del Espíritu como el poder
de vida por encima de la muerte; poder que es, por consiguiente,
un poder ajeno, porque viene de allende la muerte y porque se
opone a la vida según el modelo de este mundo 178; un poder que
es superior a las fuerzas de la corrupción y de la muerte, no en
el sentido de que las detiene, sino en cuanto que permanece a
través de ellas. 2) Experimenta el poder del Espíritu en cuanto
es poder de vida a partir de la muerte; poder que lo configura
tanto en su morir como en su vivir; poder que lo capacita para
matar las actitudes y deseos de vida en este mundo; poder para
crucificarse a sí mismo en la carne (Rm 8, 3; Ca 5, 24), incluso
mientras se encuentra viviendo «en la carne». En esta experiencia
compleja de vida experimentada como don de allendidad, y como
expriencia de muerte como resultado de su propia debilidad física
y moral, como resultado de los sufrimientos que le causan otros
y que él mismo se inflige, en toda esa experiencia, repito, Pablo
ve al Espíritu de Cristo crucificado y resucitado, reconociendo que
la imagen de este Cristo va tomando forma en él 179. Es esta
experiencia la que le da la certeza de que no está sencillamente
muriendo su propia muerte con ninguna perspectiva de futuro,
sino que tiene conciencia de que el morir que está padeciendo es
el morir de Cristo, o, al menos, el mismo que Cristo sufrió, de
modo que más allá de ese morir se encuentra la resurrección de
Cristo, la plena filiación de hijo. Y cuando la muerte haya reali
zado su obra y el cuerpo de muerte esté muerto, será cuando el
poder del Espíritu penetrará de vida a la totalidad del hombre,
consiguiendo el cuerpo espiritual.

178. Cf. G. Vos, Eschatology and tbe Spirit, 234 s.
179. Cf. E. KAMLAII, Wie beurteilt Paulus sein Leiden?, ZNW 54

(1963) 232.
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Resumiendo, si el hombre escoge vivir su propia vida, morirá
su propia muerte, y se acabó. Pero si gracias al poder del Espíritu
muere ahora la muerte de Cristo, entonces vivirá la vida de Cristo
aquí y después. Por lo tanto, la antítesis de la antropología y la
cristología paulinas encuentra la solución en su pneumatología. Y
en la experiencia de participación en la vida y la muerte de Cristo
halla esta solución su expresión más profunda e intensa.

56. Conclusiones

56.1. Para Pablo la experiencia religiosa del creyente se ca
racteriza por la paradoja y el conflicto: la paradoja de vida 'Y
muerte, el conflicto de Espiritu y carne. Se trata de una religión
de lucha, la fe que se encuentra asaltada siempre por el interro
gante y la duda, la vida siempre combatida por la muerte, el
Espíritu siempre atacado por la carne (Ca 5, 16 s.) 180. Se trata
de una vida en tensión, a veces casi insoportable (Rm 8, 22 s.;
2 Ca 5, 4); la tensión derivada de la pertenencia simultánea a
dos mundos opuestos, la tensión de conocer la vida del Espíritu
pero tener que expresarla a través del cuerpo de muerte. Es una
tensión permanente. El grito de frustración de Rm 7, 24 es el
grito continuo del cristiano; durante toda su vida el creyente vive
con un pie en cada campo (Rm 7, 25b; 8, 10); durante toda su
vida se abre ante él la posibilidad de caminar según la carne o
de hacedo según el Espíritu; ambas cosas son posibilidades rea
les y, al menos hasta cierto punto, hechos que duran hasta que
acaba esta vida.

Es importante el darse cuenta que la conversión, la experien
cia de Espíritu y la experiencia carismática, no sitúan al creyente
por encima de este conflicto o fuera de su alcance, sino que la
presencia y actividad del Espíritu lo que hacen es, más bien,
agudizado. Es cierto que Pablo sabe de experiencias que lo sacan
de sí mismo y, en tales ocasiones, hasta quizá lo sacaron del
cuerpo, al parecer (2 Co 12, 2 ss.). Pero tales experiencias son
las menos importantes para Pablo. Es la experiencia diaria de la
debilidad la que más lo acerca a Dios y a su poder, que con más
fuerza actúa por medio de él (2 Co 12, 9 s.; 13, 4). Si Pablo
tiene razón, entonces quiere decir que todo intento de escaparse

180. Contra W. BOUSSET, Kyrios Cbristos, 181.
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de esta tensión y de este conflicto es absolutamente equivocado 181.

No hay experiencia más alta que libre al creyente de la realidad
de su estado de desgarramiento como hombre de Espíritu y de
carne; mientras e! creyente se encuentre en la carne, no puede
gozar de la vida plena de! Espíritu. Sólo existen dos maneras de
escapar, y ambas pasan por la muerte'. una es e! camino hacia
delante, o sea, e! adentrarse en e! conflicto Espíritu-carne hasta que
llegue e! final de la muerte física; e! otro camino va hacia atrás,
es decir, implica e! abandono del conflicto, el retirarse a una vida
vivida sólo a nivel de la carne; el ámbito en que la muerte es
la única que tiene la palabra, y es la esfera de muerte. Dicho
con otras palabras: el único modo de escapar a la muerte es la
muerte del cuerpo o la de todo el hombre.

Resumiendo, el cristiano que tome a Pablo en serio jamás se
debería alarmar por la paradoja y el conflicto de su experiencia
religiosa. Como tampoco debería desalentarse por la derrota ni
sacar la conclusión de que la gracia ha perdido la batalla. Al
contrario, e! conflicto espiritual es la señal de la vida; señal de
que e! Espíritu está jugando su papel en la configuración de!
hombre. El sufrimiento significa esperanza (Rm 5, 3 ss.). La
muerte forma parte de la experiencia actual de la vida (2 Ca
4, 10 ss.). Dado que la vida tiene que ser ahora vida en este cuer
po, el único modo de que el Espíritu esté presente es a base de
paradoja y conflicto. Esta paradoja y este conflicto constituyen la
impronta de una experiencia religiosa auténtica; mala señal si
no se dieran tal paradoja y tal conflicto. «El Espíritu está ausente
cuando dejamos de luchar y no cuando perdemos» 182.

56.2. En cuanto a Pablo se refiere, la experiencia religiosa
abarca a la totalidad de su vida. Puesto que la totalidad de ésta
es, en cierto sentido, vida en la carne, e! conjunto de esta vida
se convierte en la arena en que se libra el conflicto entre Espí
ritu y carne. Si se excluye al Espíritu de alguna parte de esa vida,
quiere decir que ese aspecto no sólo se vive en la carne sino
según la carne. Como quiera que no hay aspecto de la vida que

181. Desde un punto de vista la historia del cnstiamsmo es una
historia de tales intentos mediante la gnosis, el ascetismo, el misticismo,
la «santificación», la «segunda bendición», el «bautismo en el Espíritu»
(cf. J. D. G. DuNN, Spirit-baptism and Pentecostalism, 397-407). Véase
también antes párr. 34.

182. H. BERKHOF, Spirit, 78.
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esté libre de tener que decidir y escoger, cualquier decisión y
elección es potencialmente un tomar partido en pro o en contra
de Dios. A ello se debe el que los tiempos indicativos de textos
como Rm 6 y Col 3 estén inmediatamente seguidos por impera
tivos. La experiencia religiosa incluye el tener que tomar decisio
nes en el mercado y en la mesa (l Co 10, 25-31). El creyente
tiene que negarse a adaptarse al modelo del mundo en cualquier
sentido, y lo que tiene que hacer es, más bien, dejarse transfor
mar por la renovación del Espíritu en todos los terrenos. Esto
quiere decir que toda elección y decisión es un intento de rea
lizar la voluntad de Dios (Rm 12, 2).

Por tanto, para Pablo la experiencia religiosa no es meramente
una parte de una experiencia más amplia de la realidad. No se
trata de algo que uno tiene sólo en tiempos de culto o cuando
se encuentra con otros creyentes. No es algo relacionado especial
mente con los sacramentos o ministerios especiales. Ni tampoco
consiste en experiencias religiosas. Como tampoco se puede redu
cir a una serie de experiencias carismáticas o a la experiencia de
carismas individuales. Para Pablo la experiencia religiosa abarca
la totalidad, tanto su vida cultual como su vida mundana, su
vida y su muerte. El morir al mundo y el morir de la carne no
significaban para Pablo el abandono monástico del mundo. La
muerte de Cristo se manifestaba en Pablo, más bien y en defini
tiva, mediante su vivir en el mundo, mediante el empeño de su
energía corporal hasta sus límites (y aun más allá). O dicho de
otro modo. Para Pablo toda experiencia es religiosa, porque todo
lleva la marca del segundo Adán; la lleva la muerte de la carne
pecadora y la vida gracias al Espíritu poderoso; la lleva el poder
de su resurrección y la participación en sus sufrimientos (Flp
3, 10). De hecho, hasta las experiencias de frustración y derrota
que tiene el creyente pueden considerarse como parte de ese
morir que desemboca en vida, con tal de que las sienta como
frustración y derrota.

Es de esperar que lo dicho baste para indicar las consecuen
cias y corolarios que todo esto tiene para la ética (§ 40,5; 49,2)
y para las posteriores «enseñanzas sobre la santificación» (SS 53
55). El exponer con más detalle eso nos llevaría más allá de la
finalidad de esta investigación.

56.3. La cuestión que nos planteamos en este capítulo fue la
siguiente: en la experiencia religiosa de Pablo ¿qué fue lo que
la caracterizaba como específicamente cristiana? La cuestión ya
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planteada por el relato de Lucas sobre la pnmitrva cristiandad
palestinense se hizo todavía más candente cuando advertimos 10
ambigua que era (y es) la experiencia carismática. La experiencia
de inspiración, de éxtasis y de poder espiritual no son nada ex
cepcional en la historia de las religiones. Por suerte Pablo era
muy consciente de esta cuestión y la respuesta que él dio la
hemos resumido en la expresión «conciencia de Cristo». El Es
píritu carismático se hace característico para Pablo cuando se
manifiesta también como el Espíritu escatológico, o sea, más
exactamente, como el Espíritu del Hombre escatológico, Jesu
cristo. La inspiración y el poder son característicos del cristiano
cuando llevan la impronta del mundo nuevo, la del Unico que
atravesó y rompió las ataduras del mundo viejo en la muerte y
alcanzó la vida del mundo futuro. La conciencia de gracia es
cristiana sólo cuando es también conciencia de Cristo, o sea, cuan
do se trata inconjundiblemente de la gracia que se manifestó del
modo más pleno en la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Por tanto, en resumidas cuentas, lo que distingue a la expe
riencia cristiana de las experiencias semejantes de otras religiones
es la identidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. En
concreto, los paralelismos existentes con las experiencias propias
de los misterios cúlticos de entonces, paralelismos tan explotados
por los estudiosos de la historia de las religiones en los albores
de este siglo (véase § 52,2), se vienen abajo una y otra vez por
el hecho de que la vida, muerte y resurrección de Jesús constitu
yen un acto de revelación incomparable y central del pasado, al
que se debe la tensión escatológica de la experiencia cristiana con
sus corolarios soteriológicos y éticos del ya, pero todavía-no, tan
específicamente cristianos. Esos paralelismos no resisten el hecho
de que la experiencia de poder e inspiración tiene que definirse y
determinarse no sólo por su referencia a Cristo, el Espíritu vivi
ficante, sino por la que tiene con Cristo el crucificado. Esos para
lelismos no se mantienen en pie a causa del hecho de que la expe
riencia cristiana puede y tiene que enjuiciarse, probarse y medirse
con respecto al acontecimiento de Jesucristo, con respecto a la
persona del hombre Jesús, de sus relaciones y ministerio, de su
vida y muerte 183. De acuerdo con el criterio de Cristo, crucificado

183. Cf.]. D. G. DUNN, CSNT 141. Véase. además, H. A. A. KENNE
DY, Paul, 146. 214 s., 220-28; J. SCHNEIDER, Passionsmystik, 107-17; G.
SCIIRENK, Geist, 117; A. WIKENHAUSER, Mysticism, cap. 4. Sobre la cues
tión concreta del influjo de la religión de los misterios sobre el concepto
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y resucitado, es como Pablo enjuicia la experiencia religiosa y
carismática; y su veredicto es inconfundible y enfático: toda
experiencia religiosa, carismática o de otra clase, no tiene, en
resumidas cuentas, valor ninguno si, al mismo tiempo, no es la
manifestación de amor, o sea, del amor de Cristo, del amor de
Dios en Cristo.

56.4. Tiene también su importancia el resaltar la relación
existente entre la experiencia religiosa más general y la otra más
particular y de tipo carismático, porque ambas son fundamentales
para el concepto paulino de fe y religión cristianas. Sin expe
riencia de charis (de Espíritu o vida) no hay ningún estar «en
Cristo», y sin experiencia de cbarisma no se da ni comunidad, ni
cuerpo de Cristo. La inspiración, las manifestaciones concretas del
Espíritu en poder, en revelación, en palabra, en servicio, todo eso
es necesario, porque sin ello la gracia se convierte pronto en
posición, el don se reduce a oficio, el ministerio se degrada en
burocracia, el cuerpo de Cristo se hace institución y la koinánía
se reduce a un mero caudal de reserva. Pero la experiencia de
carismas siempre nuevos no basta. La experiencia de inspiración
o de poder espiritual en sí misma no es 10 que crea una comu
nidad viviente de Cristo o una relación viviente con Cristo. El
en pneúmati tiene que determinarse por el en Christó 184. Sólo
cuando el carisma es expresión más del amor de Cristo que de
inspiración; sólo cuando la experiencia carismática lleva la im
pronta de la paradoja de muerte y vida, de poder en la debilidad;
sólo cuando lleva el sello del crucificado y resucitado, sólo entono
ces es cuando se trata de una experiencia positiva y constructiva
(cf. 2 Ca 5, 13 ss.); sólo cuando el charisma manifiesta la charis
específica de Cristo es cuando se trata de un don que edifica.

56.5. Finalmente advertimos, ya al concluir el capítulo VII,
que en lo referente a la experiencia carismática como tal se da
una semejanza muy grande entre Jesús y Pablo (§ 43,9). De

paulino del bautismo, véase R. SCHNACKENBURG, Baptism in the Thought
oi St Paul, ET Blackwell 1964, especialmente 139·45; G. WAGNER, Pauline
Baptism and the Pagan Mysteries, ET üliver & Body 1967. Sobre la im
portancia de lo escatológico en cuanto carácter distintivo de la «espiri
tualidad» paulina respecto del misticismo helenístico oriental, véase tamo
bién G. Vos, Eschatology, 246 ss. (con nota 55 contra Reitzenstein}; A.
SCHWEITZER, Mysticism, 74.

184. ef. E. PERCY, Leib, 3.5 ss.
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hecho, si nuestras investigaciones se limitaran a fenómenos caris
máticos, Pablo aparecería realmente como una figura religiosa
importante e independiente en la historia de la religión, cuya
conexión con Jesús fue algo meramente incidental y accidental.
Tal conclusión sigue siendo una posibilidad que alguien puede
ser que desee defender. Especialmente Windisch quedó tan im
presionado con el catálogo de comparaciones entre Jesús y Pablo,
catálogo que él compiló de un modo un tanto ecléctico, que no
dudó en llamar a Jesús «el primer cristiano» o, echando mano de
la terminología paulina, hablar de «un segundo Cristo» y «salva
dor» 185. Pero lo que ahora tenemos que reconocer es que, por 10
que se refiere a Pablo, la totalidad de su experiencia religiosa se
caracteriza por la dependencia respecto de Jesús como Señor. No
se trata simplemente de la experiencia de filiación, sino de la
experiencia de la filiación de Jesús, hecha posible por el Espíritu
del Hijo. No se trata de la experiencia de gracia sin más, sino de
la experiencia de la gracia de Cristo. No se trata sólo de la
experiencia del Espíritu de Cristo, de la experiencia de la muerte
que Cristo murió y de la vida que Jesús vive. Resumiendo, se
trata de la experiencia de Jesús, conciencia de Cristo, o sea, el
reconocimiento de la marca de la persona de Cristo en la expe
riencia de Pablo y de sus consecuencias; una concreción de vida
y muerte que reproduce la muerte y la vida de Jesús, no sólo de
un modo accidental, sino en cuanto acción consciente del poder
divino. Por tanto, Jesús no es sólo el primer cristiano, sino que
es el Cristo; no es sólo el hombre típico cogido en el cruce de
las edades, sino el hombre arquetipo, el segundo Adán. En fin
de cuentas, la experiencia religiosa del cristiano no es sólo una
experiencia como la de Jesús, sino que es una experiencia que
en todos y cada uno de sus puntos característicos y distintivos se
deriva de Jesús el Señor, experiencia que sólo tiene sentido cuando
se reconoce este carácter suyo de derivación y dependencia.

185. Paulus and Cbristus, 140. 136. 248 s,





10
Conclusión

Una mirada a través de la segunda generación
cristiana y observaciones finales

57. La perspectiva que se extingue.
La última correspondencia paulina

57.1. La tarea que nos propusimos en este estudio fue la de
investigar la experiencia religiosa de los primeros treinta años de
cristianismo, las experiencia religiosas que caracterizaron a la
primera generación de uno de los movimientos más importantes
de la historia del mundo. Extender nuestras investigaciones más
allá de esos años, adentrándonos en la segunda generación, sería
una empresa fascinante y no carente de importancia. Pero un
volumen ya extenso adquiriría proporciones que superarían con
mucho la paciencia de la mayoría de los lectores, y habría que
palear mucha paja para sacar un grano mucho más escaso. El
problema consiste en que si hemos de llegar a aceptar la expe
riencia religiosa, tenemos que considerarla lo más plenamente po
sible en el contexto de la situación viviente que le dio origen.
Sólo gracias al conocimiento que tenemos de la situación corintia
es como podemos adquirir un concepto bien definido de lo que
para Pablo era una comunidad carismática. Y el hecho es que con
respecto a la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento
no tenemos precisamente este conocimiento en forma alguna con
creta. Así que el extender nuestro estudio a la segunda genera
ción cristiana e incluso más allá, nos exigiría un examen enorme
mente cuidadoso de los evangelios sinópticos y de la correspon
dencia no paulina. y aun después de examinar mucho las pruebas,
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nos encotraríamos con que nuestras conclusiones solo raramente
serían algo más que suposiciones y especulaciones.

Hacemos sólo dos excepciones: las cartas paulinas tardías y
los escritos joánicos. Opino así porque la idea paulina de lo que
es una comunidad carismática es algo tan apasionante y atractivo
que no tenemos más remedio que preguntar si esa idea llegó de
hecho a tomar carne y sangre en las situaciones concretas de las
Iglesias paulinas y si resistió la prueba del tiempo. Lo mismo hay
que decir de la correlación existente entre su cristología y la
experiencia pneumática, correlación que representa una síntesis
dinámica que sólo una experiencia religiosa vital sería capaz de
mantener en pie. ¿Resistió? Las respuestas más claras a estas
cuestiones nos las ofrecen la correspondencia paulina tardía y los
escritos joánicos. Así que es muy natural que redondeemos nues
tro estudio sobre la primera generación cristiana con las respues
tas que ofrece la segunda generación, aun cuando no podamos
ocuparnos de los muchos temas relacionados con ella y tengamos
que limitarnos a esbozadas de modo general.

57.2. Si la idea de Pablo sobre 10 que es una comunidad
carismática bajo el control del Espíritu de Cristo llegó alguna
vez a hacerse realidad, se trató de un hecho que no parece que
le sobreviviera a él. Claro que la respuesta depende de la cuestión
de si se deben a Pablo las cartas más discutidas en su autenticidad
paulina: Colosenses, Efesios y las llamadas Pastorales. En la me
dida en que el terreno concreto de nuestra investigación puede
ofrecer una orientación, la conclusión a que nos llevan las prue
bas al respecto es la de que Colosenses y Efesios nos llevan a los
límites mismos de la auténtica correspondencia paulina, si es que
no nos sitúan incluso fuera de ella, y que las Pastorales pertene
cen al menos a la generación siguiente.

De todas estas cartas que mencionamos la dirigida a los Colo
senses es la que goza de más probabilidad de ser de Pablo, aun
que es sorprendente la escasez de referencias al Espíritu (1, 8; 2,
5(?); pneumatikós - 1, 9; 3, 16), mientras que cobra dimensio
nes cada vez mayores el concepto de «Iglesia» (1, 18, pero d.
también 4, 15 s.). Por tanto, puede ser que en el hecho de que
se hable de Cristo como «la cabeza del cuerpo, la Iglesia» (1, 18;
2, 19) tengamos que reconocer algo así como un retroceso en la
visión de Pablo. La amenaza a la Iglesia de Celosas es de tipo
mucho más cristológico y para contrarrestarlo el autor tiene que
concentrarse en Cristo, y lo hace de un modo que parece como
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q.ue aminora los lazos existentes entre Jesús y el Espíritu y entre
éste y la comunidad l. No faltarán quienes piensen, y quizás ten
gan razón, que esto es querer hacer decir demasiado a los textos
y puede ser que prefieran resaltar los paralelismos existentes entre
1, 8 s.; 1, 29; 3, 16 Y las cartas indudablemente paulinas. Otros
pueden sacar la conclusión de que se trata del hecho que el mis
mo Pablo ha empezado a recortar su esperanza de que la comu
nidad carismática dispondría de sus propias garantías en contra
del desorden y falsas enseñanzas, al tiempo que se preocupaba por
encontrar una defensa más concreta en una cristología más for
mal, aunque no en un ministerio más determinado (d. 1, 26;
2, 19) 2.

Desde nuestro punto de vista los argumentos contra la auten
ticidad paulina de la carta a los Efesios son a la vez más fuertes
y más débiles. Por una parte, no sólo nos encontramos con que
la cristología está tan desarrollada como la de los Colosenses, sino
que la eclesiología es profundamente avanzada. El término ekklé
sia se aplica exclusivamente a la Iglesia universal (1, 22; 3, 10.
21; 5, 23-25. 27. 29. 32) Y en 2, 20 tiene el sabor de la vene
ración que la segunda generación siente por los dirigentes de la
primera generación. En tal caso el hecho de que sólo se hable de
evangelistas, pastores y maestros junto con apóstoles y profetas
en cuanto dones (dómata) para la Iglesia (4, 11), puede que
delate la tendencia a considerar a los oficios regulares como la
garantía de unidad, en vez de apelar a la autorregulación ejercida
por la propia comunidad carismática 3. Por otra parte, la pneuma
tología se parece mucho más a la de Pablo (1,13.17; 4,23.30;
5, 18 s.; 6, 17 s.). Deberíamos referirnos, en especial, a la cristo
logía pneumática que se deriva de 3, 16 s. y al paralelismo indu
dable entre El 4, 3 Y Col 12, 13, entre El 4, 7 Y Rm 12, 3; 1
Co 12, 11 (<<a cada uno»), y entre Ef 4, 12 ss. y Rm 12, 4 ss.;
1 Co 12, 14·27. Se puede decir muy bien que estos paralelismos
no son meramente formales (hay que fijarse en 5, 18 s.), sino que
reflejan el paralelismo real entre las situaciones de El 4 Y la de
Rm 12 y 1 Co 12 (d. también El 4, 25; 5, 30). Entonces los
«dones» de 4, 11 no serían probablemente oficios, sino que más
bien habría que interpretarlos como ministerios regulares, como

1. Véase, además, E. SCHWEIZER, Cbristus und Geist im Kolosser
brie], CSNT 279-313.

2. E. SCHWEIZER, Church Order, Be.
3. Cf. R. SCHNACKENBURG, CSNT 295.



558

es el caso de los profetas y maestros de 1 Co 12, 28, Y los
«supervisores y diáconos» de Flp 1, 1 (cf. § 48). Resumiendo, si
tenemos ante nosotros una carta paulina auténtica, la comunidad
carismática sigue siendo una realidad viva para Pablo; si nos
encontramos en una situación pospaulinas, entonces parace que el
ministerio carismático empieza a dejar paso a un ministerio más
limitado y (¿formalmente?) reconocido.

57.3. Respecto de las Pastorales, sin embargo, nos adentra
mos en un mundo totalmente diferente. Donde más nos acerca
mas a la auténtica pneumatología paulina es en 2 Tm 1, 7 (aun
que «timidez» y «autocontrol» no son específicamente paulinos)
y Tit 3, 5-7 (una de las «sentencias verdaderas» formalmente
recogida por el autor). Asimismo los equivalentes más netos res
pecto del «misticismo de Cristo» en el binomio paulino vida
muerte los tenemos en 2 Tm 1, 8 (aunque «toma tu parte de
sufrimiento» aparece únicamente en 2 Tm) y 2 Tm 2, 11; otra
«sentencia verdadera», o sea, un dicho que no se debe al autor
sino que él lo ha recogido y lo transmite 4. En cuanto al ministe
rio, no necesitamos sino advertir los hechos siguientes: 1) pres
bíteros o ancianos aparecen por primera y única vez en el corpus
paulino (1 Tm 5, 1 s. 17. 19; Tt 1, 5). Probablemente aquí
vemo~ la fusión del ordenamiento existente en la Iglesia iudeo
cristiana con el de tipo más formal y que apareció en las Iglesias
paulinas en el temprano catolicismo de la segunda y tercera gene
ración cristianas". 2) «Supervisores» (l Tm 3, 1-7; Tt 1,785.)6
Y «diáconos» (1 Tm 3, 8-13) aparecen ahora como descripciones
de oficios establecidos (epískopé, «oficio de supervisor», 1 Tm

4. Para la discusión véase G. W. KNIGHT, The Faithful Saying; in
tbe Pastoral Letters, Kampen 1968, cap. 5 y 6.

5. Cf. H. VON CAMPENHAUSEN, Authority, 77 s.; J. Ksox, Tbe Minis
try in tbe Primitive Cburcb, en The Ministry in Historicai Perspectiues,
ed. R. R. Niebuhr·D. D. Williams, M. C. Harper & Row 1956, 21 s.
J. P. MEIER, Presbyteros in the Pastoral Epistles, GBQ 35 (1973) 323·45,
aunque no piensa que «el 'avanzado estado' de desarrollo de la jerar
quía» (!) invalida las pruebas en pro de que las pastorales son de Pablo.
Probablemente la 1 P refleja una situación anterior en la que la influen
cia paulina sigue" siendo vital pero ya estaban establecidos los presbíteros;
d. 4, 10 s. con 5, 1 ss. (d. E. SCIIWEIZER, Church Order, 9b).

6. El singular episkopos probablemente habrá que interpretarlo en
ambos casos de modo general, como parece indicarlo la coincidencia con
«presbíteros». Todavía no se ha llegado a una situación de episcopado
monárquico.
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3, 1). Puede ser que «supervisores» sea otro término para desig
nar a los «presbíteros» (sinónimos en el catolicismo primitivo),
pues de lo contrario sería más bien extraño el silencio absoluto
sobre los presbíteros en 1 Tm 3 (d. también Tt 1, 5 ss.); otra
posible alternativa es que los supervisores se designaran entre los
presbíteros para una función directiva concreta (1 Tm 3, 4s.).
Ni las funciones de los supervisores ni las de los diáconos se
especifican claramente, pero la presentación de 1 Tm 3 sugiere
que los diáconos eran oficiales subordinados 7. Es digno también
de tenerse en cuenta que una organización reconocida de viudas
tal y como la encontramos normalmente en el segundo siglo cris
tiano, parece que estaba ya bien establecida en Efeso (1 Tm 5,
3-16) 8. 3) No menor consideración merece la posición de Timo
tea y Tito. No resulta claro cuál era su relación concreta con las
comunidades respectivas de Efeso y Creta, pero no hay duda de
que están por encima de presbíteros, supervisores y diáconos.
Quizás lo más sorprendente de todo es que las cartas se dirigen
exclusivamente a ellos, de modo que parece que era suya la res
ponsabilidad principal en cuanto a la regulación de los asuntos
de la comunidad 9; en especial, las cartas dan por supuesto que
Timoteo y Tito ejercen una autoridad que Pablo jamás ejerció
ni directamente ni a través de sus colaboradores inmediatos (1 Tm
5, 17-22; Tt 1,5; d. 2 Tm 2,2; véanse, por el contrario, 1 Ca
4, 17; 16, 15-18; Col 4, 7 s.; 1 Ts 5, 12 ss.) lO.

Desde el punto de vista de nuestro estudio lo más importante
de todo es el modo cómase ha modificado el concepto paulino de
charisma. Grau resaltó tres aspectos dignos de comentario 11:
a) el término charisma ya no parece referirse a una gran variedad
de servicios, a las palabras y acciones concretas que los creyentes
deberían, y se les invita a ello, aportar para provecho de todos.
En las Pastorales el término charisma se usa únicamente referido

7. Así con toda firmeza KELLY, Pastorals, 13.
8. IGNACIO, Smyrn, 13, 1; Polyc, 4, 1; POLICARPO, Pbil 4, 3; HER

l.iANS, Vis. 2, 4, 3; TERTULIANO, De VirgVel, 9; de Pudo 9; véase tam
bién LUCIANO, Peregr. 12.

9. Cf. N. Bsox, Amt, Kircbe und Tbeologie in der nacbapostolischen
Epocbe -Die Pastoralbrieie, en Gestalt und Ansprucb des Neuen Testa
ment, ed. J. Schreiner, Würzburg 1969, 120 ss.

10. Para una discusi6n más detallada véase especialmente J. ROLOFF,
Apostolat, cap. 5; H. MAEHLUM, Die VoUmacht des Timotheus nacb den
Pastoralbriefen, Base! 1969.

11. F. GRAU, 80-89.
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a Timoteo (1 Tm 4, 14; 2 Tm 1,6); se trata deun don único
que al recibirlo lo capacitó para distintas responsabilidades y que
le confiere su puesto y autoridad. La exhortación y la enseñanza
(en especial 1 Tm 4, 13) ya no son carismas, sino que forman
parte sencillamente de las responsabilidades normales de Timo
tea 12. En resumen, el charisma se ha convertido en poder de
oficio B. b) En las Pastorales charisma ha perdido su carácter
dinámico. Ya no se trata de la manifestación individual de la gra
cia sino que es un poder o aptitud que tiene Timoteo, que está
dentro de él (1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6), Y que él mismo puede
poner a actuar. c) El carisma ya no es el don totalmente libre
del Espíritu, como lo eran los carismas de la primitiva perspectiva
paulina. Se trata más bien de un don dado de una vez para siem
pre cuando uno es ordenado, cosa que se lleva a cabo «mediante
la profecía 14 y la imposición de manos para la ordenación como
presbítero» (1 Tm 4, 14) 15; «por la imposición de mis manos»

12. CL R. BULTMANN, Tbeology Il, 105. 108. La enseñanza de que
habla 1 Tm 2. 12 probablemente se considera como función oficial:
«... enseñar o tener autoridad sobre gente» (d. 1 Tm 3, 12; Tt 1, 9).
Sólo la oración parece que representa una actividad general de la comu
nidad (1 Tm 2, 8).

13. Cf. M. GOGUEL, Gburcb, 71. 118; G. Fl\.lEDRICH, Geist, 85; E.
KASEMANN, ENTT 86 ss. Lo que J. Wobbe 67·70 dice sobre e! carisma
como gracia de oficio (Amtsgnade) se basa exclusivamente en las pasto
rales.

14. En las únicas referencias que se hacen a la profecía (1 Tm 1, 18;
4, 14) pertenece también al pasado y era parte de las ceremonias de
ordenación de Timoteo (aunque proagoüsas en 1, 18 pudiera indicar una
palabra profética dicha algún tiempo antes de la ordenación de Timoteo).
¿Se había convertido la profecía también en parte formalizada de! buen
orden? 4, 1: «El Espíritu dice expresamente ... '> pudiera indicar una
actividad profética contínua, pero probablemente se trata de una refe
rencia a una palabra profética del pasado, o sea, antes de los «últimos
tiempos» que el autor tiene presentes (E. SCHWEIZER, Church Order, 6c;
d. C. SPICQ, Les Épitres Pastorales, EB 1947, 136); realmente la frase
puede ser una fórmula fija para introducir una palabra tomada de la
tradición, como lo es la fórmula rabínica corriente de «El Espíritu Santo
grita y dice... » (véase antes cap. 7 nota 218); d. luego el apartado d).

15. Sobre esta traducción véase DAUBE, Rabbinic [udaism, 224-46;
J. JEREMÍAS, Presbyterion aussercbristlicb bezeugt, ZNW 48 (1957) 127
32; al que siguen KELLY; Pastorals, 107 s.;C. K. BARRETI', The Pastoral,
Epistles, Oxford 1963, 72; G. HOLTZ, Die Pastoralbriefe, THNT 1965,
111. Véase también la discusión en HASENHÜT'1'L, 247 ss.



Conclusi6n 561

(de Pablo, 2 Tm 1, 6) 16. Además tenemos que tener en cuenta
d) que parece haber desaparecido el tenso equilibro que Pablo,
finalmente, había conseguido entre profecía y enseñanza, o sea,
entre las nuevas revelaciones del Espíritu escatológico siempre
presente y la transmisión e interpretación de la tradición estable
cida 17. La preocupación absolutamente dominante es la de conser
var las conquistas doctrinales del pasado. La «enseñanza / doctri
na sana», los «dichos verdaderos», las «palabras sanas», «la fe» 18.

El Espíritu se ha convertido en el poder de salvaguardar la heren
cia de la tradición recibida del pasado (2 Tm 1, 14 - phylaxon dia
pneúmatos hagíou) 19. Y al mismo Pablo se le presenta más como
el guardián de la tradición que como su autor (2 Tm 1, 12) 20.

Está claro, por tanto, que la idea de una comunidad carismá
tica ha desaparecido; el ministerio y la autoridad se han conver
tido en prerrogativa de unos pocos; la experiencia del Cristo
Espíritu ha perdido su vitalidad; el conservar el pasado ha adqui
rido mayor importancia que la apertura cara al presente y al
futuro. El Espíritu y el carisma han sido, de hecho, sometidos al
oficio, al ritual y a la tradición. Aquí tenemos realmente el primi
tivo catolicismo. No sabemos por qué hubo que llegar a tal estado
de cosas. Pudiera haber ocurrido que los entusiastas se hicieron
con las riendas en las Iglesias paulinas tras la muerte de Pablo 21,

sacándose la conclusión que una comunidad carismática no funcio
naba y que desembocaba inevitablemente en la anarquía y la
autodestrucción. Pudiera ser también que las Pastorales se escri
bieran como respuesta a un resurgimiento de anteriores excesos

16. H. VON CAMPENHAUSEN, Autbority, 116 R. BULTMANN, Theology
ll, 104. 106 s.; E. KASEMANN, Das Formula« einer neutestamentlicben
Grdinationspsránese, en Neutestamentlicbe Studien ¡ür Rudol] Bultmann,
Berlín 21957, 261-68, sugiere que en 1 Tm 6, 11-16 tenemos una de las
formas más antiguas de conferir un oficio mediante ordenación.

17. Cf. E. SCHWEIZER, Church Order, 6c.
18. Enseñanza / doctrina sana: 1 Tm 1, 10; 2 Tm 4, 3; Tt 1, 9;

2, 1; d. 1 Tm 4, 6. 16; 6, 1. 3; 2 Tm 2, 2; Tt 2, 10; dicho fiel: 1 Tm
1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tm 2, 11; Tt 1, 9; 3, 8; palabras irreprochables:
1 Tm 6, 3; 2 Tm 1, 13; d. 2 Tm 2, 15; la fe: 1 Tm 3, 9; 4, 1. 6;
5, 8; 6, 10. 12. 21; 2 Tm 3, 8; 4, 7; Tt 1 13; 2, 2; lo que ha sido
confiado: 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 12. 14.

19.Cf. E. SCHWEIZER, Cburcb Order, 6d; G. HAsENHÜTTL, 254 ss.
Este es el único texto de las Pastorales donde se habla de la «inhabita
ción» del Espíritu.

. 20. ]. ROLOFF, Apostolat, 248 s.
21. E. KASEMANN, ENTT, 93.

36
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entusiásticos, precursor del montanismo, que amenazó a la Iglesia
tan profundamente a finales del siglo II 22. Como quiera que
fuera, el hecho es que al autor de las Pastorales le pareció que el
único modo de mantener en pie el cristianismo era mediante la
formalización de la fe y la institucionalización de la Iglesia. Pero
al proceder así ¿no es verdad que cayó en el mismísimo error
ante el que nos pone en guardia: el mantener la forma exterior de
la piedad negando su poder interior (2 Tm 3, 5)? Uno tiene la
impresión que la gran peculiaridad paulina referente a la expe
riencia religiosa ha desaparecido casi por completo.

Quizás sean, pues, las Pastorales el primer ejemplo de esa
institucionalización progresiva que parece abatirse sobre tantos
movimientos de renovación espiritual en las generaciones segunda
y tercera, cuando la flexibilidad de una experiencia religiosa nue
va comienza a petrificarse en formas inalterables. A medida que
la gente de la segunda (o tercera) generación se siente menos
capaz de vivir creadoramente a partir de su propia experiencia
de Dios, tanto más fuerte es su tendencia a tratar la fe de la
época fundacional como «la fe». El enseñar 10 que fue la expre
sión viviente de la experiencia espiritual de la primera genera
ción, se convierte en palabra sagrada, en herencia santa que hay
que conservar, guardar, transmitir, pero no reinterpretar. Las
fuentes de la religión actual se limitan casi totalmente al pasado,
mientras que el presnte se reduce, de hecho, a un mero canal por
el que la religión del pasado se puede transmitir al futuro orde
nadamente. En una palabra: la vitalidad de la experiencia reli
giosa de la primera generación desaparece en gran medida y la
segunda generación comienza a intentar 10 imposible, o sea, vivir
en el presente a base de la experiencia religiosa del pasado. No
es que esto se dé ya plenamente en las Pastorales; pero ese pro
ceso se encuentra ya en marcha y quizás resulte ya irreversible.

58. La alternativa joánica

Si las Pastorales son testigos de la pérdida de la vitalidad y
perspectiva paulinas, los escritos joánicos demuestran, por su par
te, que durante los años 80 y 90 del siglo primero hubo cristia
nos y comunidades cristianas en las que seguía brillando podero-

22. J. M. FORD, A Note on Proto-Montanism in tbe Pastoral Bpistles,
NTS 17 (1970-71) 338·46.
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samente la llama y en las que la experiencia del Espíritu creaba
una visión nueva. La vitalidad de la experiencia religiosa se de
muestra, por ejemplo, en el hecho de que términos como «vida»,
«amor», «conocimiento», «creer» aparecen con mucha frecuencia
tanto en el evangelio como en las cartas, hasta con más frecuen
cia que en Pablo; piénsese incluso en textos como Jn 3, 5-8;
3, 34(?); 4, 10-14; 6, 63; 7, 37-39; 14, 17; 1 Jn 2, 20. 27;
3, 24; 4, 13; 5, 6_10 23. Si estos términos, especialmente las
vigorosas metáforas, significan algo, están indicando la existencia
de una experiencia religiosa viva, que la comunidad joánica no
podía atribuir sino al Espíritu. Examinando más de cerca el ma
terial al respecto, se ve que Juan reafirmaba algunos de los rasgos
distintivos de la concepción paulina; pero que, al mismo tiempo,
el concepto propiamente joánico de la experiencia religiosa tenía
sus rasgos peculiares y distintivos.

58.1. El Espíritu es el Espíritu de Jesús, o sea, continúa la
obra de Jesús o, dicho aún con más fuerza, perpetúa la presencia
de Jesús. Juan expresa esto de muchas maneras. Se contiene en
1, 32 s.: el Espíritu descendió sobre Jesús y permaneció sobre
él (émeinen ep'autón), es decir, la unión de Jesús y el Espíritu
continuó durante su ministerio y después de su exaltación 24. Se
incluye en 6, 62 s. y 7, 37 ss., donde está claro que el comer el
cuerpo / carne de Jesús y el beber el agua que él ofrece, simbo
liza la recepción creyente del Espíritu vivificador 25. Es 10 que se
viene a decir también con la relación de «tandem» o el parale
lismo existente entre el ministerio de Jesús y el del «Paráclito».
Por ejemplo, los dos vienen del Padre (15, 26; 16,27 s.); ambos
son dados y enviados por el Padre (3, 16 s.; 14, 16. 26); ambos
enseñan a los discípulos (6, 59; 7, 14. 28; 8, 20; 14, 26); a
ninguno de los dos los reconoce ni acepta el mundo (14, 17; 16,
3)26. Es lo que se viene a decir (probablemente) en 19, 30 y en
20, 22, donde al Espíritu se le presenta corno el espíritu / aliento

23. Véase más detalladamente J. D. G. DUNN, Baptism, cap. 15 y 16.
24. H. SCHLIER, Zum Begriff des Geistes nach dem [ohanneseuange

lium, en Neutestamentliche Aujsátze, Festschriit für J. Schmid, ed. J.
Blinzler - O. Kuss - F. Mussner, Regensburg 1963, 233.

25. }. D. G. LUNN, [ohn 6 A Eucharistic Discoursei , NTS 17 (1970
71) 336 ss.; también Baptism, 179 s., 184 ss.

26 Véase, además, G. BORNKAMM, Der Paraklet i111 [obannes-eoange
lium, en Geschichte und Glaube 1, Munich 1968, 69; R. E. BROWN, Tbe
Paraclete in the Fourth Cospel, NTS 13 (1966-67) 126 ss.
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de Jesús TI. Ante todo se enseña que el Espíritu es el de Jesús,
cuando a aquél se le presenta expresamente como el «otro Pará
clito» o consejero, lo que quiere decir naturalmente que Jesús
es el primer Paráclito (1 Jn 2, 1) 28. Lo mismo se enseña por el
hecho de que la venida del Espíritu no hay duda de que cumple
la promesa de Jesús de volver y habitar en sus discípulos (14,
15-26) 29. En resumen, «el Paráclito es la presencia de Jesús cuan
do [esús está ausente» 30.

Dos comentarios hay que hacer: 1) al relacionar de este
modo al Espíritu con Jesús, Juan está haciendo lo que Pablo
hizo: el «otro Paráclito» de Juan es el «Espíritu de Jesús» en
Pablo. Tanto para Juan como para Pablo el Espíritu ha dejado
de ser un poder divino impersonal; la experiencia de una vida
nueva, solamente, no basta para especificar suficientemente la
actividad del Espíritu (3, 5-8; 4, 10-14; 6, 63; 7, 37 ss.; 20,
22). El Espíritu ha adquirido un carácter más pleno y más con
creto, el carácter de Jesús. La personalidad de Jesús se ha conver
tido en la personalidad del Espíritu. Así como el Lagos de la
revelación (y la Sabiduría) se ha identificado con el Jesús terreno
y ha recibido la impronta de su persona (1, 1-18), de la misma
manera ha ocurrido con el Espíritu de la revelación, el cual ha
sido relacionado con el Jesús celeste y lleva la impronta de su
personalidad 31. 2) La importancia de esta ecuación consiste en
que comporta y posibilita una continuidad inmediata y directa
entre los creyentes y Jesús. La creciente separación temporal entre
Juan y el Jesús histórico y la continua dilación de la parusía no
significan un distanciamiento cada vez mayor entre cada genera
ción de cristianos y Cristo. Al contrario, cada generación está tan
cerca de Jesús como la última (y como la primera), porque el
Paráclito es el enlace inmediato entre Jesús y sus discípulos en

27. Cf. J. D. G. DUNN, Baptism, 177. 180 (N. del Tr.: Talavero,
Pasi6n, 135-26. 146. 214·15).

28. Sobre el trasfondo y el significado de parákletos véase especial
mente R. E. BROWN, Paraclete, 113-32; G. JOHNSTON, Tbe Spirit-Paraclete
in the Gospel 01 [obn, Cambridge 1970, cap. 7.

29. R. BULTMANN, Theology n. 90; H. SCHLIER, Begriff, 235 s.; R. E.
BROWN, [obn, 644 s.

30. R. E. BROWN, Paraclete, 128.
31. G. JOHNSTON, Spirit-Paraclete, 114 (véase también 95), pone la

objeción de que «habría sido absurdo que Juan hubiera presentado a un
espíritu como el sucesor del Logos encarnado en Jesús». Pero es que no
se trata precisamente de «un espíritu» cualquiera.
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cada generación. Es decir, el enlace y la continuidad se da, no a
base de sacramentos, oficios o figuras humanas, sino mediante el
Espíritu 32. La vitalidad de la experiencia cristiana no cesa porque
el Jesús histórico se haya sumergido en el pasado y la venida de
Jesús se haya perdido en el futuro. Esa experiencia mantiene su
vitalidad porque el Espíritu actúa aquí y ahora en cuanto el otro
Paráclito.

58.2. El Espíritu y la tradición kerigmática. Relacionando
estas dos realidades dinámicamente es como Pablo consiguió un
nuevo control sobre el Espíritu carismático sin sacrificar el pre
sente en aras del pasado ni éste en aras del presente (d. 459
471 s.). Mientras que en las Pastorales el equilibrio parece que
se inclinó en favor de la tradición del pasado, estando el Espíritu
casi totalmente subordinado a ella, una de las aportaciones más
positivas de Juan al cristianismo es que no sigue en esta dirección,
sino que más bien pone todavía más de relieve la dialéctica exis
tente entre el Espíritu y su evangelio original. En el evangelio
de Juan esto se expresa del modo más claro en el papel atribuido
al Paráclito en 14, 26 Y 16, 12 ss. Hay que fijarse en el equilibrio
que se consigue en estos versículos entre la revelación perma
nente por parte del Espíritu y la que ya ha tenido lugar. En
14, 26 leemos: «El os enseñará todo»; esto tiene que abarcar
la doctrina que Jesús no tuvo tiempo de transmitir a sus discí
pulos mientras estuvo en la tierra (cf. 16, 12). Y sigue el mismo
versículo: «y os recordará todo lo que yo os he dicho» (d. 15,
15), es decir, la revelación nueva se encuentra con el permanente
criterio de la revelación original 33. En 16, 12 ss. leemos: «El os
guiará hacia u os introducirá en 34 toda la verdad» (nueva revela
ción, v. 12), lo que tiene su contrapeso en: «no hablará por su
propia cuenta ... » (Jesús es la verdad, [n 14, 6). Y se sigue
diciendo: «El os anunciará (anaggelei) lo que ha de venir», ex
presión que encuentra su contrapeso en: «él me glorificará puesto
que tomará de lo mío y os lo anunciará» (anaggelei)>>. La dialéc
tica del concepto joánico de revelación se resume en el término
anaggelei, porque puede implicar la fuerza de «re-anunciar», «re
clamar»; pero tanto en 16, 13 como en 4, 25 tiene que incluir

32. Cf. R. E. BROWN, Paraclete, 128 ss.; J. D. G. DUNN, Baptism, 194.
33. Cí, S. SCHULZ, Das Eoangelium nacb [obannes, NTD 1972, 192.
34. La crítica textual no está clara y no se sabe si hay que leer eis

o en. Véase para más detalles, por ejemplo, BROWN, [obn, 707.
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la idea de una información nueva, una revelación nueva (d. Is
42, 9; 44, 7; 46, 10) 35, aunque esa nueva revelación se saca,
de hecho, a partir de lo antiguo mediante la reinterpretación 36.

En esta palabra, y lo mismo en el conjunto de estos pasajes, tanto
la inspiración actual como la interpretación del pasado se encuen
tran entrelazadas en la dinámica de la experiencia religiosa crea
dora.

Se ve claro lo que para Juan significaba esta actividad inter
pretadora del Espíritu tan pronto como nos damos cuenta de que
Juan consideraría su propio evangelio indudablemente como el
producto de este Espíritu inspiraste 37. Su propia obra fue un
cumplimiento de estas mismas promesas. En realidad, ellas deben
de constituir una apología implícita de su evangelio. La manera
como Juan actúa con las palabras y obras del Jesús histórico
es típicamente el modo como el Espíritu interpreta la persona de
Jesús para una nueva generación, el modo cómo los adentra en
la verdad de Jesús. Es decir, para Juan la función didáctica del
Espíritu no se limita a recordar las ipsissima verba del Jesús his
tórico, aunque el Espíritu inspirador tampoco cree una revelación
totalmente nueva o una imagen de Jesús que no sea sustancial
mente continuación del Jesús que en otro tiempo se encarnó. Se
dan las dos cosas: libertad y control. Libertad para reinterpretar
y remodelar el kerygma original; pero este mismo kerygma se
mantiene como regla y como valla. Cuanto más advertimos la
libertad de Juan en su trato con la tradición kerigmática, tanto
más sorprendente resulta su concepto de la reinterpretación ins
pirada.

35. Cf. C. K. BARRETT, The Gospel according to St [obn, SPK 1955,
408; R. H. LIGHTFOOT, St [obn's Gospel, Oxford 1956, 287; H. C. GON
ZELMANN, Outline, 357 s. Puede ser que [n 16, 13: !ti ercbámena anaggelei
hymin, contenga una alusión a ls 44, 7: ta ercbámena pro tou eltheln
anaggelátósan hymin.

36. Véase especialmente F. MUSSNER, Die ;ohanneischm Parakletsprü
cbe und die apostoliscbe Tradition, BZ 5 (1961) 59-64; tambiénThe His
torical [esus in tbe Gospel 01 St [obn, ET Herder 1967, cap. 5; R. E.
BROWN, [ohn, í08. 714ss.; d. R. BULTMANN, [obn, 573 ss.; G. JOHNSTON,
Spirit-Paraclete, 91; S. SCHULZ, [obannes, 204 s.; E. BAMMEL, [esus und
der Paraklet im [obannes, 16, CSNT 199-216.

37. cr. H. SASSE, Der Paraklet im [obanneseuangelium, ZNW 24
(1925) 273 s.; H. WINDISCH, Tbe Spirit-Paraclete in tbe Fourtb Gospel,
ET Fortress 1968, 12. 21; F. MUSSNER, Parakletsprücbe, 65s., 68 s.; R.
E. BROWN, Paraclete, 129 s.; también [obn, 1142.
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Tendríamos que advertir sencillamente que en 1 In se da un
equilibrio semejante entre la inspiración actual y el kerygma ori
ginal, equilibrio que se mantiene consistente y firmemente. En
1 In 2, 27 leemos: «La unción (o sea, el Espíritu) 38 que de él
habéis recibido perdura en vosotros; no necesitáis que nadie os
enseñe .. " la unción os lo enseña todo». El papel didáctico del
Espíritu se considera aquí como cumplimiento de lo de Ir 31,
34. El paralelismo existente COI1 2, 24 implica que la enseñanza
del Espíritu significa, de hecho, una reinterpretación continua del
mensaje original de fe 39. Por 4, 2 s, 6 se ve que se conoce y se
espera una inspiración actual, pero el criterio sigue siendo siempre
una acertada interpretación de Jesús. Adviértase, con todo, que la
recta profesión que se presenta aquí no es la forma original del
kerygma. La recta profesión de fe se alcanza sólo al reaccionar en
contra de una falsa enseñanza del presente (docetismo, finales del
siglo primero). Esto quiere decir que «ortodoxia» es también
algo que se desarrolla y evoluciona. Por consiguiente, el equilibrio
no es extático, sino que se trata de una relación dinámica entre
el kerygma apostólico y el Espíritu, se trata de una respuesta ins
pirada al presente que cambia, respuesta que lleva a un kerygma
reinterpretado. En 5-6-10 nos volvemos a encontrar con la misma
dialéctica entre kerygma y Espíritu. En el verso 6: el Espíritu
testifica la verdad de la humanidad de Jesús (<<agua y sangre» =
bautismo y muerte), porque el Espíritu es la verdad; en los verso
7 s.: el Espíritu sigue dando testimonio (conjunto) a una con
estos elementos esenciales del kerygma antidoceta; en los verso
9 s.: el perfecto memartvréken (ha dado testimonio) abarca en
este testimonio tanto el pasado como el presente, o sea, el keryg
ma sobre el ministerio histórico de Jesús y sobre el Espíritu
siempre presente (cf. también [n 6, 63) 4il.

38. Véase J. D. G. DUNN, Baptism, 195-98.
39. Es sorprendente el contraste con el catolicismo del siglo JI. Mien

tras que Ignacio e Ireneo remiten al (a los) obispo(s) como garantía e
instancia decisoria sobre 10 que es acertado (IGNACIO, Smyrn, 8 1-9, 1;
IRENEO, AdvHaer, 4, 26, 2), Juan no se fija en enseñanza ninguna ni en
oficio rector sino únicamente en el Espíritu en su calidad de intérprete
viviente del evangelio original (cf. J. MICHI?L, Der Geist als Garant des
rechten Gleubens, en Vom Wort des Lebens, Festschrift für Max Meinertz,
ed. N. Adler, Münster 1951, 147.

40. J. D. G. DuNN, Baptism, 203 s, Sobre la estrecha relaci6n entre
Espíritu y palabra en Juan y 1 In, véase, además, F. BÜCHSEL, Geist,
485 s.; C. K. BARRETT, The Holy Spírit in tbe Fourth Gospel, JTS NS 1
(1950) 12-15; E. SCHWEIZER, TDNT 6, 442 ss.; también Spirit 01 Pouier,
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Recordemos que el concepto que Pablo tenía del Espíritu
carismático supuso el mantener un equilibrio entre profecía y
enseñanza, siempre que la Iglesia tenía que ejercer su función de
poner en contacto la inspiración actual con la tradición kerig
mática a la hora de examinar un dicho inspirado. Juan, tanto en
su evangelio como en la primera carta, se esfuerza por expresar
10 que parece ser semejante, pero que más bien es un concepto
más completo. El Espíritu, como «unción» recibida antes, desem
peña la doble función de elaborar el kerygma original y de con
trolar tal elaboración; la naturaleza del Espíritu en cuanto otro
Paráclito, en cuanto alter ego de Jesús, significa que su obra es
por deinicián la de la revelación con la inconfundible impronta
de Cristo.

58.3. Cuando nos centramos en el Espíritu y el culto es cuan
do comienza a verse con más nitidez lo específico del concepto
que Juan tiene de la experiencia religiosa. El versículo clave es
Jn 4, 24 s.: «Dios es Espíritu y los que lo adoran han de ado
rarle en espíritu y en verdad». La mayoría de los comentaristas
están de acuerdo en que aquí (en v. 24 b) no se habla del espí
ritu del hombre y que tampoco se trata en absoluto de que el
culto tenga que ser algo puramente interior 41. El culto en que
se piensa es más bien un culto en el Espíritu, el Espíritu Santo,
el Espíritu de la verdad. ¿Qué quiere decir Juan con eso? La
clave quizás se nos dé en la primera parte del v. 24: Dios es
Espíritu. También se está de acuerdo por lo general en que estas
tres palabras no se han de tomar como una definición de Dios,
sino como una descripción de su relación con los hombres 42. Con
otras palabras, el Espíritu es el modo que Dios tiene de comuni-

277 S.; H. SeIlLIER, Begriff, 238; E. KASEMANN, RGG 2II 1278; J. M.
BOleE, Witness and Revelation in tbe Gospel of [obn, Paternóster 1970,
151 SS.; E. KASEMANN, The Testament of [esus, ET SCM Press 1968,
45 S., tiende a subordinar al Espíritu frente a la palabra actual de la
predicación sin resaltar suficientemente la continuiad entre la palabra
del presente y la proclamada «desde el principio»; K. HAAeKER, [esus and
ibe Cburcb in [obn, Instituto para el Estudio de los Orígenes cristianos,
Tübíngen 1971, 16 ss., por el contrario, enmarca «al Espíritu en la tra
dición» sin resaltar lo bastante el papel actual de revelador jugado por
el Espíritu en la labor de reintepretar la tradición original.

41. Véase, por ejemplo, R. E. BRowN, John, 180j R. SClIl,jACKENBURG,
The Gospel according to St [obn I, ET Herder 1968, 437; contra G.
}O/INSTO!'t Spirit-Paradete, 45.

42. Cf. 1 In 4, 8. 16: «Dios es amor», 1 In 1, 5: «Dios es luz».
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carse con los hombres. En consecuencia, espera que los hombres
le respondan del mismo modo, que lo adoren en Espíritu y verdad.

«En Espíritu» tiene que significar «por inspiración del Espí
ritu», o sea, tiene que tratarse de un culto carismático, puesto que
en el contexto inmediato culto en Espíritu se contrapone induda
blemente al culto en el templo, en un lugar sagrado. El culto que
Dios busca no es un culto amarrado y esclavizado a un lugar
sagrado, inmovilizado por la lealtad debida a una tradición con
creta, sino que tiene que ser un culto vivo, una respuesta siempre
viva a Dios que es Espíritu, culto al que empuja y para el que
capacita el Espíritu de Dios. La expresión «en verdad» se refiere
también muy probabalemente a la revelación definitiva de Dios
en Jesús, del que se da testimonio en el kerygll1a original. Esta
interpretación está avalada igualmente por el contexto, puesto
que Juan ha presentado ya a Jesús como quien colma y supera y
desplaza el papel del templo (2, 21). Así que aquí el equilibrio
entre tradición kerigmática y el Espíritu de inspiración se consti
tuye en algo decisivo también para el culto. Como ejemplo de lo
que esto significa prácticamente para la comunidad joánica, pode
mos remitir a 1 Jn 4, 1 ss. En resumen, para Juan el verdadero
culto es uno que concuerde con Jesús, o sea, que esté inspirado
por el Espíritu de Jesús y concuerde con la verdad revelada en
Jesús.

Hasta este momento lo que hemos podido deducir es senci
llamente que el concepto paulino de culto carismático se ha re
afirmado. Pero es precisamente ahora cuando resulta clara la
característica de la idea que Juan tiene sobre la experiencia reli
giosa, porque si es cierto que podemos hablar de culto carisma
tico 43, no hay indicio alguno de que Juan compartiera el pensa
miento de Pablo sobre la comunidad carismática. Tiene cierta
mente sentido de comunidad (fn 10, 1-16; 15, 1-6; 17, 6-26;
1 Jn 1,7; 2, 19; 3, 13-17 -los «hermanos»); pero no se habla
de una comunidad carismáticamente interdependiente. Es verdad
que se da la responsabilidad «horizontal» de que cada uno ame a
los hermanos, lo que constituye, tanto como en Pablo, el verda
dero distintivo del creyente cristiano (fn 13, 34 s.; 1 Jn 3, 10
18. 23 s.; 4, 20 s.); pero para Juan la relación «vertical» con
Dios en el Espíritu es esencialmente algo individual 44. Existe la

43. Por supuesto que el término chárisma no aparece en los escritos
joánicos.

44. S. SCHULZ, [ohannes, 179 ss.
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pertenencia común a Cristo, pero no se menciona una interdepen
dencia en ese pertenecer a Cristo 45. Cada una de las ovejas oye
independientemente la voz del pastor, cada sarmiento se ensarta
directamente en la vid Un 10, 3 s. 16; 15, 4 ss.) 46. Cuando se
habla de comer la carne de Jesús, de beber su sangre o de beber
el agua que sale de su costado, todo eso se está diciendo más
bien a una serie de individuos y no tanto a una comunidad que
es ella misma el cuerpo de Cristo Un 6, 53-58; 7, 37 s.). El
culmen del «evangelio de los signos» Un 1-12) es la «resucitación»
de una sola persona, lo que simboliza una salvación de tú-a-tú
Un 11) Y no tanto la resurrección general de los muertos 47. Los
discípulos a quienes se promete el Espíritu en Jn 14·16 y a quie
nes se da en [n 20, 22 no por ello reciben ministerios especiales
dentro de la comunidad. Esos discípulos representan más bien a
todos los creyentes en su responsabilidad común de amor y misión
compartidos 48, Y por ello es por lo que son presentados sencilla
mente como «los discípulos» y no como «apóstoles» ni como «los
doce», y entre esos discípulos se incluyen probablemente las mu-

45, K. HAACKER, 4 llama acertadamente la atención sobre el hecho
de que Juan jamás utilizó en singular la expresión «hijos de Dios»,
aunque luego (p. 10) llega a definir el concepto que Juan tiene de la igle
sia valiéndose de la palabra de Zinzendorf: «'la conexión personal con
el salvador' como el resumen y la base de comunión espiritual».

46. E. SCHWEIZER, The Concept 01 tbe Cburcb in tbe Gospel and
Epistles 01 Sto [obn, en New Testament Essays. Studies in Memory of
T. W. Manson, Manchester 1959. 235.

* En mi labor de traductor he respetado ya con frecuencia la dife
rencia terminológica entre «resurrección» (la de Jesús) y «resucitación»
(los casos de muertos devueltos a la vida, como se ve en los evangelios,
por ejemplo). Me alegra encontrar esta diferencia terminol6gica en el
original inglés que ahora traduzco, como lo tenemos en alemán. En cas
tellano también existe el término «resucitación». Ahora falta que se em
piece a utilizar también en el terreno teológico. Ya es antigua en la medi
cina. Véase G. MARAÑÓN, La medicina y nuestro tiempo, Madrid 31963,
col. Austral. 61-62. 81) (T. S. Talavero).

47. C. F. D. MOULE, Tbe Individualism 01 tbe Fourth Gospel, Nov
Test 5, (1962) 184.

48. C. K. BARRETT, John. 472 S. (citando a F. J. A. HORT, Ecclesia,
33); E. SCHWEIZER, Church Order, 1li; E. KASEMANN, Testament, 29 ss.;
G. JOHNSTON, Spirit-Paraclete, 51; K. HAACKER, 16 s.; S. SCHULZ, [oban
nes, 187; otros textos en J. D. G. DuNN, Baptism, 180 nota 13; contra
F. MUSSNER. Parakletsprilche, 66 s. «Desde el comienzo» Un 15, 27) se
refiere más al testimonio original y no tanto a los testigos primitivos
(d. 1 [n 2, 7. 24; 3, 11; 2 [n 5 s.); y en 17, 20 la distinción no se
establece entre apóstoles y todos los demás (futuros) creyentes, sino entre
la primera generación cristiana y las posteriores generaciones (d. 10, 16).
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jeres 49. Lo mismo hay que afirmar sobre «el discípulo amado».
Sea cual sea la realidad histórica que le sirve de fondo, lo que
probablemente intenta Juan es simbolizar en él al creyente como
individuo (¿carismático?) en lo referente a la inmediatez y cer
canía propias de su relación con Jesús (fn 13,23 ss.; 20,2_S}50.
Algo parecido es lo que ocurre en 1 Jn 2, 27, donde la unción
del Espíritu descarta la necesidad de doctores; el Espíritu que
habita en cada creyente es más que suficiente como maestro. En
resumen, en toda la obra de Juan no existe una idea real de
ministerio y mucho menos de ministerio oficial. Todo se mira
desde el punto de vista de la relación inmediata de cada persona
con Dios mediante el Espíritu y la palabra SI.

Queda claro, pues, por qué es tan completa la idea que Juan
tiene de la relación existente entre Espíritu y palabra. Eso tiene
que ocurrir dondequiera que la comunidad carismática no ofrezca
controles, pues entonces es la experiencia religiosa del individuo
la que tiene que proporcionar sus propias barreras 52. Por tanto,

49. G. HASENHÜTTL, 264' nos recuerda la enorme importancia que
reviste el testimonio de mujeres en favor de Cristo en el cuarto evangelio;
véase especialmente In 4. 11. 20.

50. Cf. A. KRAGERUD, Der Lieblingsiünger im [obanneseuangeluim,
Oslo 1959; E. SCHWEIZER, Church Order, 11i; R. E. BROWN, [obn, 94 s.

51. E. SCHWEIZER, Church Order, 11. 12c; también Concept 01
Cburcb, 237; C. F. D MaULE, Indiviudualísm, 185: «Este es, por exce
lencia, el evangelio del acercamiento del alma individual a Dios»; d.
E. KASEMANN, Testament, 40. In 21, 15 ss. y 3 In 9 s., no están contra
esta conclusión, puesto que el primero es un apéndice al evangelio, debién
dose probablemente a otra mano (véase W. G. KÜMMEL, Introduction,
148 s.; N. del Tr.: TALAVERO, Pasi6n, 90), y en el último texto el autor
indudablemente que protesta contra el intento de Diotrefes de imponer
su autoridad al resto de la comunidad. El ataque de «el anciano» contra
Diotrefes lo mejor es entenderlo como la respuesta de un pietismo anti
eclesiástico e individual contra la creciente influencia del temprano catoli
cismo; d. especialmente E. KXSEMANN, Ketzer und Zeuge, ZTK 48 (1951)
309 ss., por más que sus ulteriores especulaciones son mucho más proble
máticas. No hay prácticamente nada que apoye la idea de que «padres»
y «jóvenes» (1 In 2, 12 s.), son títulos formales y quizás equivalentes
a «ancianos» y «diáconos» (contra J. L. HOULDEI'í, Tbe [obannine Epistles,
A. & C. Black 1973, 4. 70 s.).

52. La prueba de 1 In 4, 1 ss. quizás lo mejor sea no tomarla como
algo intraesclesial y que algunos miembros tendrían que aplicar a la
manifestación inspirada de los otros. Más bien parece que se trata de
una prueba que el creyente concreto puede aplicar cuando se encuentra
en el mundo (4, 1. 4 s.), prueba mediante la cual puede reconocer a un
hermano. De hecho en 4, 1·6 tenemos dos pruebas: el forastero se reve
lará como hermano si a) hace una profesión de fe buena (4, 1·3) y b) si,
acepta el mensaje del creyente (4, 4-6).
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en este punto la idea que Pablo tiene de lo que es una comunidad
carismática se refuerza pero también se cambia. Lo que se gana
insistiendo en la inmediatez y la vitalidad de la relación espiritual
que la persona tiene con Dios, gracias a la inspiración directa del
otro Paráclito, se recorta con la pérdida de la interdependencia
comunitaria tan fundamental para Pablo. Una de las apasionantes
cuestiones que jamás podremos contestar es la de si la ganancia
supera a la pérdida o viceversa.

58.4. En lo referente a la experiencia religiosa la diferencia
más sorprendente entre Juan y Pablo es la virtual desaparición
de la tensión escatológica, que constituía un rasgo clave del con
cepto que Pablo tenía de la experiencia religiosa. Es cierto que
continúa presente la antítesis entre Espíritu y carne, vida y muer
te; pero lo que de ello se piensa en textos como Rm 7, 25 s.;
8, 10 Y todo el tema sobre el poder-en-debilidad, apenas si se
alude en unos pocos textos: Jn 11, 25; 12, 24; 1 Jn 1, 8-2, 2;
3, 20; 5, 16 s. Se expresan, por el contrario, con mucha más
fuerza las anítesis, como la clara y radical alternativa del o-esto-o
aquello con que hay que enfrentarse a la hora de tomar una deci
sión existencial. No hay medias tintas, no es posible el esto-y
aquello, tiene que ser o el Espíritu o la carne, o la verdad o la
falsedad, o la luz o las tinieblas, o la vida o la muerte, hay que
ser o de Dios o del mundo (por ejemplo, In 3, 6. 19 ss.; 5, 24;
8, 12; 12, 35. 46; 15, 18 s.: 1 In 2, 4. 8-11; 3, 14; 4, 5 s.),
La línea divisoria no atraviesa por en medio del creyente o de
la comunidad de creyentes, sino que separa neta e inconfundible
mente a los creyentes de los que no lo son. El creyente ya no es
de la carne, sino del Espíritu Un 3, 6); ha pasado ya de la muer
te a la vida (5, 24), ya no es del mundo sino de Dios (]n 15,
18 s.: 1 In 4, 5 s.).

Por tanto, se llega inevitablemente a una especie de perfec
cionismo: «Todo el que permanece en él no peca... Quien ha
nacido de Dios no comete pecado... , no puede pecar, ya que ha
nacido de Dios» (1 Jn 3, 6-9; 5, 18; d. también 2, 5. 14; 4,
12-18) 53. Y la apostasía de algunos de la comunidad no lleva a

53. Sobre el problema de «el cristiano y el pecado» en 1 [n véase
R. SCIINACKENBURG, Die [obannesbrieie, Herder 1963, 281-88. NAUCK,

Tradition, 107 ss. 119 ss., mantiene que la misma situaci6n básica de con
flicto con que se enfrenta el creyente en el mundo (d. antes S 53, 3)
es la que se encuentra en 1 JI1, pero pasa por alto el argumento en con.
tra, no mencionando ni una sola vez 3, 9.
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sacar conclusiones como las de Pablo en 1 Co 5, 5; 9, 27, sino
que desemboca en la conclusión inevitable de la alternativa joá·
nica del o-esto-o-lo-otro. La marcha de esos miembros 10 único
que hace es demostrar que realmente jamás fueron de los nuestros
(l In 2, 19). Se trata, pues, de una ganancia y de una pérdida.
El creyente dudoso o inclinado a componendas se encuentra con
un desafío moral expuesto clara y fuertemente; pero ya no sen
timos la frustración escatológica del creyente ni nos adentramos
en las profundidades de su contradicción interior. Por supuesto,
que no carece de importancia el que de este modo Juan ha sido
capaz de mantener la frescura de la experiencia religiosa por más
que la tensión escatológica haya cedido y se haya olvidado casi
completamente; 10 cual constituye, de hecho, una de las aporta
ciones principales de Juan a la cristiandad en marcha. Pero ¿a
qué precio? Se ha perdido el realismo paulino sobre el estado de
desgarramiento en que se encuentra el creyente como quien se
halla cogido por el cruce y superposición de dos mundos y se
llega, al mismo tiempo, a una autoconíianza imperturbable y no
atractiva (1 In 4, 6). Al recontar sus diferentes «pruebas de vida»
(ínhabitación del Espíritu, amor, obediencia, profesión de fe rec
ta) 54, Juan desgraciadamente no contó con la posibilidad de que
uno «saliera airoso» de una prueba y «fallara» en otra. Por ejem
plo, en la alternativa joánica del o-esto-o-lo otro no se cuenta
con el caso de que una persona, por ejemplo, mostrara un amor
como el de Cristo (1 In 4, 7) y que, sin embargo, hiciera una
profesión de fe errónea. El modo como él hubiera reaccionado en
una situación así, es otra de esas cuestiones históricas apasionan
tes cuya respuesta nos diría mucho sobre la perenne viabílídad
-o no- del cristianismo de cuño joánico 55.

58.5. Resumiendo, podemos decir que el trato que Juan da a
la experiencia religiosa y el concepto que de ella tiene es notable
por su frescura y vigor.

1) La experiencia de Dios es la experiencia del 'Espíritu, es
decir, del Espíritu en cuanto el otro Paráclito, el Espíritu carac
terizado por la personalidad de Jesús. Así como el Lagos encar-

54. R. LAW, Tbe Tests of Liie, T. & T. Clark 31914.
55. Quizás la expresión histórica más clara del cristianismo joánico

sea el Movimiento de Santidad del siglo XIX: movimiento no eclesiástico
que ponía el acento en la experiencia espiritual del inividuo y con una
tendencia perfeccionista
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nado «hizo la exégesis» (exégésato) del Padre Un 1, 18), así
también el Espíritu hace la exégesis de Jesús.

2) La experiencia del Espíritu es asimismo la experiencia del
Espíritu de la verdad. Esa experiencia entraña una responsabilidad
y capacitación continua para reinterpretar la verdad que una vez
se dio en Jesús con el fin de hacer frente a las necesidades y
retos de cada nueva situación. Por supuesto, que esto no significa
que cada reinterpretación alcance la categoría de perenne autori
dad normativa. La profesión que tenemos en 1 In 4, 1 ss. repre
senta un lagos normativo únicamente respecto del reto del doce
tismo. Frente a toda exigencia nueva el Espíritu da la capacidad
de una nueva reinterpretación que procede directamente de la
expresión original de «la verdad», sin pasar por tradición alguna
secundaria o canales oficiales.

3) El concepto joánico de culto es de tipo individualístico.
Mientras que en las Pastorales se da una subordinación a gran
escala del Espíritu y de lo individual a la tradición y a la institu
ción, Juan se expresa en categorías propias del individualismo, de
una inspiración y relación directas, o sea, ni independiente de los
demás creyentes, ni tampoco dependiente de ellos.

4) En la interpretación que Juan da de la experiencia reli
giosa la tensión escatológica ha desaparecido casi por completo.
y la consecuencia es una tendencia hacia el perfeccionismo y una
separación creciente de «el mundo». Mientras que el amor de
Dios al mundo se sigue manteniendo Un .3, 16 s.), prácticamente
el amor de los creyentes se dirige en el sentido del «mutuamente»
Un 13, .34; 15, 12. 17; 1 In 2, 10. 15; 3, 10 s. 14. 2.3; 4, 7,
11 s. 20 s.; 5, 2; 2 In 5). Es fácil imaginar lo que esto significa
para la «iglesia servidora» y para la misión 56.

59. Puntualizaciones fínales

59.1. Resumen. ¿Cuáles fueron las experiencias religiosas de
Jesús y de los primeros cristianos, y cuál fue su carácter espe
cífico? En lo referente a Jesús la experiencia religiosa era especí
ficamente la experiencia de Dios como Padre, la experiencia del

56 .Cf. E. KXSEMANN, Ketzer, 309 SS.; también Testament, 39; E.
SCHWEIZER, Curcb Order, 12e; también Concept 01 Cburcb, 239. 242; H.
CONZELMANN, Outline, 355 s.
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poder y la inspiración a un nivel escatológico. Estas eran las fuen
tes profundas de experiencia personal de las que fluía su sentido
de misión, su autoridad, su evangelio y la totalidad de su estilo
de vida. En varios puntos se manifestó claramente 1<1 especifi
cidad y hasta la singularidad de esta experiencia, aunque la expre
sión de autoconciencia de las palabras de Jesús fue remodelada
naturalmente en el curso de la transmisión de las palabras de
Jesús.

Después de la muerte de Jesús la comunidad cnstiana de
primera hora surgió directamente a partir de una serie de expe
riencias centrales, de dos clases distintas: a) experiencias según
las cuales Jesús se apareció a individuos y grupos de modo que
10 reconocieron como quien ya había experimentado la resurrec
ción escatológica de entre los muertos, y b) experiencias de éx
tasis y entusiasmo religioso, en cuanto manifestación del Espíritu
escatológico. Estas experiencias engendraron, por su parte, la
necesidad imperiosa de dar testimonio de estas cosas, reconocidas
en muchos casos (por los apóstoles) como misión encomendada
por el Señor resucitado. Lucas, con su peculiaridad típica, expresa
la vitalidad de estos primeros días, en especial el sentido de in
mediatez de la dirección divina a través del Espíritu y la visión
así como el sentimiento de un poder (irresistible) de palabra y de
obra, aunque Lucas en su presentación deja sin respuesta muchas
cuestiones y problemas insoslayables.

En Pablo tenemos el primer intento maduro dentro del cris
tianismo de entender y expresar la naturaleza y el carácter espe
cífico de las experiencias de los que creen en Cristo. Pablo reco
noce que Dios y su Espíritu se pueden experimentar de muchas
maneras, tanto mediante el éxtasis no racional Como a través de
la inteligencia, tanto mediante las experiencias de un poder dra
máticamente efectivo como por la imperiosa necesidad de servir,
tanto a base de la inspiración para rezar y alabar como mediante
la inspiración que lleva a la predicación y a la enseñanza. Al
llamar a todas estas formas carismas, Pablo demuestra la diver
sidad de la gracia (charis), y hace ver el carácter del carisma
auténtico. Muy consciente de los problemas que Lucas pasa por
alto, Pablo intenta explicar este carácter específico de la expe
riencia cristiana subrayando su impronta de tensión escatológica
que se da entre el ya del pasado y el todavía-no del futuro;
intenta también esa explicación poniendo de relieve su relación
integral con la comunidad más amplia de creyentes en el presente
y con la revelación de Cristo en el pasado.
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En las Pastorales se ve que la creatividad de la experiencia
religiosa en el presente ha sido anulada casi por entero por el
deseo de mantener la herencia del pasado. Es cierto que en Juan
la experiencia religiosa sigue siendo fresca y vital, pero ha desapa
recido la tensión escatológica, y la confrontación entre vida y
muerte se ha simplificado en la neta alternativa del o-esto-o-lo
otro de la fe. L

59.2. La esencia específica de la experiencia cnstiana reside,
ante todo, en la relación entre Jesús y el Espíritu. Es esta relación
la que nos capacita para llamar «cristiana» a toda la gama de
experiencia religiosa que hemos mencionado. Es esta relación la
que da continuidad a las diversas experiencias de los distintos
creyentes con respecto a las experiencias de Jesús mismo. A
esta relación es a la que se debe el dinamismo de la experiencia
cristiana. Aquí es donde se consigue, si es que en algún lugar
se alcanza, el ponerse en contacto con la «esencia del cristianis
mo». Esta es la relación que, ya vimos, forjaba lo específico de
la propia experiencia de Jesús tanto de filiación como de Espí
ritu. Y de esta relación es de la que se ocupan las dos exposicio
nes más profundas dedicadas a la experiencia religiosa en el Nue
vo Testamento (las de Pablo y Juan), presentándola como lo dis
tintivo de la experiencia cristiana. Jesús experimentó el Espíritu
y la filiación de un modo directo e inmediato, pero tanto para
Pablo como para Juan la experiencia cristiana no es experiencia
de Espíritu y filiación sin más, sino experiencia del Espíritu de
filiación, del Espíritu del Hijo, y del otro Paráclito. La expe
riecia de Jesús con Dios, tal y como la vemos expresada aquí y
allí en los evangelios, es, pues, algo decisivo para la experiencia
cristiana posterior, no en el sentido de que Jesús aparezca como
el primer cristiano, sino, más bien, como aquel cuya relación
con el Espíritu en cuanto hijo de Dios se continúa y desarrolla
pasando por la muerte hasta llegar a la vida resucitada. Gracias
a este acontecimiento incomparable Jesús obtuvo el poder viviíi
cante del Espíritu y éste se hizo claramente el poder vivificante
del Jesús crucificado y resucitado. Por consiguiente, el Espíritu
refleja el carácter de este Cristo, de todo el Cristo, de modo que
la experiencia carismática es esencialmente experiencia de la
gracia de Dios en cuanto manifestada en Cristo, y la experiencia
de la tensión escatológica es concretamente experiencia del Cristo
como Crucificado y Resucitado, experiencia de poder en debilidad,
de vida a través de muerte.
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59.3. Al fijarnos en la dimensión comunitaria de la experien
cia religiosa en las dos primeras generaciones cristianas, nos en
contramos, al menos, con cuatro modelos diferentes, que, quizás
puedan servir de pautas de las diferentes respuestas al aconteci
miento de Cristo; respuestas posibles a los creyentes entonces
(y ahora).

En primer lugar, tenemos a Lucas con su exultación acrítica
ante la vitalidad de las experiencias carismáticas y extáticas de la
primera generación. Su exposición excita y entusiasma, pero como
disimula los problemas resultantes y casi ignora las tensiones y
tiranteces características de aquel tiempo, quiere decir que su
modo de ver las cosas no ofrece modelo permanente o norma para
la experiencia cristiana individual o comunitaria. Los que inten
ten tomar a los Hechos como modelo, pronto se encontrarán con
las cuestiones que Lucas rehuyó.

En segundo lugar, nos encontramos con el concepto paulino
de comunidad carismática, o sea, de una Iglesia formada y exis
tiendo como comunidad, como el cuerpo de Cristo; todo ello gra
cias a la experiencia compartida del Espíritu y mediante las dis
tintas manifestaciones de ese Espíritu en palabras y servicios oca
sionales y regulares; la perspectiva de Pablo es la de una Iglesia
cuya autoridad radica preponderantemente en el apóstol y el ca
risma, una Iglesia en la que estas dos realidades pueden ser
analizadas por todos mediante los criterios de la tradición evan
gélica, del amor y del bien de la Iglesia. No podemos responder
a la cuestión de si esta idea se llegó a realizar por algún tiempo.
Una debilidad seria y hasta quizá grave fue que Pablo, proba
blemente, no pensó que sobrepasaría la primera generación (la úl
tima para él). No era candente para él, en modo alguno, el pro
blema de la continuidad más allá de la generación de los após
toles.

En tercer lugar, se da la respuesta de las Pastorales para la
situación pospaulina, donde queda poco lugar para la vitalidad
lucana o para la perspectiva paulina. Aquí casi se ha ahogado la
voz viviente de la profecía, siempre vivificadora para el cuerpo.
Todo parece subordinado a la conservación de la tradición keríg
mática y existe ya el gran peligro de que la tradición se convierta
en una camisa de fuerza, quedando el Espíritu secuestrado por
el oficio y la institución.

En cuarto lugar, está Juan. Los escritos joánicos proceden
de un tiempo en el que el catolicismo primitivo de las Pastorales
y de Clemente empezaban ya a configurar el estado futuro de
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las cosas, por lo que quizás lo más acertado sea considerar a
Juan como representante de una reacción en contra de esta ten
dencia 57. Parece que Juan intencionadamente vuelve la espalda
a la creciente institucionalización y sacramentalización de su tiem
po, manteniendo la vinculación paulina con el pasado sin subor
dinar el Espíritu a la tradición y resolviendo el problema del aflo
jamiento de la tensión escatológica mediante la individualización
del culto en vez de institucionalizarlo. Por tanto, Juan quizás
represente a los que anhelaban la relación directa con Jesús, la
misma de que gozaron sus discípulos mientras él estuvo sobre
la tierra; es decir, la solución de Juan intenta mantener, en la
situación posterior a la resurrección, la relación horizontalmente
no estructurada y que fue la propia de los discípulos del Jesús
terreno. Para Pablo y las Pastorales, por el contrario, la idea del
«discipulado» no juega papel alguno.

Tengo que confesar que a mí me resulta más atractiva la
vitalidad y madurez de la exposición paulina. No hay duda de
que el fallo del concepto paulino al sobrevivirlo a él no nos auto
riza a desplazarlo considerándolo meramente como «un estadio
transitorio en la constitución paulina» y que de ningún modo
representara «un ideal autorizado de la contitución paulina» 58.

Los textos de Rm 12; 1 Co 12-14, e incluso Ef 4, no permiten
sacar la conclusión de que 1 Co 12 intentaba sólo dar una res
puesta a las condiciones que existían en Corinto, como tampoco
se puede mantener que el mismo Pablo abandonó su concepción
básica de 10 que es una comunidad carismática, haciéndose así
cargo de los vientos que soplaban dentro del cristianismo hele
nístico. Por supuesto, puede ser que la concepción paulina sea
algo que no se puede llevar a la práctica. Es tan profunda la
contradicción interior que corre por los creyentes considerados
como individuos, que impide ese influjo mutuo que Pablo con
sidera como el funcionamiento propiamente tal de la comunidad
carismática. Pero las alternativas adolecen de debilidades todavía
mayores y están expuestas a peligros aun más serios, de modo
que el concepto paulino mantiene su atractivo.

Quizás el reto más formidable para el cristianismo del si
glo xx sea el tomar en serio el modo paulino de ver las cosas
y el comenzar, no a partir de que 10 que hoy existe sea debido

57. E. KASEMANN, Ketzer, 306.
58. Contra 1. GOPPELT, Apostolic Times, 187.
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a la tradición o institución, sino que 10 que hay que hacer es,
más bien, el abrirse a esa experiencia de Dios que está en los
primeros pasos del cristianismo; hay que tener el coraje de dejar
que esa experiencia, asegurada como es debido según las exi
gencias de Pablo, cree nuevas expresiones de fe, de culto y de
misión tanto a nivel individual como comunitario. De una cosa
podemos estar seguros: el único modo de que la vida de la
Iglesia cristiana siga adelante es que cada generación sea capaz
creativamente de reinterpretar su evangelio y su vida común, par
tiendo de su propia experiencia del Espíritu y la palabra que
están en la raíz misma de la existencia del cristianismo 59.

59.4 . Comenzamos afirmando la primacía de la experiencia
en la configuración del curso y el carácter de la primera genera
ción cristiana. La validez de esta afirmación se ha demostrado
una y otra vez en las páginas que han ido siguiendo. Es dato
a todas luces que en cada estadio nos hemos ido encontrando con
una teología y una teologización que es indudablemente racio
nal, pero que no se conforma con pensar o hablar meramente
de Dios y mucho menos todavía con raciocinar sobre él. El pen
sar teológico sobre Jesús que llevaron a cabo los primeros cris
tianos, Pablo y Juan, fue en cada momento algo dinámico, algo
enraizado en su experiencia de Dios, algo viviente y en continuo
crecimiento a partir de su experiencia religiosa. Hemos visto, en
especial, cómo las notas características de la predicación de Jesús
surgían inmediatamente de su propia experiencia: de Dios que
está cercano (Padre) y del poder escatológico de Dios que ya
está actuando (Espíritu). Ha sido muy importante también la
amplitud de la teología paulina abarcada en nuestro estudio sobre
su concepto de la experiencia religiosa; es decir, hemos visto

59. Cf. M. GOGUEL, Birtb, 13 S., quien acertadamente reconoce la
primacía de la experiencia religiosa en lo concerniente a la creación de
comunida en lo religioso, llamando la atención sobre las consecuencias
que se vienen encima cuando la doctrina y los ritos se separan de la
experiencia religiosa y se ponen por encima de ella. Escribe Goguel 13 s.:
«Normalmente las religiones acaban por degradarse llegando a una teolo
gía racionalista, una moral formal y un culto ritualista. Cuando ritos y
prácticas se separan así de la experiencia religiosa, la única manera que
tienen de sobrevivir es convirtiéndose en una forma de presión que la
sociedad religiosa ejerce sobre sus miembros... A veces una religión que
no es nada más, ha cesado de vivir. Tomar una religión en tal estado de
existencia y seguir llamándola religión es casi como coger un cadáver
descompuesto y tomarlo como definición de vida y de ser viviente».
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cómo gran parte de su teología se basa en la experiencia: no
sólo su soteriología, sino también su teología (en el sentido es
tricto), su cristología, eclesiología y ética y hasta, en no pequeña
medida, su escatología. En lo referente a Juan no necesitamos
nada más que recordar que su evangelio se debe muy decisiva
mente a su experiencia del otro Paráclito.

Por supuesto que la teologización con que nos encontramos
en el Nuevo Testamento no era simplemente producto de la
experiencia religiosa, concebida como algo autónomo en sí mis
ma. Esa experiencia, en grados diferentes, estuvo sometida al
control de la valoración de la comunidad y al criterio representado
por la tradición kerigmática. Al mismo tiempo, en particular
Pablo y Juan, tuvieron mucho cuidado en no permitir que estas
valoraciones y criterios se convirtieran en reglas y fórmulas lega
listas, así como también tuvieron interés en evitar que la valora
ción comunitaria degenerara en Iglesia autoritaria (como ocurrió
en el catolicismo posterior, aunque haya quien piense que Juan
se pasó de la raya); tuvieron buen cuidado en que la tradición
kerigmática no se hiciera dogma eclesiástico. Su teología fue bro
tando de la dialéctica viviente entre la experiencia religiosa del
presente y la revelación definitiva del pasado (el acontecimiento
de Cristo), no permitiendo que ninguna de esas dos realidades
dominara a la otra ni que tampoco ninguna de ellas prescindiera
de las cuestiones que la otra le planteara. Se trata, pues, de un
proceso continuo de interpretación y reinterpretación.

En resumen, así como la experiencia religiosa fue fundamental
para la comunidad cristiana primitiva y para su creación, así tam
bién hay que afirmar que la experiencia religiosa fue fundamental
para la primera teología cristiana y para su creación. Una expe
riencia religiosa siempre fresca, y en interacción dinámica coa el
testimonio original dado del acontecimiento de Cristo, fue la
raíz viviente de la teología del Nuevo Testamento. Sin ese testi
monio original de Cristo facilísimamente la fe hubiera degenerado
en fanatismo, quemándose a sí misma. Pero sin la experiencia,
sin Dios como realidad viviente en la experiencia religiosa, la
fe jamás se hubiera hecho vida y la teología se habría quedado
estéril y muerta.
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