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TERCERA PARTE

LOS MILAGROS

Jesús, un hombre sabio, ... 
fue autor de hechos asombrosos

JOSEFO, ANT. 18.3.3 §63



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

En la introducción a la presente obra 1, propuse al lector la fantasía
académica de un “cónclave no papal” integrado por un católico, un pro-
testante, un judío y un agnóstico, todos ellos historiadores acreditados.
Esos cuatro próceres quedaban encerrados en un lugar reservado de la bi-
blioteca de la Escuela de Teología de Harvard, y no se les permitía salir de
allí hasta haber elaborado un documento de consenso sobre lo que la in-
vestigación histórica, prescindiendo de todo compromiso a favor o en con-
tra de la fe, puede decir sobre Jesús de Nazaret 2. Cualquiera que haya con-
tribuido a componer una declaración consensuada conoce la dificultad de
hallar un lenguaje que resulte aceptable para todos y no deforme la verdad
tal como es percibida por cada uno. Al cabo, nadie queda completamente
satisfecho, pero todos pueden dar el “visto bueno” al documento final, a
pesar de sus lagunas y ambigüedades.

Tal es la línea que viene siguiendo Un judío marginal. Naturalmente,
no se puede permitir que la actitud conciliadora afecte al proceso esencial
de sopesar los datos históricos y llegar a la conclusión más probable. Cuan-
do los datos apuntan claramente en una dirección, no es posible mirar ha-
cia otro lado simplemente por mor del consenso. Pero también hay casos
en que, por no existir esa claridad, se tiende muy fácilmente a llegar a una
decisión basada más bien en la propia visión del mundo que en el mate-
rial disponible. Asimismo es preciso tener en cuenta que, aparte casos in-
dividuales, la propia perspectiva filosófica puede ordenar o configurar su-
tilmente la representación obtenida (especialmente en una cuestión tan
complicada como los milagros). Es en las situaciones apuntadas donde la
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imparcialidad y el acuerdo se hacen necesarios para encontrar modos de
moldear y enunciar los resultados de nuestra investigación que eviten la
canonización de un punto de vista filosófico a costa de la exclusión de
otros. En tales casos el compromiso no sólo es posible, sino obligado, si se
quiere elaborar un documento de consenso.

Por eso, en estos volúmenes, temas cargados de consecuencias teológi-
cas, como la cuestión de la concepción virginal o el problema del “bautis-
mo de arrepentimiento para el perdón de los pecados” recibido por Jesús 3,
han sido tratados con el grado de mesura que habría sido necesaria para
obtener siguiera un mínimo acuerdo entre los diversos y divergentes
miembros del hipotético “cónclave”. Ciertamente, a veces el lenguaje de
compromiso puede dar dentera a los creyentes, puesto que preciadas afir-
maciones de fe no aparecen en la declaración consensuada cuando los in-
dicios históricos carecen de fuerza suficiente para probar la verdad de esas
afirmaciones. Pero ello no significa que se aplique una política del míni-
mo común denominador, con la que, de hecho, siempre se llevaría la pal-
ma el agnóstico. Éste nunca habría escrito, motu proprio, las abiertas in-
terpretaciones de la concepción virginal y del bautismo de Jesús por Juan
incluidas en Un judío marginal. En el toma y daca del documento con-
sensuado, cada miembro del “cónclave” gana y pierde cuando se trata de
elegir el modo de expresión exacto. Esto es aceptable a condición de que
no queden desvirtuados en el proceso los datos históricos y las conclusio-
nes más probables derivadas de ellos. Apenas habrá alguna declaración
ecuménica resultante del diálogo intereclesial que no refleje tal estrategia.

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

Obviamente, si los miembros del “cónclave” tuvieran que elaborar un
documento consensuado sobre los milagros, ninguna de las partes impon-
dría por completo su opinión. Deberían crear conjuntamente algún tipo de
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lenguaje de compromiso que captase al menos una porción esencial de la
verdad, pero sin expresar toda la verdad como es vista por cada una de las
partes. Teniéndose que limitar a los datos empíricos y a lo claramente infe-
rible de ellos mediante la razón, los cristianos y el agnóstico se verían en la
necesidad de contentarse con cuestiones modestas y afirmaciones modestas.
En particular, dados los numerosos obstáculos en el camino hacia el con-
senso, tendrían que poner especial interés en estudiar cuestiones de método
preliminares pero fundamentales. Sólo entonces estarían en condiciones de
tratar adecuadamente sobre el verdadero tema central: los milagros de Jesús
narrados en los Evangelios y la tradición histórica subyacente a esos relatos.

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

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

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

3) Una vez ponderadas estas cuestiones preliminares de método, po-
dremos abordar los milagros de Jesús narrados en los Evangelios, clasifi-
carlos y formular algunas modestas preguntas sobre ellos (capítulos 19-
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23). El fundamental problema de la historicidad de los milagros de Jesús
será tratado primeramente de forma global (capítulo 19): ¿son todos los
relatos evangélicos sobre milagros puras invenciones de la Iglesia primiti-
va, o al menos algunos de ellos se remontan a la época de Jesús? Sólo en-
tonces procederemos a examinar los diversos tipos de milagros (exorcis-
mos, curaciones, noticias sobre resurrecciones de muertos y los llamados
“milagros sobre la naturaleza”), para ver si algunos de los relatos en cues-
tión se remontan a algún episodio de la vida de Jesús. Concluido el exa-
men, deberemos incorporar los resultados a la imagen que vamos formán-
donos del Jesús histórico.

II. Los milagros y la mentalidad moderna

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

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

1. ¿Qué es un milagro?

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

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

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

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

LOS MILAGROS Y LA MENTALIDAD MODERNA 599



entendida a la luz de la tradición veterotestamentaria: como “creación”
procedente de la palabra y sabiduría de Dios, por la que es gobernada 12.
La naturaleza no es una realidad autónoma que actúe según unas leyes in-
herentes e inviolables, ni una realidad finalmente identificable con Dios
mismo 13.

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

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

Este tercer componente de nuestra definición nos conduce al meollo
del problema. Todo aquel que afirma que ha sucedido un milagro está di-
ciendo de hecho: «Dios ha actuado aquí para efectuar lo que ninguna fuer-
za humana ni ningún otro poder conocido en nuestro mundo puede lle-
var a cabo. Sólo Dios ha realizado este acontecimiento extraordinario» 15.
Es posible, claro está, que, de diversas maneras, los historiadores prueben
como falsa esa afirmación. Quizá demuestren, por ejemplo, que ha me-
diado algún acto o poder humano no tenido en cuenta. O que ha inter-
venido alguna fuerza hasta el momento desconocida, pero operante en el
mundo. O que la persona que dice haber obrado o recibido el milagro
haya recurrido al fraude y la superchería, o bien se engañe a sí misma o pa-
dezca una enfermedad mental 16.

Pero ¿y si una cuidadosa investigación histórica obliga a excluir todas
esas explicaciones? Yo mantengo que, incluso en tal caso, por la misma na-
turaleza de su labor, basada en datos empíricos y realizada dentro de los
confines de su disciplina, ninguno de los historiadores podría formular ja-
más este juicio positivo: «Dios ha actuado directamente aquí para realizar
algo que está más allá de todo poder humano». Hasta en sus palabras, esta
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declaración muestra que es esencialmente teo-lógica (“Dios ha actuado di-
rectamente...”). ¿Qué datos y criterios podrían justificar que un historia-
dor, como historiador, emitiese ese juicio? Naturalmente, un historiador
profesional que fuese a la vez un cristiano creyente podría pasar de decla-
rar: «Este acontecimiento extraordinario, ocurrido en un contexto religio-
so, no tiene ninguna explicación aparente», a decir: «Este acontecimiento
es un milagro obrado por Dios». Ahora bien, el segundo juicio no lo ha-
bría formulado en su condición de historiador profesional. Para afirmar
que ese particular evento es un milagro realizado por Dios, necesariamen-
te habría tenido que introducirse en el ámbito de la filosofía o de la teo-
logía.

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

Cuanto acabo de decir sirve también para los no creyentes. Suponga-
mos que un ateo ha investigado cuidadosamente sobre una curación con-
siderada como milagrosa. Supongamos también que ha averiguado que, en
determinado momento y en un contexto religioso, una persona totalmen-
te ciega de nacimiento por cierta patología física adquiere de repente una
visión perfecta. Supongamos, en fin, que comprueba que son datos cier-
tos la antigua ceguera física, la subitaneidad y permanencia de la curación,
y la veracidad y sinceridad de la persona antes invidente y de los testigos
del acontecimiento. En tal punto, el ateo puede emitir el mismo juicio que
un colega creyente: «Hasta donde es posible averiguar, no se puede seña-
lar como causa de esta curación ninguna capacidad o acción humana, nin-
guna fuerza del universo físico, ni ningún fraude o autoengaño». Pero, así
como su colega creyente podría dar un paso más y ver en el aconteci-
miento un milagro, el historiador ateo podría ofrecer un juicio adicional:
«Cualquiera que sea la explicación, e incluso aunque realmente no la haya,
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estoy seguro de que esto no es un milagro». Este juicio del ateo puede ser
tan firme y sincero como el del creyente; pero, en la misma medida, per-
tenece al ámbito filosófico o teológico, está determinado por una particu-
lar visión del mundo y no surge simple, sola y necesariamente de un exa-
men de los datos de este caso concreto 17.

Por su especial interés, permítaseme insistir en este punto: el historia-
dor puede averiguar si un acontecimiento extraordinario ha tenido lugar en
un contexto religioso, si alguien ha afirmado que lo acontecido es un mila-
gro y –habiendo datos suficientes– si puede atribuirse tal suceso a una ac-
ción humana, a fuerzas físicas de la naturaleza o a error, ilusión o fraude. Si
descarta todas esas posibilidades, el historiador puede concluir que un
acontecimiento considerado por algunas personas como milagroso no tie-
ne explicación ni causa suficiente en ninguna actividad humana ni fuerza
física. Ir más allá de ese juicio y afirmar que Dios ha actuado directamente
para realizar el evento asombroso, o bien que en él no ha tenido Dios par-
te alguna, es ir más allá de lo que a un historiador le es lícito afirmar en su
condición de tal y entrar en el ámbito de la filosofía o la teología18.

2. Un ejemplo práctico

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

Con muy buen criterio, el grupo médico de París se abstiene de emi-
tir cualquier juicio sobre si Dios ha intervenido directamente en un caso
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particular para curar a tal o cual persona. Ese juicio lo dejan a las autori-
dades eclesiásticas, a las que transfieren el expediente para un ulterior es-
tudio 21. A veces, después de pasar el examen en Lourdes y en París, una
curación se estrella contra la comisión eclesiástica creada para investigar los
casos de posibles milagros 22.

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

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

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

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

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

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

en una provincia marginal del extremo oriental del Imperio romano.

3. Una modestia necesaria

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

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

Aplicado todo esto a nuestro “cónclave no papal” (y, por tanto, a nues-
tro libro), las “reglas del juego” obligan a prescindir de lo que es conocido
por medio de la fe o de una percepción teológica obtenida a través de la
fe. Por eso el “cónclave” no puede ni intenta responder a una pregunta
como: “En este caso particular referido en los Evangelios, ¿actuó Dios di-
rectamente para realizar una curación asombrosa e inmediata, más allá de
toda capacidad humana?” Pero, por la misma razón, el “cónclave” tampo-
co admite simples suposiciones de su miembro agnóstico. Juzgar a priori,
antes del examen de un caso determinado, que, cualesquiera indicios que
puedan existir, una particular acción de Jesús no pudo ser un milagro, es
un juicio filosófico, no histórico. Y el agnóstico no tiene más derecho a
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imponer sus ideas filosóficas que los miembros creyentes del “cónclave”: el
católico el protestante y el judío. Esto viene a remachar la afirmación de
que el método “ecuménico” empleado en Un judío marginal no otorga la
victoria al agnóstico, ya que deja abierta la posibilidad de los milagros. Se
trata de un enfoque verdaderamente imparcial, por lo cual el agnóstico no
puede exigir como punto de partida que se descarte dicha posibilidad, al
igual que los creyentes tienen que resignarse a ver puestos entre paréntesis
sus presupuestos preferidos.

Quiero subrayar que la cuidadosa manera de estudiar los milagros tra-
zada en este capítulo no tiende a dar a Jesús (ni a Lourdes) ningún trata-
miento especial. Por su imparcialidad, es un método que cualquier histo-
riador serio podría emplear para realizar un trabajo igualmente serio sobre
los milagros. Un buen ejemplo de esta manera de abordar el asunto en una
obra contemporánea es Sister Aimee, biografía escrita por Daniel Mark
Epstein sobre Aimee Semple McPherson, una predicadora norteamerica-
na del siglo XX, a la que se atribuyen curaciones realizadas mediante la fe 26.
Aunque él no es, ciertamente, miembro de la Iglesia de McPherson
(Church of the Foursquare Gospel, un movimiento asimilable al pente-
costalismo evangélico), Epstein se esfuerza por tratar con objetividad y
ecuanimidad las numerosas noticias sobre milagros –especialmente cura-
ciones milagrosas– atribuidos a su biografiada. Esa actitud imparcial es su-
mamente destacable, dados los aspectos extravagantes, e incluso escanda-
losos, de la vida de McPherson. Lo fácil era trazar una caricatura; lo difícil
y meritorio, hacer una evaluación objetiva.

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

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

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

1) Como vengo reiterando, la decisión de limitarme a plantear mo-
destas cuestiones históricas sobre los milagros de Jesús es consecuencia de
haberme dado cuenta de que cualquier posición teórica sobre la posibili-
dad de los milagros es filosófica, no histórica. De esta razón se deriva otra
de carácter práctico: puesto que nuestra limitada investigación no intenta
abordar las grandes cuestiones filosóficas sobre la posibilidad y realidad de
los milagros, no hay necesidad de arrastrar al lector por los laberínticos co-
rredores de la filosofía moderna, desde la Edad de la Razón y la Ilustración
en adelante, enumerando todos los argumentos a favor y en contra de los
milagros. No se vea en esto el menor desprecio por tan grandes pensado-
res como Benito (Baruch) de Spinoza (1632-1677) 29, Voltaire (1694-
1778) 30 y David Hume (1711-1776) 31, que figuraron entre los más desta-
cados críticos filosóficos de los milagros antes de la Ilustración y durante
ella 32. Sus argumentos y las correspondientes réplicas todavía merecen ser
considerados, pero se hallan fuera de nuestro estrecho campo de investi-
gación 33.

No obstante, a modo de digresión, debo señalar que, si bien las posi-
ciones de Spinoza y Hume son aún dignas de atención, los argumentos
que utilizan pueden parecer algo anticuados a las personas cultas de hoy 34.
De diversas maneras, Spinoza y Hume –así como muchos situados en su
estela– reflejan la idea, propia de la Edad de la Razón, de que el universo
físico es un sistema cerrado, mecánico, regido por unas leyes precisas e in-
mutables 35. De hecho, algunos grandes pensadores de la Ilustración (v. gr.,
Voltaire) veían a Dios como el supremo artífice que había creado el uni-
verso físico a modo de una máquina que funcionaba perfectamente. Tras
dotarlo de leyes inmutables para asegurar su armonía, había dejado que
ellas gobernasen su funcionamiento. Habría sido una muestra de falta de
conocimiento o de poder por parte de Dios intervenir y alterar el sabio or-
den establecido por él mismo 36.
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Tal visión de la realidad, pese a su seductora simplicidad clásica, pre-
senta cierto número de problemas. El principal, a ojos de algunos críticos
actuales, es la concepción del mundo físico como lo que se ha dado en lla-
mar “la máquina newtoniana del universo”, regida por leyes inexorables e
inmutables, con una estricta concatenación de causa y efecto. Esa visión
ilustrada del cosmos ha cedido el paso a una concepción elaborada gracias
a avances del siglo XX en el campo de la física teórica, como el principio de
incertidumbre (o indeterminación) de Werner Heisenberg 37. A la luz de la
“interpretación de Copenhague” de la mecánica cuántica, interpretación
que Heisenberg apoyaba activamente, el ordenado universo de la Ilustra-
ción, con sus leyes inmutables y su estrecha concatenación entre causa y
efecto, y cognoscible en principio para todo observador, empieza a parecer
obsoleto. Con esto no trato de canonizar la interpretación de Copenhague
ni afirmar que un universo concebido según el principio de incertidumbre
de Heisenberg está más abierto a los milagros que el descrito por la Ilustra-
ción. La intederminación de que habla Heisenberg pertenece al microcos-
mos de las partículas subatómicas, no al macrocosmos de nuestro ordina-
rio mundo de acción y observación humana, tan ordenado en nuestra
experiencia de él como lo fue para los deístas del siglo XVIII 38. Lo que in-
tento subrayar es que los cambios registrados en la física del siglo XX sirven
para recordarnos que no sólo la teología, sino también la antiteología; no
sólo los argumentos a favor de los milagros, sino también los argumentos
en contra de ellos, dependen en parte de la particular visión del universo fí-
sico que prevalezca en un momento dado de la civilización. Cuando cam-
bia la visión del cosmos es preciso reformular, además de los argumentos en
defensa de los milagros, los argumentos empleados para negarlos 39.

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

2) Mi segunda observación sobre los milagros y la mentalidad moder-
na es referente a lo que se podría denominar el “desdén académico”. Si hoy
día hubiera de tener lugar en las universidades de Estados Unidos un se-
rio debate sobre la posibilidad y realidad de los milagros –evento suma-
mente improbable–, en muchas de ellas sólo se accedería a esa discusión
académica con una sonrisa desdeñosa. Antes de que fuera expuesta o de-
batida tesis alguna sería recitado sotto voce el credo de muchos profesores,
sobre todo de los pertenecientes a departamentos de religión: «Ninguna
persona culta moderna puede aceptar la posibilidad de los milagros». O,
por citar otra versión autorizada (que algunos revisarían por su lenguaje
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“sexista”): «El hombre moderno no puede creer en los milagros». La más
famosa formulación de este credo es quizá la de Rudolf Bultmann: «Es im-
posible utilizar la luz eléctrica y la radiofonía y servirse de los modernos
avances médicos y quirúrgicos, y al mismo tiempo creer las palabras del
Nuevo Testamento sobre ... los milagros» 40.

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

Tomemos como ejemplo el dato empírico de una encuesta de opinión
publicada por George Gallup en 1989, según la cual casi el 82% de los
americanos consultados creen que «incluso hoy, los milagros son realiza-
dos por el poder de Dios» 41. Ese 82%, como se ve en el detallado cuadro
estadístico de Gallup, comprende un sector más amplio de la sociedad
americana que el de sus miembros más pobres y menos instruidos 42. Pre-
sumiblemente, en dicho porcentaje entra cierto número de personas cul-
tas y acomodadas, incluidos algunos científicos y médicos. Esto lo pueden
confirmar los sacerdotes de parroquias de “alto” nivel. De hecho, sólo el
6% de todos los americanos consultados en la mencionada encuesta re-
chazan por completo la idea de que todavía hoy Dios realiza milagros. Si
Bultmann y sus discípulos están acertados en su idea de los milagros y la
mentalidad moderna, entonces resulta que, lo que se dice modernos, sólo
pueden ser considerados seis de cada cien americanos. Una conclusión más
plausible es que sólo el 6% de los americanos piensan como ciertos profe-
sores universitarios alemanes 43.

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

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

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

Notas al capítulo 17

1 John P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, 3 vols. (Este-
lla: Editorial Verbo Divino, 1998) I, 29-30.

2 Sin duda, el atento lector ha advertido desde muy atrás que este enfoque parti-
cular convierte a Un judío marginal en una obra claramente no teológica. Ello está en
consonancia con el subtítulo: Nueva visión del Jesús histórico. Es necesario, en efecto,
contemplar al Jesús histórico desde una nueva perspectiva. Más todavía: hay que re-
plantearse la cuestión sobre el Jesús histórico. El problema estriba en que la mayor par-
te de quienes escriben sobre ese Jesús lo hacen con la vista puesta en su propio pro-
grama teológico. Tal es el caso de Reimarus, de postbultmannianos como Bornkamm
y Käsemann, y –me atrevería a añadir– de historiadores supuestamente neutrales
como Geza Vermes. Debemos recordar, por ejemplo, que Vermes inicia su libro Jesus
the Jew. A Historian’s Reading of the Gospels (Philadelphia: Fortress, 1973; trad. esp.: Je-
sús el judío: los evangelios leídos por un historiador (Barcelona: Muchnik Editores, 1994)
arguyendo en contra del credo niceno y lamentándose por Jesús, «ese hombre que tan-
to han desfigurado los mitos cristiano y judío» (p. 17). Un comienzo así no augura
precisamente un tratamiento sereno e imparcial de los datos. Pese a las protestas de
objetividad científica, la búsqueda del Jesús histórico suele formar parte de un inten-
to de reemplazar a ese Jesús por el Cristo de la fe (Reimarus, Vermes), o bien de mos-
trar que el Jesús histórico no queda desvinculado del mundo actual (Sobrino, Segun-
do). Mi trabajo –no me canso de repetirlo– supone una ruptura con ese enfoque; no
es teológico. En la presente obra intento dejar de lado (aunque no negar) las percep-
ciones de la fe y las elaboraciones de la teología, a fin de centrarme en lo que los in-
vestigadores, cualesquiera que sean sus creencias, pueden afirmar utilizando tan sólo
los datos históricos y la razón. Naturalmente, una vez concluidos todos los volúmenes
de Un judío marginal, puede plantearse la ulterior cuestión de si esta obra es útil y
cómo para los teólogos que hacen cristología en un contexto contemporáneo. Pero
trabajar en la investigación histórica adaptando desde el principio su método, sus pre-
guntas y sus respuestas a las necesidades o dictados de la teología equivaldría a echar
por la borda todo el proyecto que me he trazado.
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3 Sobre la concepción virginal, cf. Un judío Marginal I, 233-36; respecto al “bau-
tismo de arrepentimiento” recibido por Jesús, véase, tomo II/I, capítulo 13, sección II.

4 De entre la abundantísima literatura sobre los milagros de los Evangelios, mere-
cen especial mención –por ofrecer una variada muestra de puntos de vista– las obras
enumeradas a continuación, en las que se podrá encontrar orientación básica y bi-
bliografía adicional: Alan Richardson, The Miracle-Stories of the Gospels (London:
SCM, 1941; trad. esp.: Las narraciones evangélicas sobre milagros, Madrid: Fax, 1974);
Robert M. Grant, Miracle and Natural Law in Graeco-Roman and Early Christian
Thought (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1952); Erich Fascher,
Kritik am Wunder. Eine geschichtliche Skizze (Arbeiten zur Theologie 2; Stuttgart: Cal-
wer, 1960); Rudolf Bultmann, “New Testament and Mythology”, en Rudolf Bult-
mann et al., Kerygma and Myth (ed. Hans Werner Bartsch; New York: Harper & Row,
1961) 1-44 (véanse también, en el mismo volumen, las varias reacciones, especial-
mente Helmut Thielicke, “The Restatement of New Testament Mythology”, 138-74);
Rudolf Bultmann, “Zur Frage des Wunders”, Glauben und Verstehen. Gesammelte
Aufsätze. Erster Band (Tübingen: Mohr [Siebeck], 21954) 214-28 (trad. esp.: Creer y
comprender, 2 vols., Madrid: Stvdivm, 1976) (= “The Question of Wonder”, en Ro-
bert W. Funk (ed.), Faith und Understanding [Philadelphia: Fortress, 1969, 1987]
247-61); Reginald H. Fuller, Interpreting the Miracles (London: SCM, 1963); H. van
der Loos, The Miracles of Jesus (NovTSup 9; Leiden: Brill, 1965); C. F. D. Moule, Mi-
racles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History (London: Mowbray, 1965);
Louis Monden, Signs and Wonders. A Study of the Miraculous Element in Religion (New
York: Desclee, 1966; edición original flamenca, 1960); Antony Flew, “Miracles”, en
The Encyclopedia of Philosophy, 8 vols. (New York: Macmillan; London: Collier, 1967)
V, 346-53; Franz Mussner, Die Wunder Jesu. Eine Hinführung (Schriften zur Kateche-
tik 10; München: Kösel, 1967; trad. esp.: Los milagros de Jesús, Editorial Verbo Divi-
no: Estella, 1970); Ernst y Marie-Louise Keller, Miracles in Dispute. A Continuing De-
bate (Philadelphia: Fortress, 1969); Richard Swinburne, The Concept of Miracle
(Studies in the Philosophy of Religion; London: Macmillan, 1970); Rudolf Pesch, Jesu
ureigene Taten? Ein Beitrag zur Wunderfrage (QD 52; Freiburg/Basel/Wien: Herder,
1970); Karl Kertelge, Die Wunder Jesu im Markusevangelium. Eine redaktionsgeschich-
tliche Untersuchung (SANT 23; München: Kösel, 1970); íd., “Die Überlieferung der
Wunder Jesu und die Frage nach dem historischen Jesus”, en Karl Kertelge (ed.),
Rückfrage nach Jesus (QD 63; Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1974) 174-93; Anton
Vögtle, “The Miracles of Jesus against Their Contemporary Background”, en Hans
Jürgen Schultz (ed.), Jesus in His Time (Philadelphia: Fortress, 1971, 1ª ed. 1966; trad.
esp.: Jesús y su tiempo, Salamanca: Sígueme, 1968); Anton Fridrichsen, The Problem of
Miracle in Primitive Christianity (Minneapolis: Augsburg, 1972, 1ª ed. 1925); Bryan
R. Wilson, Magic and the Millenium. A Sociological Study of Religious Movements of
Protest Among Tribal and Third-World Peoples (New York: Harper & Row, 1973); Gerd
Theissen, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erfors-
chung der synoptischen Evangelien (SNT 8; [Philadelphia: Fortress, 1983]; John M.
Hull, Hellenistic Magic and the Synoptic Tradition (SBT 2/28; London: SCM, 1974);
Dietrich-Alex Koch, Die Bedeutung der Wundererzählungen für die Christologie des
Markusevangeliums (BZNW 42; Berlin/New York: de Gruyter, 1975); Xavier Léon-
Dufour (ed.), Les miracles de Jésus selon le Nouveau Testament (Parole de Dieu; Paris:
Seuil, 1977; trad. esp.: Los milagros de Jesús, Madrid: Cristiandad, 1979); Leopold Sa-
bourin, The Divine Miracles Discussed and Defended (Rome: Catholic Book Agency,
1977); Anton Steiner / Volker Weymann (eds.), Wunder Jesu (Bibelarbeit in der Ge-
meinde 2; Basel: Friedrich Reinhardt; Zurich/Cologne: Benziger, 1978); Morton
Smith, Jesus the Magician (San Francisco: Harper & Row, 1978; trad. esp.: Jesús el
mago, Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1988); Klaus Berger, “Hellenistisch-heidnische
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Prodigien und die Vorzeichen in der jüdischen und christlichen Apokalyptik”, en
ANWW II/23.2 (publicado en 1980), 1429-69; Anitra Bingham Kolenkow, “Rela-
tionschips between Miracle and Prophecy in the Greco-Roman World and Early Ch-
ristianity”, ibíd., 1471-1506; David E. Aune, “Magic in Early Christianity”, ibíd.,
1507-57; Harold Remus, Pagan-Christian Conflict over Miracle in the Second Century
(Patristic Monograph Series 10; Cambridge, MA: Philadelphia Patristic Foundation,
1983); Howard Clark Kee, Miracle in the Early Christian World. A Study in the So-
ciohistorical Method (New Haven/London: Yale, 1983); íd., Medicine, Miracle and
Magic in the New Testament Time (SNTSMS 55; Cambridge: Cambridge University,
1986; trad. esp.: Medicina, milagro y magia en tiempos del Nuevo Testamento, Aranda
del Rey: Ed. El Almendro de Córdoba, 1992); Colin Brown, Miracles and the Critical
Mind (Grand Rapids: Eerdmans; Exeter: Paternoster, 1984); William R. Schoedel /
Bruce J. Malina, “Miracle or Magic?”: RelSRev 12 (1986) 31-39; William Lane Craig,
“The Problem of Miracles: A Historical and Philosophical Perspective”, en Gospel
Perspectives. The Miracles of Jesus. Volume 6 (ed. David Wenham / Craig Blomberg;
Sheffield: JSOT, 1986) 9-48; Gerhard Maier, “Zur neutestamentlichen Wunderexe-
gese im 19. und 20. Jahrhundert”, ibíd, 49-87; Edwin Yamauchi, “Magic or Miracle?
Disease, Demonds and Exorcismus”, ibíd., 89-183; Barry L. Blackburn, “‘Miracle
Working qeoi anareS’ in Hellenism (and Hellenistic Judaism)”, ibíd., 185-218; René
Latourelle, The Miracles of Jesus and the Theology of Miracles (New York/Mahwah, NJ:
Paulist, 1988; trad. esp.: Milagros de Jesús y teología del milagro, Salamanca: Sígueme,
1997); Crossan, The Historical Jesus, 137-67, 303-32; Yair Zakovitch / Harold E. Re-
mus, “Miracle”, Anchor Bible Dictionary, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992) IV,
845-69; Craig A. Evans, “Life-of-Jesus Research and the Eclipse of Mythology”: TS
54 (1993) 3-36; Werner Kahl, New Testament Miracle Stories in Their Religious-Histo-
rical Setting (FRLANT 163; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994).

5 Llama la atención el hecho de que autores que discuten varias definiciones o
ideas de los milagros nunca indiquen claramente cuál es la definición que ellos mis-
mos adoptan en su tratamiento del tema. Un sumario examen de distintas definicio-
nes propuestas se encuentra en Swinburne, The Concept of Miracle, 1-11; también pasa
revista a esas definiciones, pero con mayor detenimiento, van der Loos, The Miracles
of Jesus, 3-37; un minucioso estudio de los milagros en el antiguo mundo mediterrá-
neo, con la mirada puesta en la sociología del conocimiento, es el de Remus, Pagan-
Christian Conflict, 3-94. Al comienzo de su libro, Swinburne ofrece esta definición ge-
neral del milagro: «Un acontecimiento de carácter extraordinario y relevante desde el
punto de vista religioso, realizado por un dios» (The Concept of Miracle, 1). Aune
(“Magic in Early Christianity”, 1522) considera esa fórmula como «una manera co-
múnmente aceptada de definir los milagros». Swinburne incluye luego la que, a su en-
tender, es una definición más precisa: «La violación de una ley de la naturaleza por
parte de un dios» (The Concept of Miracle, 11). The Oxford Dictionary of Christian
Church (ed. F. L. Cross; London: Oxford University, 1958) define el milagro como
«un hecho sensible ... producido por la especial intervención de Dios para un fin reli-
gioso y que trasciende el normal orden de las cosas, orden llamado habitualmente la
“ley de la naturaleza”». De manera similar, Thomas G. Pater (“Miracles [Theology
of ]”, en NCE, IX 890) lo define como «un acontecimiento extraordinario, percepti-
ble por los sentidos, que Dios realiza en un contexto religioso como señal de lo so-
brenatural». Wenham y Blomberg, los editores literarios de Gospel Perspectives. The
Miracles of Jesus, comienzan dicha obra explicando que los milagros de Jesús «son esas
acciones suyas que ... parecen haber implicado el ejercicio de un poder sobrenatural».
Una definición teológica mucho más larga, pero que viene a significar lo mismo, es la
ofrecida por Loos (The Miracles of Jesus, 47): «Un milagro es una acción directa de
Dios, a través de la cual, con alguna intención, Él revela a la humanidad una nueva
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realidad perceptible, que sólo puede ser entendida por medio de la fe. En esa nueva
realidad Dios proclama, fuera de las leyes conocidas reguladoras del orden de la natu-
raleza, y en contra de ellas, Su libertad, poder y amor». Van der Loos insiste en que el
milagro, para que sea tal, ha de ir «contra las leyes de la naturaleza» (pp. 67-69). Una
expresión más matizada de este punto se encuentra en la definición del milagro debi-
da a Francis J. Beckwith (David Hume’s Argument against Miracles. A Critical Analisis
[Lanham, MD/New York/London: University Press of America, 1989] 7): «Un mila-
gro es una intervención divina que se produce contrariamente al curso regular de la
naturaleza dentro de un contexto histórico-religioso relevante».

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

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

Mezclando la piedad del luteranismo alemán, una visión de la ciencia y de las “le-
yes de la naturaleza” heredada de la Ilustración, y el existencialismo heideggeriano, Bult-
mann (“Zur Frage des Wunders”, 214, 217-21) distingue entre el milagro, que tradi-
cionalmente fue entendido como un evento contrario a la naturaleza (concepto en el
que al hombre moderno le es imposible creer), y el prodigio, que, propiamente enten-
dido, es la revelación a un individuo de la gracia de Dios como perdón al impío. Sobre
la distinción de Bultmann y su dependencia de una visión ilustrada de las leyes de la na-
turaleza, véase Latourelle, The Miracles of Jesus, 27-29. Más adelante discutiré la opinión
bultmanniana de que las personas cultas modernas no pueden creer en los milagros. Lo
especialmente sorprendente del estudio bultmanniano de los milagros relacionados con
el Jesús histórico es la atribución a Jesús y a sus contemporáneos de una idea filosófica
sobre los milagros posterior a su época. En Jesus and the Word (London/Glasgow: Co-
llins [Fontana] 1958, 1ª ed 1926), Bultmann subraya muy acertadamente que Jesús
compartió la creencia de sus contemporáneos en los milagros, creencia que no debe ser
minimizada con el fin de hacerla aceptable para la sensibilidad moderna (p. 123). Pero
luego procede a describir esa creencia de los contemporáneos de Jesús (p. 124): «En el
pensamiento judío, un evento que es contrario a la naturaleza, que se produce fuera de
la conocida y sólita relación de causa y efecto, es llamado “milagro” y adscrito a una cau-
sa sobrenatural». Esto es retrotraer a la vida y época de Jesús una terminología y unas
ideas filosóficas sobre los milagros forjadas en tiempos posteriores. El intento de Bult-
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mann de aclarar su posición añadiendo (pp. 125, 128) que, en Jesús, «la idea de causa-
lidad no es abstracta, sino concreta, y relaciona un fenómeno específico con una causa
específica, como la experiencia cotidiana le había enseñado a él», y que «el concepto de
milagro, el concepto de Dios que tiene Jesús, excluye el concepto de naturaleza», no
ayuda gran cosa. De todo esto discrepa Vögtle, “The Miracles of Jesus”, 96.

6 Inspirándome en muchas otras que han sido propuestas, he intentado elaborar
una definición que fuera lo más general y objetiva posible. Por una feliz casualidad, la
fórmula refleja en varios lugares el vocabulario de los milagros de los Evangelios. És-
tos utilizan a menudo duvnami" (poder), e[rgon (obra) y shmei'on (señal), y con me-
nor frecuencia tevra" (prodigio, portento), qaumavsia (cosas maravillosas) y paravdo-
xa (cosas extrañas o maravillosas). Pero, en el momento de elaborar la definición, yo
estaba pensando principalmente en las discusiones filosóficas y científicas modernas.
Llegados al próximo capítulo, deberemos reconsiderar el concepto de milagro cuando
se plantee la cuestión de los milagros en un contexto antiguo, en vez de moderno.

7 Por eso yo no incluiría en la categoría de milagro la resurrección de Cristo ni su
“presencia real” en la eucaristía: ninguna de ambas cosas resulta, en principio, percep-
tible para cualquier observador. Es cierto que Michael P. Levine y Francis J. Beckwith,
en sus correspondientes comentarios críticos al rechazo de los milagros por parte de
David Hume, consideran la presencia real y la resurrección, respectivamente, como
ejemplos de milagros; pero, como se puede comprender por mi definición, encuentro
desafortunados los dos ejemplos, si bien ambos son considerados como “datos” en el
debate tradicional sobre los milagros. Sobre la presencia real (o, más técnicamente, la
transustanciación), véase Michael P. Levine, Hume and the Problem of Miracles. A So-
lution (Philosophical Studies Series 41; Dordrecht/Boston/London: Kluwer, 1989)
106-22, 133-51. Sobre la resurrección, cf. Beckwith, David Hume’s Argument against
Miracles, 1, 50, 65-66 (n. 5).

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

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

9 Para diferentes modos de entender “la naturaleza” y “la ley natural”, véase Re-
mus, Pagan Christian Conflict, 14-24; Grant, Miracle and Natural Law, 3-28. Sanders
(Judaism. Practice and Belief, 268) explica que los judíos de la diáspora podían com-
partir la idea grecorromana de que la vida debe ser vivida de acuerdo con la naturale-
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za y, sin embargo, discrepar de la mayor parte de los griegos y de los romanos en cuan-
to a lo que eso implicaba en la práctica.

10 Cf. J. P. Ross, “Some Notes on Miracle in the Old Testament”, en Moule (ed.),
Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 45-60, esp. 46-51; Ger-
hard von Rad, Old Testament Theology, 2 vols. (Edinburgh/London: Oliver and Boyd,
1962, 1965) I, 136-60 (trad. esp.: Teología del Antiguo Testamento, Salamanca: Sígue-
me, 1990); y todo el libro de Bernhard W. Anderson, Creation versus Chaos (New
York: Association, 1967).

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

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

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

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

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

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

16 Los autores grecorromanos, en especial los filósofos y los historiadores, cono-
cían otras posibles explicaciones de los sucesos extraordinarios, y algunos no dudaron
en recurrir a ellas para no atribuir esos eventos a los dioses; cf. Remus, Pagan-Chris-
tian Conflict, 27-47.
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17 Observa G. F. Woods (“The Evidential Value of the Biblical Miracles”, en Mou-
le [ed.], Miracles. Cambridge Studies in Their Philosophy and History, 21-32): «La credi-
bilidad de lo milagroso está estrechamente relacionada con las ideas metafísicas de quien
lo somete a examen. ... El peso del dato histórico depende de los presupuestos metafí-
sicos de quien efectúa la pesada. No hay balanzas metafísicamente neutras» (p. 30).

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

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

20 La más completa documentación sobre los acontecimientos que dieron origen
al santuario de Lourdes se puede encontrar en René Laurentin / Bernard Billet, Lour-
des. Dossier des documents authentiques, 7 vols. (Paris: Lethielleux, 1957-66; trad. esp.:
Lourdes, Barcelona: Editorial Planeta, 1997). Entre la copiosa bibliografía sobre las su-
puestas curaciones producidas en Lourdes (y en otros lugares), véanse, p. ej., Ruth
Cranston, The Miracle of Lourdes (New York: McGraw-Hill, 1955; trad. esp.: El mi-
lagro de Lourdes, Barcelona: Ed. Científico-Médica, 1957); Leuret / Bon, Modern Mi-
raculous Cures; Monden, Signs and Wonders, 194-250; Alphonse Olivieri (jefe del de-
partamento médico de Lourdes) y Bernard Billet, Y a-t-il encore des miracles à Lourdes?
18 dossiers de guérisons (1950-1959) (Paris: Lethielleux; Lourdes: Oeuvre de la Grot-
te, 1970); Sabourin, The Divine Miracles, 151-72. Naturalmente, no en todos los es-
tudios es positivo el enfoque. Para una visión crítica, cf., p. ej., Franz L. Schleyer, Die
Heilungen von Lourdes. Eine kritische Untersuchung (Bonn: Bouvier, 1949); Schleyer
subraya el fuerte componente psicológico evidente en muchas de las curaciones. Igual-
mente crítico se muestra D. J. West, Eleven Lourdes Miracles (London: Duckworth,
1957); West opina que algunas de las curaciones declaradas milagrosas podrían tener
explicaciones naturales, especialmente de tipo psicológico. En algunos casos encuen-
tra que el diagnóstico original no está claro; en otros, que la documentación es insu-
ficiente. De todas formas, es justo señalar que West, a diferencia de los doctores de
Lourdes, trabajó únicamente con documentos escritos, sin tener ningún contacto per-
sonal con los enfermos; véase la evaluación de su estudio en Sabourin, The Divine Mi-
racles, 156-59. Para un enfoque sociológico del fenómeno de Lourdes, cf. Alan Nea-
me, The Happening at Lourdes. The Sociology of the Grotto (New York: Simon and
Schuster, 1967). En años recientes, las ciencias sociales han sido aplicadas, con inte-
resantes resultados, a supuestas apariciones y curaciones. Para un estudio efectuado
con un juicioso empleo de las ciencias sociales, cf. Sandra L. Zimdars-Swartz, En-
countering Mary (Princeton, NJ: Princeton University, 1991); la parte correspondien-
te a Lourdes se encuentra en pp. 43-67; véase también Thomas A. Kselman, Miracles
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and Prophecies in Nineteenth-Century France (New Brunswick, NJ: Rutges University,
1983). Un caso concreto contemporáneo de piedad mariana es objeto de un minu-
cioso estudio en Robert Anthony Orsi, The Madonna of the 115th Street (New Ha-
ven/London: Yale University, 1985).

21 Esto se encuentra subrayado en Leuret / Bon, Modern Miraculous Cures, 102.
22 El rigor con que procede la Iglesia se puede ver por las estadísticas: entre 1948

y 1993 se registraron unas mil trescientas curaciones atribuidas a Lourdes, de las cua-
les sólo dieciocho han sido juzgadas milagrosas por las autoridades eclesiásticas. Un
problema persistente en todo el proceso es la dificultad de obtener informes médicos
completos, especialmente sobre el estado del enfermo antes de la supuesta curación.
Para una crítica de la falta de informes en varios casos, cf. Sabourin, The Divine Mi-
racles, 156-59.

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

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

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

Aunque en gran parte es válida la crítica de Craig y Pannenberg sobre la utiliza-
ción que hace Troeltsch de la analogía histórica, encuentro tres motivos de discrepan-
cia: 1) Algunas de sus objeciones pueden ser entendidas como un incluir en la misma
categoría los milagros de la vida pública de Jesús y su resurrección. En esto, un apo-
logista como Colin Brown (Miracles and the Critical Mind) es mucho más cauto, y con
razón. Por mi parte, yo no clasificaría la resurrección como un milagro; no encaja en
la definición que he propuesto antes, al no ser, en principio, perceptible para todos y
cada uno de los observadores (cf. la declaración del apóstol Pedro en Hch 10,41-41).
De hecho hay quien, aun no negando la realidad de la resurrección, opina que no de-
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bería ser considerada como un “acontecimiento histórico”; véase Un judío marginal I,
215 n. 2. 2) En vez de aceptar sin más la afirmación de que no hay acontecimientos
modernos análogos a los milagros narrados en los Evangelios, es preciso considerar
primero las posibles analogías a partir de datos comprobables, como los informes so-
bre milagros en Lourdes. Como mínimo es análoga la pretendida actividad sobrenatu-
ral en un contexto conectado con la fe en Jesús de Nazaret. A mi entender, ni el his-
toriador que examina las curaciones de Lourdes ni el historiador que estudia los
supuestos milagros de Jesús pueden afirmar como historiadores que esos acontecimien-
tos son milagros obrados por Dios; también esto es parte de la analogía. 3) Cuando se
tiene en una mano el ensayo de Troeltsch sobre el método histórico, y en la otra el en-
sayo de Pannenberg sobre el acontecimiento redentor y la historia, se ve rápidamente
que la cuestión de la analogía histórica ha cobrado un peso excesivo a causa de los mo-
dernos debates teológicos entre protestantes alemanes. Con esto no quiero censurar ta-
les debates, sino subrayar que el historiador o el exegeta no debe cargar con toda la
teología sistemática sólo porque a veces utilice como argumento la analogía histórica.
Además, es sumamente discutible que se pueda refutar la idea de Troeltsch sobre la re-
velación y la historia con la idea de Pannenberg. Entiendo que, en conjunto, la visión
global de Pannenberg de la revelación y la fe, por un lado, y de la historia y la razón,
por otro, crea más problemas de los que resuelve. A veces llega casi al punto de decir
que el objeto de la fe puede ser probado mediante la investigación histórica. Sobre
todo este asunto, véase también Wolfhart Pannenberg, “Dogmatische Thesen zur Leh-
re von der Offenbarung”, en íd. et al. (eds.), Offenbarung als Geschichte (KD, Beiheft
1; Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht, 21963) 91-114 (trad. esp.: La revelación
como historia, Salamanca: Sígueme, 1977).

25 Vienen aquí a la mente las observaciones efectuadas en el capítulo I sobre la di-
ferencia entre escribir historia antigua y escribir historia moderna; cf. Un judío margi-
nal I, 47-50.

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

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

28 Sobre los prejuicios contemporáneos, cf. Monden, Signs and Wonders, 184-93.
29 Spinoza hace su más importante crítica de los milagros en su Tractatus theologico-

politicus. El texto latino se puede encontrar en J. van Vloten / J. P. N. Land (eds.), Be-
nedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt, 4 vols. (Den Haag: Nijhoff, 31914) II,
83-331. Una traducción inglesa es la ofrecida por R. H. M. Elwes (traductor y edi-
tor), The Chief Works of Benedict de Spinoza, 2 vols. (New York: Dover, 1951) 1-278.
Lo esencial del pensamiento de Spinoza sobre los milagros figura en el cap. 6, “De mi-
raculis” (pp. 156-71 en la edición latina, pp. 81-97 en la edición inglesa). Para eva-
luaciones y críticas de los argumentos de Spinoza, cf. Leo Strauss, Spinoza’s Critique of
Religion (New York: Schocken, 1965), con un estudio de los milagros en pp. 123-36
y una crítica en pp. 144-46; Sylvain Zac, Spinoza et l’interprétation de l’écriture (Bi-
bliothèque de Philosophie Contemporaine; Paris: Presses Universitaires de France,
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1965); André Malet, Le traité théologico-politique de Spinoza et la pensée biblique (Pu-
blications de l’Université de Dijon 35; Paris: Société Les Belles Lettres, 1966), esp.
cap. 5, “Le miracle selon le Tractatus et selon la Bible”, pp. 171-85, con una crítica de
las opiniones de Spinoza en pp. 183-85.

30 Para una sucinta exposición de su punto de vista, véase (François-Marie Arouet)
Voltaire, “Miracles”, en Dictionnaire philosophique (Paris: Garnier, 1967) 314-20
(trad. esp.: Diccionario filosófico, Tres Cantos: Akal, 1985). Una traducción inglesa se
puede encontrar en Voltaire, Philosophical Dictionary, 2 vols. (ed. Peter Gay; New
York: Basic Books, 1962) II, 392-98. En la p. 314 del texto francés (p. 392 de la ver-
sión inglesa), Voltaire ofrece su definición del milagro («la violación de las leyes divi-
nas y eternas») y lo esencial de la objeción deísta (y, prácticamente, racionalista e ilus-
trada) a los milagros: «Es imposible que el Ser infinitamente sabio estableciese unas
leyes para luego violarlas. Hizo esta inmensa máquina [del universo] lo mejor que
pudo». Por eso, arguye Voltaire, no hay razón para que Dios cambie nada. Voltaire
proporciona un excelente recordatorio de que casi todos los grandes pensadores de la
Ilustración, a pesar de algunas feroces invectivas contra el cristianismo tradicional,
eran teístas, no ateos.

31 Los argumentos que utiliza Hume para criticar los milagros se encuentran en
David Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding (ed. Charles W. Hendel;
New York: Liberal Arts, 1955; trad. esp.: Investigación sobre el conocimiento humano,
Madrid: Alianza Editorial, 1997); concretamente, el asunto es tratado en el cap. X,
“Of Miracles” (en esta edición, pp. 117-41). Aparte de la crítica a que el enfoque de
Hume es sometido por Craig (“The Problem of Miracles”, 37-43), apreciaciones y crí-
ticas de los argumentos de Hume se pueden encontrar en Antony Flew, Hume’s Philo-
sophy of Belief. A Study on His First Enquiry (London: Routledge & Kegan Paul; New
York: Humanities, 1961), esp. cap. 8; R. M. Burns, The Great Debate on Miracles;
From Joseph Glanvill to David Hume (Lewisburg, PA: Bucknell University; Lon-
don/Toronto: Associated University, 1981), con una crítica de los argumentos de
Hume en pp. 176-246; J. C. A. Gaskin, Hume’s Philosophy of Religion (Atlantic High-
lands, NJ: Humanities, 21988), esp. cap. 8, “Miracles and Revelation”, 135-65; Beck-
with, David Hume’s Argument against Miracles; Levine, Hume and the Problem of Mi-
racles; Keith E. Yandell, Hume’s “Inexplicable Mystery.” His Views on Religion
(Philadelphia: Temple University, 1990), esp. cap. 15, “Miracles”, 315-38. Gaskin
cree que el famoso capítulo de Hume “Sobre los milagros” muestra demasiada con-
fianza en la capacidad del hombre para conocer lo que es o no posible físicamente;
nota, además, que en la tesis de Hume entran en conflicto su idea de las leyes de la
naturaleza y su definición del milagro (pp. 159-61, 165). Yandell también encuentra
deficiente la argumentación de Hume y considera que «lógica y filosóficamente, pue-
den ocurrir los milagros, y, lógica y filosóficamente, nada nos impide observarlos de
manera consciente. Pero queda la cuestión teológica e histórica: ¿han ocurrido?» (p.
338). Después de un minucioso análisis de los argumentos de Hume en contra de los
milagros, Levine (Hume and the Problem of Miracles, 186) concluye que la tesis de
Hume «está basada en su empirismo filosófico peculiarmente estrecho» y afirma que
«es posible creer justificadamente que ha ocurrido un milagro, ya sea con fundamen-
to en un testimonio o en una experiencia directa» (p. 152). Similarmente, Beckwith
(David Hume’s Argument against Miracles, 139) termina su monografía juzgando que
el argumento de Hume no da al traste con «la posibilidad de que haya suficientes ele-
mentos de juicio para que la creencia en un particular milagro sea epistemológica-
mente razonable». Aunque Antony Flew está más cerca de la tradición escéptica hu-
meana que esos otros críticos, también encuentra fallos en los argumentos de Hume
en contra de los milagros; véase Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cap. 8, “Miracles and
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Methodology”, pp. 166-213; íd., David Hume. Philosopher of Moral Science (Ox-
ford/New York: Blackwell, 1986), esp. cap. 5, “The Necessity of Causes, and the Im-
possibility of the Miraculous”, 69-89. Flew (David Hume, 80) hace una importante
observación sobre aquello a lo que exactamente apunta el argumento del filósofo es-
cocés: «La cuestión a que se refería Hume era probatoria, no fáctica. Él trata de de-
mostrar no que los milagros no ocurren, aunque deja muy claro que ésa es su opinión
y la de otros hombres de juicio, sino que, ocurran o no, eso es algo que jamás podre-
mos saber con certeza». Como explica Craig (“The Problem of Miracles”, 17), «si Spi-
noza negó que el milagro pudiera ocurrir, Hume negó que el milagro pudiera ser iden-
tificado».

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

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

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

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

35 Ésta es la base desde la que Spinoza rechaza la posibilidad de los milagros. En
su Tractatus theologico-politicus, capite VI, “de miraculis” (capítulo VI, “Sobre los mi-
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lagros”), afirma que «no sucede nada contrario a la naturaleza, la cual mantiene un or-
den eterno, fijo e inmutable». Puesto que Spinoza identifica ese orden inmutable de
la naturaleza con los designios de Dios, los cuales derivan de la necesidad y perfección
de la naturaleza divina, es razonable pensar que Dios no actuaría en contra de su in-
mutable y perfecta naturaleza realizando un milagro. En otros términos: dada la visión
básicamente panteísta de Spinoza (identifica a Dios con la naturaleza), es imposible
por definición que Dios, siendo la naturaleza, haga algo contrario a ella (un milagro).
Por eso, los “milagros” de que habla la Biblia serían obras de la naturaleza que los an-
tiguos no pudieron entender, o bien acontecimientos magnificados y embellecidos por
los autores que los narraron.

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

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

38 Para saludables advertencias contra la utilización del principio de incertidum-
bre de Heisenberg al argumentar a favor de los milagros, cf. van der Loos, The Mira-
cles of Jesus, 62-66; Craig, “The Problem of Miracles”, 27-28.

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

40 Bultmann, “New Testament and Mythology”, 5. Del mismo género es la visión
del mundo en que está enmarcada la muy útil obra de Wilson, Magic and the Mille-
nium; más allá del análisis sociológico propio del libro se perfila una posición filosó-
fica completa (aunque implícita), en la cual no hay lugar para ninguna realidad que
trascienda lo que puede ser justificado empíricamente. Véase en particular el capítulo
final de Magic and Millenium (pp. 484-504), en especial las pp. 484, 500-502. Wil-
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son ofrece su versión del credo bultmanniano en las pp. 502-3. Después de señalar
que beneficios psicológicos como la tranquilidad y el consuelo constituyen la sola –y
débil– magia dispensada hoy por la religión, continúa (p. 503): «Los hombres mo-
dernos no buscan un hombre –o un dios– que “venga a salvarnos”: recurren a agen-
cias y organizaciones impersonales creadas con ese fin y a procedimientos científicos
de investigación y prescripción». Una visión similar impregna más de un tratamiento
exegético de los relatos sobre milagros de los Evangelios; véase, p. ej., Gerd Petzke,
“Die historische Frage nach den Wundertaten Jesu, dargestellt am Beispiel des Exor-
zismus Mark. IX. 14-29 par”: NTS 22 (1975-76) 180-204 (especialmente las páginas
finales).

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

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

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

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

Al pasar de la mentalidad moderna a la antigua descubrimos que el pro-
blema de los milagros entre los antiguos es casi exactamente opuesto al que
hemos venido examinando hasta ahora. Ciertamente, hay minorías selectas
en Grecia y Roma, sobre todo algunos filósofos y retóricos (v. gr., Epicuro,
Lucrecio, Cicerón y Luciano) 1, que muestran escepticismo sobre los mila-
gros o los rechazan sin más, generalmente por dudas de mayor calado acer-
ca de las ideas populares sobre los dioses y su intervención en los asuntos
humanos. En conjunto, sin embargo, en el antiguo mundo grecorromano
los milagros eran aceptados como parte del paisaje religioso 2. Uno de los
principales problemas a que se enfrenta el historiador moderno al tratar de
penetrar en el pensamiento del siglo I es, más que el rechazo de los milagros
por la elite, su demasiado fácil aceptación por el pueblo llano. Como es na-
tural, esto tiene repercusiones en todo intento de juzgar la historicidad de
los relatos de milagros contenidos en los Evangelios. Por comodidad se pue-
de dividir el problema de los milagros en otros dos, distintos pero vincula-
dos: los paralelos grecorromanos a los relatos evangélicos de milagros y la
relación de los milagros con la magia. En lo que sigue, primero haré unas
cuantas observaciones generales sobre los paralelos paganos y judíos (de-
jando las cuestiones de detalle para el excursus incluido inmediatamente
después de este capítulo); a continuación abordaré el complicado problema
de la relación (o la identidad) entre milagros y magia.

II. Paralelos paganos y judíos

Al comienzo del siglo XX, la escuela de la historia de las religiones (die
religionsgeschichtliche Schule), especialmente en Alemania, llamó la atención
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sobre los paralelos existentes entre los milagros de Jesús narrados en los cua-
tro Evangelios y los milagros (y la magia) a que hacen referencia las fuentes
paganas y judías de la época 3. Tal percepción fue adoptada y ampliada lue-
go por los representantes de la crítica de las formas, como Bultmann y Di-
belius, que, en sus principales obras sobre dicha materia, dedicaron nume-
rosas páginas al estudio de los paralelos paganos y judíos a los relatos de
milagros recogidos en los Evangelios 4. En esos estudios se suele afirmar que
los textos donde son narrados los milagros de Jesús reflejan formas litera-
rias, temas y motivos propios de relatos paganos y judíos sobre milagros que
circularon en el mundo mediterráneo por la época del cambio de era.

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

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

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

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

LOS MILAGROS624



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

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

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

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

En realidad, el empleo de un vocabulario similar en los relatos de mi-
lagros cristianos, paganos y judíos es comprensible y nada soprendente.
Como acabamos de ver, la forma literaria en sí misma no constituye un
criterio para juzgar la historicidad de un relato. Lo mismo se puede decir
de la similitud de palabras. Un sucinto informe sobre un accidente auto-
movilístico contendrá sustancialmente el mismo vocabulario, ya aparezca
en un periódico o en una novela. Supongamos, en el caso de Jesús, que
realmente llevó a cabo una curación milagrosa durante su ministerio. ¿Con
qué palabras habría sido referido ese acontecimiento sino con las emplea-
das habitualmente en el mundo helenístico para narrar milagros? Una vez
más se hace presente un condicionante que frecuentemente hemos encon-
trado en nuestro estudio: los imperativos de la historia.
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Digamos, en suma, que tanto la escuela de la historia de las religiones
como la crítica de las formas han contribuido considerablemente a la in-
vestigación de los relatos evangélicos sobre milagros situándolos en el con-
texto más amplio del mundo grecorromano. Las similitudes y diferencias
con respecto a los paralelos no cristianos nos pueden ayudar a interpretar
los relatos de los Evangelios según los presupuestos de la época. Pero esa
contribución tiene sus limitaciones cuando se trata de juzgar la historici-
dad de los acontecimientos narrados.

III. Milagros y magia

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

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

1. La magia y las ciencias sociales

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

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

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

Las ciencias sociales –se afirma– no podrían hacer una distinción tan
tendenciosa. Visto como fenómeno, lo que supuestamente hizo Jesús y lo
que supuestamente hicieron los magos helenísticos, curando o controlan-
do las fuerzas de la naturaleza por medios sobrenaturales, son una misma
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cosa: magia. La designación “magia” –se subraya– es utilizada objetiva-
mente, sin ninguna connotación peyorativa 18.

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

1) Como admiten los mismos sociólogos, la palabra “magia” tenía fre-
cuentemente –aunque no siempre– una connotación peyorativa en la An-
tigüedad 19, y eso sigue ocurriendo hoy en la cultura popular cuando el tér-
mino es aplicado a la actividad religiosa. En el antiguo mundo romano, el
escritor africano Apuleyo (ca. 125-ca. 170) destacó como un raro apolo-
gista de la magia al argüir, cuando fue acusado de practicarla, que, etimo-
lógicamente, “mago” era sólo el nombre persa equivalente a “sacerdote”, y
“magia” un término alternativo para designar la observancia religiosa 20. Sin
embargo, el mismo Apuleyo procedió a reconocer la existencia de un tipo
de magia más acorde con la concepción popular y que merecía ser perse-
guida 21. Aunque Apuleyo pudo escudarse en el sentido más noble, “persa”,
de la magia gracias a sus conocimientos lingüísticos, la palabra “magia” te-
nía desde antiguo demasiadas connotaciones negativas en la sociedad gre-
corromana para que un argumento puramente etimológico pudiese elimi-
narlas y dar una idea más favorable de la práctica con ese nombre
designada.

Se pueden encontrar otros ejemplos de una visión positiva de la ma-
gia, pero tal visión no dejó de ser minoritaria 22. El concepto de la magia
que tenía un escritor de la época grecorromana dependía de su educación,
de su posición social y de la específica controversia en que estuviera meti-
do. En particular, como han señalado autores recientes, el lugar ocupado
en la escala social influía en la manera que tenían los antiguos de definir y
ver la magia; los escritos polémicos del pagano Celso (activo a mediados
del siglo II d. C.) y del cristiano Orígenes (ca. 185-ca. 254) ofrecen abun-
dantes pruebas de ello 23. Cualquiera que fuera exactamente lo que desig-
nase, la palabra “magia” tenía para la mayor parte de las personas conno-
taciones negativas y, por tanto, era útil como arma en las polémicas.

La situación no es muy distinta en el mundo actual. Los sociólogos
pueden argumentar cuanto quieran, ante sus colegas, sobre el sentido neu-
tral de “magia”. Pero si un profesor protestante califica como “magia” los
sacramentos católicos, o un profesor católico tilda de “mago” a un protes-
tante sanador por la fe, entonces las designaciones supuestamente neutra-
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les se convierten rápidamente en proyectiles 24. Aunque no pongo en duda
las buenas intenciones ni la honradez intelectual de quienes, por parecer-
les neutral, proponen “magia” como una designación común, creo que de-
bemos ser realistas. En la práctica, esa palabra nunca estará libre de con-
notaciones negativas, ni siquiera entre los estudiosos. Desde luego, no lo
estuvo en el mundo antiguo.

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

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

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

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