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Sagrada Escritura

Gn Génesis
Ex Éxodo
Lv Levítico
Nm Números
Dt Deuteronomio
Jos Josué
Jue Jueces
Rut Rut
1 Sm 1º Samuel
2 Sm 2º Samuel
1 Re 1º Reyes
2 Re 2º Reyes
1 Cr 1º Crónicas
2 Cr 2º Crónicas
Esd Esdras
Neh Nehemías
Tob Tobías
Jdt Judit
Est Ester
AdEst Adiciones a Ester
1 Mac 1º Macabeos
2 Mac 2º Macabeos
Job Job
Sal Salmos
Prov Proverbios
Ecl Eclesiastés
Cant Cantar de los Cantares
Sab Sabiduría
Eclo Eclesiástico
Is Isaías
Jr Jeremías
Lam Lamentaciones
Bar Baruc

EpJr (Bar 6) Epístola de Jeremías
Ez Ezequiel
Dn Daniel
OrAzar 
(Dn 3,24-90) Oración de Azarías
Sus (Dan 13) Susana
Bel (Dn 14) Bel y el dragón
Os Oseas
Jl Joel
Am Amós
Abd Abdías
Jon Jonás
Miq Miqueas
Nah Nahún
Hab Habacuc
Sof Sofonías
Ag Ageo
Zac Zacarías
Mal Malaquías
Mt Mateo
Mc Marcos
Lc Lucas
Jn Juan
Hch Hechos
Rom Romanos
1 Cor 1ª Corintios
2 Cor 2ª Corintios
Gál Gálatas
Ef Efesios
Flp Filipenses
Col Colosenses
1 Tes 1ª Tesalonicenses
2 Tes 2ª Tesalonicenses
1 Tim 1ª Timoteo
2 Tim 2ª Timoteo
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Tit Tito
Flm Filemón
Heb Hebreos
Sant Santiago
1 Pe 1ª Pedro
2 Pe 2ª Pedro
1 Jn 1ª Juan
2 Jn 2ª Juan
3 Jn 3ª Juan
Jds Judas
Ap Apocalipsis

Apócrifos del AT

AntBibl Antigüedades bíblicas del
Pseudo-Filón

ApBar(gr) Apocalipsis griego de Ba-
ruc (= 2 Bar)

ApBar(sir) Apocalipsis siríaco de Ba-
ruc (= 3 Bar)

ApMo Apocalipsis de Moisés
Arist Carta de Aristeas
AsMo Asunción de Moisés
3 Esd 3º Esdras
4 Esd 4º Esdras
Hen(esl) Henoc eslavo (= 2 Hen)
Hen(et) Henoc etiópico (= 1

Hen)
Hen(heb) Henoc hebreo (= 3 Hen)
Jub Libro de los Jubileos
3 Mac 3º Macabeos
4 Mac 4º Macabeos
MartIs Martirio de Isaías
OdSl Odas de Salomón
OrMan Oración de Manasés
OrSib Oráculos Sibilinos
SalSl Salmos de Salomón
TestXII Testamentos de los Doce

Patriarcas
TestAs Testamento de Aser
TestBen etc. Testamento de Benjamín

etc.
VidAd Vida de Adán y Eva

Apócrifos del NT
(cf. también textos de Nag Hammadi)

ApPe Apocalipsis de Pedro
EvEb Evangelio de los Ebio-

nitas
EvEg Evangelio de los Egipcios
EvHeb Evangelio de los Hebreos

EvNaas Evangelio de los Naase-
nos

EvPe Evangelio de Pedro
EvTom Evangelio de Tomás
HchPil Hechos de Pilato
ProtEv Protoevangelio de San-

tiago

Padres apostólicos

Bern Carta de Bernabé
1 Clem 1ª Carta de Clemente
2 Clem 2ª Carta de Clemente
Did Didajé
Diog Carta a Diogneto
Herm Pastor de Hermas
Herm(m) Hermas, mandata
Herm(s) Hermas, similitudines
Herm(v) Hermas, visiones
IgnEf Carta de Ignacio a los

Efesios
IgnEsm Carta de Ignacio a los Es-

mirnenses
IgnFil Carta de Ignacio a los Fi-

ladelfios
IgnMagn Carta de Ignacio a los

Magnesios
IgnPol Carta de Ignacio a Poli-

carpo
IgnTral Carta de Ignacio a los

Tralianos
MartPol Martirio de Policarpo
Polic Carta de Policarpo a los

Filipenses

Manuscritos del Mar Muerto 
y textos afines

1QapGn Génesis apócrifo (1ª cue-
va)

1QH Himnos de acción de
gracias (1ª cueva)

1QpHab Péser de Habacuc (1ª
cueva)

1QIsa Primera copia de Isaías
(1ª cueva)

1QIsb Segunda copia de Isaías
(1ª cueva)

1QM Rollo de la Guerra (1ª
cueva)

1QS Regla de la Comunidad o
Manual de Disciplina (1ª
cueva)
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1QSa Regla de la Congrega-
ción (apéndice A a 1QS)
(1ª cueva)

1QSb Bendiciones (apéndice B
a 1QS) (1ª cueva)

3Q15 Rollo de cobre (3ª cueva)
4QFil Filacterias (4ª cueva)
4QFlor Florilegio (4ª cueva)
4QMes(ar) Texto “mesiánico” ara-

meo (4ª cueva)
4QOrNab Oración de Nabonido

(4ª cueva)
4QTest Testimonios (4ª cueva)
4QtgJob Targum de Job (4ª cueva)
4QtgLv Targum del Levítico (4ª

cueva)
4QLeví Testamento de Leví (4ª

cueva)
11QMelq Texto de Melquisedec

(11ª cueva)
11QtgJob Targum de Job (11ª cue-

va)
CD Documento de Damasco

(texto de la geniza de El
Cairo)

Hev Textos de Nahal Hever
Mas Textos de Masada
Mird Textos de Quirbet Mird
Mur Textos de Muraba‘at

Targumes

Tg.EstI Targum de Ester I
Tg.EstII Targum de Ester II
Tg.Fragm. Targum Fragmentario
Tg.Is Targum de Isaías
Tg.JerI Targum de Jerusalén I
Tg.JerII Targum de Jerusalén II
Tg.Ket. Targum de los Escritos
Tg.N. Targum Neofiti 1
Tg.Neb. Targum de los Profetas
Tg.Onq. Targum Onqelos
Tg.Pal. Targum Palestinense
Tg.PsJon. Targum Pseudo-Jonatán
Tg.Sam. Targum Samaritano
Tg.Yem. Targum del Yemen

Órdenes y tratados de la Misná 
(y Talmudes)

[Las letras m, b, y, t antes del orden o
tratado hacen referencia respectiva-

mente al orden o tratado de la Misná,
del Talmud de Babilonia, del Talmud
de Jerusalén y de la Tosefta]

Abot ‘abot
Arak. ‘arakîn
A.Z. ‘abodah zarah
Bek. bekôrôt
Ber. berakôt
Bes. besah (= yom tob)
B.B. baba’ batra’
Bik. bikkûrîm
B.M. baba’ mesi‘a’
B.Q. baba’ qamma’
Dem. demay
Eduy. ‘eduyyôt
Erub. ‘erûbîn
Git. gittîn
Hag. hagîgah
Hall. hallah
Hor. hôrayôt
Hull. hullîn
Kel. kelîm
Ker. keritôt
Ket. ketubôt
Kil. kil‘ayim
Maas. ma‘aserôt
Makk. makkôt
Maks. maksîrîn (= masqin)
Meg. megillah
Mei. me‘ilah
Men. menahôt
Mid. middôt
Miq. miqwa’ôt
Mo‘ed mô‘ed
M.Q. mô‘ed qatan
M.S. ma‘aser senî
Nas. nasîm
Naz. nazîr
Ned. nedarîm
Neg. nega‘îm
Nez. nezîqîn
Nid. niddah
Oho. ‘oholôt
Orl. ‘orlah
Par. parah
Pea pe’ah
Pes. pesahîm
Qid. qiddûsîm
Qin. qinnim
Qod. qodasîm
R.H. ro’s hasanah
Sab. sabbat
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San. sanhedrîn
Sebi. sebi‘it
Sebu. sebu‘ôt
Seq. seqalîm
Sot. sotah
Sukk. sukkah
Taa. ta‘anît
Tam. tamîd
Teb. tebûl yom
Tem. temurah
Ter. terumôt
Toh. toharôt
Uqs. ‘uqsin
Yad. yadayim
Yeb. yebamôt
Yom. yoma’ (= kipurîm)
Zab. zabîm
Zeb. zebahîm
Zer. zera‘îm

Abreviaturas de otras obras rabínicas

AbotRN Abot de Rabí Natán
AgBer Aggadat Beresit
Bar. Baraita
DerErRab Derek Eres Rabah
DerErZut Derek Eres Zuta
Gem. Gemara
Kalla Kalla
Mek. Mekilta
Midr. Midrás
PAbot Pirqé Abot
PR Pesiqta Rabbati
PRK Pesiqta de Rab Kahana
PRE Pirqé Rabí Eliezer
Rab. Rabah
Sem. Semahot
Sifrá Sifrá
Sifré Sifré
Sof. Soferim
SORab. Seder ‘Olam Rabah
Talm. Talmud
Yal. Yalkut

Abreviaturas de los textos 
de Nag Hammadi

Allogenes Allogenes
ApAd Apocalipsis de Adán
ApPbl Apocalipsis de Pablo
ApPe Apocalipsis de Pedro

1ApSant 1º Apocalipsis de Santia-
go

2ApSant 2º Apocalipsis de Santia-
go

ApocrJn Apócrifo de Juan
ApcorSant Apócrifo de Santiago
Asclepio Asclepio 21-29
BautA Sobre el bautismo A
BautB Sobre el bautismo B
BautC Sobre el bautismo C
ConGPo Concepto de Nuestro

Gran Poder
DialSalv Diálogo del Salvador
Disc. 8-9 Discurso sobre la Og-

dóada y la Enéada
EnsAut Enseñanza Auténtica
EnsSilv Enseñanzas de Silvano
EpPeFe Epístola de Pedro a Feli-

pe
EstSet Tres Estelas de Set
EucA Sobre la eucaristía A
EucB Sobre la eucaristía B
Eugnosto Eugnosto el Bendito
EvEg Evangelio de los Egipcios
EvFe Evangelio de Felipe
EvTom Evangelio de Tomás
EvVer Evangelio de la Verdad
ExeAlma Exégesis sobre el alma
ExpVal Exposición valentiniana
HchPe12 Hechos de Pedro y de los

Doce Apóstoles
HipArc Hipóstasis de los Arcon-

tes
Hipsif. Hipsífrone
IntCon Interpretación del Cono-

cimiento
Marsanes Marsanes
Melq. Melquisedec
Norea Pensamiento de Norea
OrGracias Oración de acción de

gracias
OrigMundo Sobre el origen del mun-

do
OrPbl Oración del Apóstol Pa-

blo
ParafSem Paráfrasis de Sem
ProTrim Protenoia trimorfa
SentSexto Sentencias de Sexto
SofJCristo Sofía de Jesucristo
TestVerd Testimonio de la Verdad
TomAtl Libro de Tomás el Atleta
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TratRes Tratado sobre la Resu-
rrección

TratSet Segundo Tratado del
Gran Set

TraTri Tratado Tripartito
Trueno Trueno, Mente perfecta
Zost. Zostriano

Revistas, obras y colecciones

AAS Acta Apostolicae Sedis
AASOR Annual of the American

Schools of Oriental Rese-
arch

AB Anchor Bible
AcOr Acta Orientalia
ACW Ancient Christian Wri-

ters
AfO Archiv für Orientfor-

schung
AGJU Arbeiten zur Geschichte

des antiken Judentums
und des Urchristentums

AH F. Rosenthal, An Aramaic
Handbook

AJA American Journal of Ar-
chaeology

AJBA Australian Journal of Bi-
blical Archaeology

AJP American Journal of Phi-
lology

AJSL American Journal of Se-
mitc Languages and Lite-
rature

AJT American Journal of
Theology

ALBO Analecta Lovaniensia Bi-
blica et Orientalia

ALGHJ Arbeiten zur Literatur
und Geschichte des he-
llenistischen Judentums

AnBib Analecta Biblica
ANEP J. B. Pritchard (ed.), An-

cient Near East in Pictures
ANESTP J. B. Pritchard (ed.), An-

cient Near East Supple-
mentary Texts and Pictu-
res

ANET J. B. Pritchard (ed.), An-
cient Near East Texts

Ang Angelicum
AnOr Analecta Orientalia

ANQ Andover Newton Quar-
terly

ANTF Arbeiten zur neutesta-
mentlichen Textfor-
schung

ANRW Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt

AOAT Alten Orient und Altes
Testament

AOS American Oriental Series
AP J. Marouzeau (ed.), L’An-

née philologique
APOT R. H. Charles (ed.),

Apocrypha and Pseudepi-
grapha of the Old Testa-
ment

Arch Archaeology
ARW Archiv für Religionswis-

senschaft
ASNU Acta Seminarii Neotesta-

mentici Upsaliensis
ASOR American Schools of

Oriental Research
ASS Acta Santae Sedis
AsSeign Assemblées du Seigneur
ASSR Archives des Sciences So-

ciales des Religions
ASTI Annual of the Swedish

Theological Institute
ATAbh Alttestamentliche Ab-

handlungen
ATANT Abhandlungen zur Theo-

logie des Alten und
Neuen Testaments

AtBib H. Grollenberg, Atlas of
the Bible

ATD Das Alte Testament
Deutsch

ATR Anglican Theological Re-
view

Aug Augustinianum
AusBR Australian Biblical Re-

view
AUSS Andrews University Semi-

nary Studies
BA Biblical Archaeologist
BAC Biblioteca de Autores

Cristianos
BAGD W. Bauer, W. F. Arndt, F.

W. Gingrich y F. W.
Danker, Greek-English
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Lexicon of The New Testa-
ment

BAR Biblical Archaeologist Re-
ader

BARev Biblical Archaeology Re-
view

BASOR Bulletin of the American
Schools of Oriental Rese-
arch

BBB Bonner biblische Beiträ-
ge

BBET Beiträge zur biblischen
Exegese und Theologie

BCSR Bulletin of the Council on
the Study of Religion

BDB F. Brown, S. R. Driver y
C. A. Briggs, Hebrew and
English Lexicon of the Old
Testament

BDF F. Blass, A. Debrunner y
R. W. Funk, A Greek
Grammar of the New Tes-
tament

BDR F. Blass, A. Debrunner y
F. Rehkopf, Grammatik
des neutestamentlichen
Griechisch

BeO Bibbia e Oriente
BETL Bibliotheca Ephemeri-

dum Theologicarum Lo-
vaniensium

BEvT Beiträge zur evangeli-
schen Theologie

BFCT Beiträge zur Förderung
christlicher Theologie

BGBE Beiträge zur Geschichte
der biblischen Exegese

BHEAT Bulletin d’Histoire et
d’Exégèse de l’Ancien Tes-
tament

BHH B. Reicke y L. Rost
(eds.), Biblisch-Histori-
sches Handwörterbuch

BHK R. Kittel (ed.), Biblia He-
braica

BHS Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia

BHT Beiträge zur historischen
Theologie

Bib Biblica
BibB Biblische Beiträge
BibBh Bible Bhashyam

BibLeb Bibel und Leben
BibOr Biblica et Orientalia
BibS(F) Biblische Studien (Frei-

burg, 1895-)
BibS(N) Biblische Studien (Neu-

kirchen, 1951-)
BIES Bulletin of the Israel Ex-

ploration Society (= Ye-
diot)

BIFAO Bulletin de l’Institut
Français d’Archéologie
Orientale

Bijdr Bijdragen
BIOSCS Bulletin of the Internatio-

nal Organization for Sep-
tuagint and Cognate Stu-
dies

BJPES Bulletin of the Jewish Pa-
lestine Exploration Society

BJRL Bulletin of the John Ry-
lands University Library
of Manchester

BK Bibel und Kirche
BKAT Biblischer Kommentar:

Altes Testament
BLit Bibel und Liturgie
BN Biblische Notizen
BO Bibliotheca Orientalis
BR Biblical Research
BSac Bibliotheca Sacra
BSOAS Bulletin of the School of

Oriental (and African)
Studies

BT The Bible Translator
BTB Biblical Theology Bulletin
BTS Bible et Terre Sainte
BurH Buried History
BVC Bible et Vie Chrétienne
BWANT Beiträge zur Wissen-

schaft vom Alten und
Neuen Testament

ByF Biblia y Fe
BZ Biblische Zeitschrift
BZAW Beihefte zur ZAW
BZNW Beihefte zur ZNW
BZRGG Beihefte zur ZRGG
CAH Cambridge Ancient His-

tory
CahEv Cahiers Évangile
CahRB Cahiers de la Revue Bi-

blique
CahThéol Cahiers Théologiques
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CAT Commentaire de l’An-
cien Testament

CB Cultura Bíblica
CBQ The Catholic Biblical

Quarterly
CBQMS Catholic Biblical Quar-

terly. Monograph Series
CC Corpus Christianorum
CCath Corpus Catholicorum
CH Church History
CHR Catholic Historical Re-

view
CIG Corpus Inscriptionum

Graecarum
CII Corpus Inscriptionum

Iudaicarum
CIL Corpus Inscriptionum

Latinarum
CIS Corpus Inscriptionum

Semiticarum
CJ Classical Journal
CJT Canadian Journal of

Theology
CNT Commentaire du Nouve-

au Testament
ConB Coniectanea Biblica
ConBNT Coniectanea Biblica,

New Testament
ConBOT Coniectanea Biblica, Old

Testament
ConNT Coniectanea Neotesta-

mentica
CP Classical Philology
CQ Church Quarterly
CQR Church Quarterly Review
CRAIBL Comptes Rendus de l’Aca-

démie des Inscriptions et
Belles-Lettres

CRINT Compendia Rerum Iu-
daicarum ad Novum Tes-
tamentum

CSCO Corpus Scriptorum
Christianorum Orienta-
lium

CSEL Corpus Scriptorum Ec-
clesiasticorum Latino-
rum

CTJ Calvin Theological Jour-
nal

CTM Concordia Theological
Monthly

CTQ Concordia Theological
Quarterly

CurTM Currents in Theology and
Mission

DACL Dictionnaire d’Archéolo-
gie Chrétienne et de Litur-
gie

DBSup Dictionnaire de la Bible.
Supplément

DJD Discoveries in the Judae-
an Desert

DRev Downside Review
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I. Punto central del tomo III: Jesús el judío en 
sus relaciones con otros individuos y grupos judíos

Los pacientes lectores de los dos primeros tomos de Un judío margi-
nal emprendieron un viaje cuidadosamente organizado en el que, desde
cuestiones preliminares y de carácter general sobre el Jesús histórico,
procedieron a examinar cuestiones más particulares y concretas acerca
de este enigmático judío 1. Con paso seguro, desde consideraciones ini-
ciales de método y fuentes, fueron estudiando los comienzos de la vida
y el ministerio de Jesús y los principales dichos y hechos de su actividad
pública. Una vez esbozados en el tomo I de Un judío marginal los
orígenes, la cronología y los primeros años de Jesús, el tomo II se centró
en sus dichos y hechos claves: la proclamación del reino de Dios, tanto
futuro como presente, y la realización de hechos asombrosos que él y sus
discípulos consideraron milagros. Ese estudio del mensaje y los milagros
fue intenso pero limitado. Con la sola excepción del mentor de Jesús,
Juan el Bautista, el tomo II dirigió el foco de lleno al mismo Jesús, a
Jesús solo, a Jesús reflejado en su mensaje más típico y sus hechos más
asombrosos.

Ese limitado campo de estudio del tomo II fue un paso preliminar
necesario, puesto que el sentido mismo del símbolo central “reino de Dios”
es objeto de discusión y puesto que los supuestos milagros de Jesús son los
más controvertidos de todos sus hechos. Pero ya es momento de abrir el
foco e iluminar a la vez otras figuras. No se entiende adecuadamente a
ninguna persona cuando es estudiada desconectada de otros hombres. El
ser humano sólo se hace plenamente tal entrando en relaciones dinámicas
de amistad y amor, de enemistad y odio, de dominio y subordinación y de
colaboración con otros seres humanos 2.

Introducción al tomo III

Jesús el judío, 
en sus relaciones con otros judíos



Si esto es cierto tratándose de las personas en general, lo es mucho más
en el caso de un dirigente religioso carismático, cuya misma importancia e
influencia están determinadas por sus relaciones sociales. Y el principio
resulta especialmente verdadero aplicado a un determinado judío del siglo I,
llamado Jesús de Nazaret, cuya vida adulta es definida en gran parte desde
el punto de vista de sus relaciones con otros individuos y grupos de Pales-
tina 3. El Jesús adulto empieza a ser percibido cuando se une a un grupo
escatológico particularizado por un bautismo de arrepentimiento y liderado
por un extraño individuo llamado Juan el Bautista.

Sacando algunos discípulos de ese grupo, pronto se puso Jesús a predi-
car por su cuenta un nuevo mensaje, dirigido a todo Israel, sobre el reino
de Dios inminente y presente a la vez. En un ministerio itinerante por pue-
blos y ciudades de Palestina, fue atrayéndose seguidores judíos, de los que
se rodeó en círculos más o menos próximos a él. Convenció por lo menos
a algunas personas de que les había curado sus enfermedades y expulsado
sus demonios. Entró en disputas religiosas con otros judíos piadosos y 
se atrevió a enseñar a sus correligionarios cómo guardar debidamente los
preceptos de la ley mosaica. Dentro de su propio ámbito, enseñó a sus
discípulos formas de oración, prácticas y creencias especiales, las cuales les
marcaron como un grupo distinto dentro del judaísmo palestino del siglo I.

Su ministerio tenía un carácter sorprendente también en cuanto que
era seguido en inusitado número por mujeres pertenecientes tanto a estra-
tos sociales elevados como bajos e incluía compartir la mesa con “parias”
religiosos y sociales como recaudadores de impuestos y “pecadores”. Pero
no todas las relaciones de Jesús consistían en adeptos; y algunas de ellas,
las más negativas, se revelaron funestas para él. La aristocracia sacerdotal
de Jerusalén, encabezada por Caifás, llegó a la conclusión de que Jesús era
peligroso; y Poncio Pilato, el prefecto romano, juzgó que era lo bastante
peligroso para hacerlo crucificar.

Con esta mínima descripción esquematizada del ministerio público de
Jesús pretendo poner de relieve una simple verdad. Contar la historia de
Jesús es contar la historia de sus relaciones: su trato con personas indivi-
duales, como Pedro o Judas; con grupos de seguidores, como los discípu-
los o los Doce, y con movimientos judíos como los de los fariseos y sadu-
ceos. El tomo III va a ocuparse precisamente de esta decisiva red de
relaciones, demasiado a menudo desatendida en recientes trabajos acerca
del Jesús histórico. Tal vez lo que gusta al público estadounidense sea la
historia de un héroe solitario en lucha contra las fuerzas aviesas de la so-
ciedad. O quizá, simplemente, los medios de comunicación norteameri-
canos no se sientan en condiciones de habérselas con las complejidades del
Jesús histórico. O acaso el espíritu religioso popular americano no guste de
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un Jesús histórico que crea estructuras embrionarias como el círculo de los
Doce. Cualquiera que sea la razón, toda la gama de las relaciones de Jesús
con grupos e individuos judíos no ha constituido una preocupación
central del tipo de investigación sobre Jesús puesta en primer plano por los
medios de comunicación americanos en años recientes. El tomo III trata
de corregir esta situación.

Además, el énfasis del tomo III en las relaciones de Jesús está entrela-
zado inextricablemente con un segundo aspecto clave, asimismo pasado
por alto en algunas obras modernas sobre el Jesús histórico: la naturaleza
esencialmente judía de esas relaciones. Aunque parezca extraño, en años
recientes, varios autores empeñados en la llamada “tercera búsqueda del Je-
sús histórico” han destacado por su falta de atención a la condición judía
de Jesús y a las relaciones de Jesús con otros judíos. Esto resulta extrema-
damente raro si consideramos los orígenes de la tercera búsqueda, en auge
durante las décadas de los años setenta y los ochenta. Cuando se inició la
tercera búsqueda, una de las características que la distinguían de la prime-
ra, realizada en el siglo XIX por el protestantismo alemán, y de la segunda
(existencialista), llevada a cabo por los alumnos de Rudolf Bultmann en
los años cincuenta y sesenta del siglo xx, era su determinación de conside-
rar con extrema rigurosidad la condición de judío de Jesús y situarlo deci-
didamente dentro del judaísmo palestino correspondiente a la época del
cambio de era. Geza Vermes en Inglaterra y E. P. Sanders en Norteaméri-
ca anunciaron este nuevo énfasis con los títulos de sus libros. De hecho, la
trilogía de Vermes suena –muy adecuadamente– como una cantinela
judía: Jesús el judío, Jesús y el mundo del judaísmo y La religión de Jesús el
judío 4. Por su parte, E. P. Sanders resumió todo su programa con la sucinta
expresión Jesús y el judaísmo, mientras que James H. Charlesworth ofrecía
discretamente el título Jesús dentro del judaísmo 5.

Tal era la promesa de la tercera búsqueda en sus comienzos. Luego hi-
cieron honor a ella especialistas como Dale C. Allison, Bart D. Ehrman,
Paula Frediksen y Bruce Chilton, en este lado del Atlántico, y Jürgen
Becker, N. T. Wright y Jacques Schlosser en el otro 6. Sin embargo, sobre
todo entre ciertos autores relacionados ahora o antes con el Seminario de
Jesús, el énfasis en la condición judía de Jesús no constituye una preocu-
pación central. Ya se trate de obras serias de autores como John Dominic
Crossan y Burton L. Mack o de libros populares sensacionalistas de auto-
res como Robert W. Funk, el Jesús que aparece es el filósofo cínico o el
campesino mediterráneo genérico, o el revolucionario social, o el religioso
iconoclasta, que en gran medida eclipsa, cuando no borra, al judío pales-
tino específico llamado Jesús 7. Es cierto que palabras como “judío” y “ju-
daico” suelen adornar los títulos o subtítulos de esas obras y que se hacen
comentarios políticamente correctos sobre la importancia de la condición
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de judío de Jesús, pero en la mayor parte de esos libros no hay estudios de-
tallados sobre los diversos movimientos religiosos que se disputaban la in-
fluencia en la Palestina del siglo I (por ejemplo, los fariseos, los saduceos y
los esenios) y sobre los modos en que Jesús se relacionaba con ellos o
reaccionaba frente a ellos mientras discutía sobre cuestiones de prácticas y
creencias judías. Se comprende, pues, por qué la doble preocupación del
tomo III: las variadas relaciones que definen a Jesús y la naturaleza esencialmen-
te judía de esas relaciones necesitan un detenido examen8.

II. Mapa para viajar por el tomo III

Los dos primeros tomos de Un judío marginal trataron de echar las ba-
ses de este estudio esencial sobre Jesús el judío y sus relaciones judías. La
parte segunda del tomo primero, “Las raíces de la persona” (I, 229-437),
ofrecía una descripción preliminar, inevitablemente sumaria, de las rela-
ciones familiares de Jesús más inmediatas, así como del contexto lingüísti-
co, cultural y político en el que creció en la baja Galilea durante los pri-
meros años del siglo I d. C. El tomo segundo trasladó la cuestión de esas
relaciones al ministerio público, tratando sobre 1) la relación de Jesús con
su mentor, Juan el Bautista (II, 45-290); 2) su relación con todo Israel, al
presentarse a sí mismo como el profeta escatológico que proclamaba un
reino de Dios (II, 291-592) de inminente llegada y a la vez ya presente, y
3) su relación con un gran símbolo judío, el profeta taumaturgo Elías, a
quien él pareció haber tomado como modelo en una buena parte del pro-
pio ministerio (II, 593-1194).

Sin embargo, a pesar de esas alusiones iniciales a relaciones que ayu-
daban a definir a Jesús, los dos primeros volúmenes tuvieron principal-
mente como centro a Jesús mismo: sus orígenes familiares y culturales, su
mensaje medular del reino, sus hechos asombrosos que tanto él como sus
seguidores interpretaron como milagros. Sólo al final de estos dos volú-
menes, después de haber sido pergeñado un retrato preliminar de este ju-
dío especial del siglo I, podemos ampliar el campo de observación para in-
cluir en él a los grupos e individuos judíos que se relacionaron con Jesús
cuando recorría Galilea y Judea proclamando el mensaje del reino y reali-
zando curaciones por medio de la fe. Al ampliar el campo de observación
surgen muchas cuestiones interconectadas: ¿quiénes acompañaban a Jesús
es esos viajes? ¿Lo hacían por propia voluntad o petición de él? ¿Iban va-
riando continuamente esos compañeros de viaje o había algún núcleo re-
lativamente estable de adeptos, como el grupo de los Doce? ¿Eran todos
sus seguidores tan itinerantes como Jesús o tenía partidarios que, sin mo-
verse de sus lugares, formaban una especie de sistema de ayuda para Jesús
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y para quienes le seguían en sus desplazamientos, es decir, de forma literal
y no sólo figuradamente? ¿Tuvo Jesús el profeta escatológico trato en pú-
blico con otros importantes grupos judíos de Palestina, señaladamente los
fariseos, los saduceos y los esenios? ¿O estaba interesado en formar un gru-
po sectario relativamente cerrado, similar en cierto modo al de Qumrán?
Si hubo trato en público con otros grupos, ¿dónde sucedió: en Galilea, en
Jerusalén o en ambos lugares? ¿Qué clase de tono tenía esa interacción:
más bien positivo o negativo? 9

Ésos son los tipos –no la lista completa– de preguntas a las que el
tomo III tratará de responder, con el propósito de hacer de “Jesús el judío”
algo más que una expresión políticamente correcta. Las diversas y compli-
cadas relaciones judías que definen a Jesús ayudarán a dotar de carne y
sangre a la figura un tanto esquemática descrita en los dos primeros volú-
menes. Para introducir un orden –no totalmente arbitrario, esperemos– en
la complicada maraña de las relaciones de Jesús, he optado por dividir el
tomo III en dos partes: 1) las relaciones de Jesús con sus varios tipos de
seguidores judíos y 2) las relaciones de Jesús con los grupos o movimientos
judíos competidores de la Palestina de su época 10.

La primera parte, que trata sobre las conflictivas a la vez que amistosas
relaciones de Jesús con sus varios tipos de “seguidores” (una categoría pro-
blemática de por sí), dispone los grupos de seguidores, desordenados y en
parte coincidentes, en tres círculos concéntricos: 1) el círculo más externo,
formado por las multitudes que seguían a Jesús en un sentido físico (capítu-
lo 24) 11; 2) el círculo medio, correspondiente a los discípulos a los que Jesús
llamó a seguirle en sentido tanto físico como espiritual (capítulo 25), y 3) el
círculo interior de los Doce específicamente elegidos por Jesús para simboli-
zar su misión a las doce tribus de Israel y a participar en su misión a todo
Israel (capítulo 26). Afortunadamente para nosotros, unos cuantos miembros
de los Doce, en especial Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y Simón
Pedro, tuvieron memorables encuentros personales con su dirigente. Por eso
podemos dar una mayor precisión y profundidad al retrato de Jesús prestan-
do atención a sus relaciones con algunos individuos clave de su entorno (ca-
pítulo 27). A lo largo de toda esta parte convendrá recordar –y yo lo subra-
yaré más de una vez– que la distribución en tres círculos concéntricos es un
útil modelo académico que, aunque con cierta base en la realidad, difícil-
mente refleja lo que sin duda era una situación más inestable y complicada.
Como se indicará al tratar de los discípulos, ciertos grupos, como los adeptos
que se quedaron en su lugar sin abandonar familia y trabajo, y las mujeres
que seguían a Jesús, no terminan de encajar en este modelo tripartito.

La segunda parte del presente tomo explora la otra cara de las relacio-
nes de Jesús. Obviamente, ninguna gran figura histórica, sobre todo el di-
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rigente de un grupo o movimiento dentro de una sociedad más extensa,
puede ser entendida adecuadamente con sólo examinar a quienes siguie-
ron o estuvieron de acuerdo con ese dirigente. Los competidores, los opo-
nentes o los compañeros aficionados al debate son igual de importantes –si
no más– para un retrato completo del líder. Por eso la segunda parte se
ocupa de los principales grupos o movimientos judíos que competían por
influencia o poder (político, religioso o ambos) entre los judíos palestinos
de comienzos del siglo I d. C. La influencia religiosa y la influencia políti-
ca eran muy disputadas en la Palestina del siglo I. Ya el hecho de que Jesús
tratase de persuadir a sus paisanos judíos de que aceptasen su mensaje y
siguieran sus directrices lo ponía inevitablemente en competición con
otros grupos religiosos y/o políticos. Lo mismo sucedía si Jesús entraba en
controversia con miembros de esos grupos (como parece haber sido el caso
con los fariseos y saduceos) o trataba de conseguir adeptos situados a 
cierta distancia física e ideológica (como probablemente ocurría con los
qumranitas).

Sin duda, los más prominentes entre los competidores de Jesús eran los
fariseos, aunque sólo fuera porque, como Jesús, estaban activos entre los
sectores populares de la población y a menudo se ganaban el respeto de la
gente, si no su plena adhesión. Por su privilegiada posición en esos secto-
res, los fariseos iban a mostrarse vitales para la supervivencia y configura-
ción futura del judaísmo. Aquí, el gran problema reside en que los preci-
sos orígenes, naturaleza, creencias y prácticas de los fariseos son cuestiones
hoy muy debatidas entre los especialistas, tanto judíos como gentiles. Por
eso, tratar sobre el problema del Jesús histórico en su relación con los fari-
seos históricos exige una larga disquisición acerca de las prácticas y creen-
cias de los fariseos. Esta búsqueda del fariseo histórico ocupa una buena
porción del capítulo 28, donde también se aborda la ulterior complicación
de que los fariseos pudieron ser insertados secundariamente en relatos de
disputa en los que los antagonistas de Jesús eran antes anónimos.

Pero al menos hay bastante material evangélico sobre los fariseos. Mu-
cho más escasa es la presencia de los saduceos en los evangelios. Esto es
comprensible, puesto que los saduceos, ricos, aristocráticos y en gran par-
te de linaje sacerdotal y concentrados en Jerusalén, no competían activa-
mente por ganar estima e influencia entre el pueblo llano, como hacían los
fariseos. Por eso no habrían entrado tan frecuentemente como éstos en dis-
putas con Jesús. Más problemático todavía es el hecho de que, no habien-
do dejado descripciones de su grupo ni contando con literatura propia, los
saduceos estaban condenados a ser descritos por sus oponentes. Pero, a
pesar de su naturaleza nebulosa y de sus raras apariciones en el Nuevo
Testamento, algo se puede decir sobre su interacción con Jesús gracias a la
curiosa disputa sobre la resurrección general de los muertos conservada en
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Mc 12,18-27 parr. (capítulo 29). Puesto que muchos jefes de los sacerdo-
tes eran probablemente saduceos en sus simpatías, el grupo reaparecerá,
aunque bajo una rúbrica diferente, cuando lleguemos al prendimiento y
ejecución de Jesús en el tomo IV.

Una vez dejados atrás los fariseos y los saduceos, el panorama se torna
aún más confuso, porque tenemos que habérnoslas con diversos grupos
marginales de israelitas (capítulo 30). En algunos casos, toda interacción
directa entre esos grupos y Jesús es sumamente discutible o muy limitada.
Ahí, en el capítulo 30, incluyo –para ser exhaustivo– la muy debatida
cuestión de los esenios en general y de los qumranitas en particular, así
como un popurrí de grupos cuya relación con el Jesús histórico es ínfima
o inexistente: samaritanos, escribas, herodianos y zelotas.

Con esta categoría variopinta completamos nuestro estudio de los di-
versos grupos de judíos que tuvieron o pudieron haber tenido interacción
con Jesús durante su ministerio público. Conviene darse cuenta de que,
frecuentemente, sólo disponemos de generalizaciones sobre grupos gené-
ricos. Las relaciones continuas con personas mencionadas por sus nom-
bres, como Simón Pedro, Santiago y Juan o María Magdalena, son pocas
y establecidas casi en su totalidad con el sector de los seguidores, no con
el de los competidores y oponentes. Sólo al narrar la etapa final de Jesús se
mencionan oponentes individuales que, además de entrar en interacción
con él, son conocidos por fuentes ajenas al Nuevo Testamento: Anás,
Caifás y Pilato.

Mientras pasamos revista a los varios grupos judíos de la época de Je-
sús, debemos recordar que, probablemente, la mayor parte de los judíos de
Palestina se contentaban con practicar lo básico de su religión: la circun-
cisión, la observancia sabática, las leyes sobre alimentos y la peregrinación
(siendo posible) al templo de Jerusalén con ocasión de las grandes fiestas,
las cuales se celebraban siguiendo el calendario religioso, que gozaba de
gran –pero no general– aceptación y era promovido por la aristocracia
sacerdotal. Cualesquiera que fuesen sus sentimientos personales respecto a
Anás o Caifás, consideraban que el sumo sacerdote ejercía su primacía en
Jerusalén como el jefe y representante de su nación nombrado por dispo-
sición divina, del mismo modo que el templo que él gobernaba lo veían
como el centro concreto de su religión. En cuanto a las esotéricas disputas
sobre las sutilezas de la observancia de la ley, esos judíos se mantenían al
margen de ellas, no teniendo el tiempo ni la preparación suficientes, ni
probablemente el interés que alimentaba el celo de los grupos religiosos
competidores.

Junto con esos grupos no sectarios, como los fariseos y los saduceos 12,
los judíos corrientes en cuanto a la observación de la ley formaban en la
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Palestina del siglo I (y también en la diáspora) lo que varios especialistas
llaman judaísmo “mayoritario” o “común” 13. Este concepto de judaísmo
mayoritario no debe ser confundido con la errónea idea de que en aquella
época había una especie de judaísmo monolítico “normativo” u “ortodo-
xo”. Incluso dentro de Palestina, el judaísmo era notablemente variado en
la fe y en la práctica. Esto es algo que intento subrayar incluyendo a los fa-
riseos y los saduceos en ese judaísmo “mayoritario”. Ambos grupos, así
como la masa de judíos corrientes, pertenecían a una mayoría amplia aun-
que de difícil definición, que se mantenía fiel a las creencias y prácticas
básicas de la religión judía, tales como el monoteísmo, la elección de Israel
por Dios como su pueblo especial, la donación divina de la ley mosaica, la
circuncisión, la observancia del sábado y los preceptos sobre alimentos. El
judaísmo mayoritario consideraba el templo de Jerusalén como su lugar
central de culto y a la aristocracia sacerdotal como sus dirigentes religiosos;
por eso, a pesar de numerosas disputas internas, nunca rompió formal-
mente con tal centro ni con tales dirigentes para abrazar un movimiento
sectario (como hicieron, por ejemplo, los qumranitas). Era a este judaísmo
palestino mayoritario al que Jesús se dirigía, al que intentaba atraer y al
que lanzaba sus advertencias. De hecho, de él procedía Jesús y en relación
con él definía su peculiar función.

Si Jesús surgió del judaísmo mayoritario y frente a éste se definía a sí
mismo, ¿en qué sentido, entonces, puede ser considerado “un judío mar-
ginal”? Lamentablemente, y en contra de mi intención tal como quedó
expresada en el tomo I de la presente obra 14, algunos críticos han visto
en la expresión “un judío marginal” mi definición fija de Jesús en vez de
mi actitud renuente a ofrecer una definición fija. Como recalqué al in-
troducir la expresión en el tomo I, “un judío marginal” trata de imitar el
enigmático lenguaje de Jesús (no hay más que pensar en su uso de “Hijo
del hombre”). Lejos de presentar cartesianamente una idea clara y dis-
tinta de Jesús, “un judío marginal” tiene como objeto abrir una serie de
interrogantes. De hecho, los mismos sociólogos emplean “marginal” en
diferentes sentidos 15. El primer y más importante significado que, apli-
cado a Jesús, doy al término subraya la simple realidad de que, por lo que
respecta a la literatura judía y pagana del siglo siguiente a su crucifixión,
en el mejor de los casos Jesús es como un “blip” en una pantalla de radar.
La persona que iba a convertirse en el centro religioso de la civilización
europea empezó tan en la periferia que apenas era visible. Es esta para-
doja, cuando menos, lo que el calificativo “marginal” trata de subrayar
para el lector.

Otros significados, sin embargo, requieren mayores pruebas. Con
algunas de sus enseñanzas y prácticas –desde el rechazo del ayuno volunta-
rio y del divorcio hasta avisos simbólicos sobre la destrucción del templo–,
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Jesús parece tener el propósito de marginarse a sí mismo, al menos en re-
lación con el centro de poder en Jerusalén, cuando no también con res-
pecto a los judíos más piadosos. Al final, Caifás y Pilato lo hacen objeto
de otra clase de marginación con la vergonzosa muerte en la cruz. Lo que
conviene enfatizar en éstos y otros posibles sentidos de “marginal” es que
de ningún modo se pretende con este término negar, atenuar o cuestionar
la esencial condición de judío de Jesús. Por ofrecer una analogía aproxi-
mada: en un sentido, los qumranitas fueron empujados hacia el margen en
el aspecto social y político por quienes tenían el poder en Jerusalén; en
otro sentido, se marginaron voluntariamente frente a un Israel que ellos
veían como apóstata. Ahora bien, nadie pondría en tela de juicio el pro-
fundo e intenso carácter judío de la comunidad de Qumrán. Jesús, como
veremos, era una clase de judío diferente del qumranita típico. Pero tanto
el uno como el otro personificaban, aunque de modos marcadamente dis-
tintos, la paradoja de ser un hombre muy judío y encontrarse marginado
por los centros de poder judío o desde ellos. En este tomo vamos a explo-
rar aspectos de tal paradoja, pero la conclusión de esa exploración deberá
esperar hasta el final de la historia que nos ocupa, en el tomo IV.

III. Recordatorio de las normas que gobiernan 
esta obra

La metodología por la que se rige Un judío marginal quedó expuesta
en la primera parte del tomo I (pp. 47-216) y resumida al comienzo del
tomo II (pp. 31-34). Pero hasta las mentes voraces que digirieron las 1.716
páginas (!) de texto y notas de los dos primeros tomos podrían agradecer
un breve recordatorio del objetivo de esta obra y del método por el que
tratamos de alcanzarlo.

Consiste tal objetivo en conseguir esbozar de un modo razonable-
mente fiable la figura del Jesús histórico. Pero, una vez expuesto este pro-
pósito aparentemente modesto, conviene añadir una advertencia: no se
debe incurrir en la ingenuidad de identificar al “Jesús histórico” con la to-
tal realidad de Jesús de Nazaret, por ejemplo, todo lo que Jesús pensó, dijo,
hizo y experimentó durante su vida o, simplemente, durante su ministerio
público. Hoy es totalmente imposible no ya reconstruir la totalidad de la
vida de Jesús, sino tan siquiera hacer un esbozo de ella medianamente
completo, dada la enorme distancia temporal y la escasez de fuentes 16.

En contraste con el “Jesús real”, el “Jesús histórico” es ese Jesús que
podemos recuperar o reconstruir utilizando los instrumentos científicos de
la investigación histórica. El “Jesús histórico” es, pues, una construcción
científica, una abstracción teórica debida a eruditos modernos que coinci-
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de sólo parcialmente con el verdadero Jesús de Nazaret, el judío que real-
mente vivió y trabajó en Palestina en el siglo I de nuestra era.

Si el Jesús histórico no es el Jesús real, tampoco es el “Jesús teológico”
obtenido por los teólogos partiendo de sus propios métodos y criterios. En
otras palabras, la búsqueda del Jesús histórico debe ser distinguida cuida-
dosamente de la cristología, i. e., la reflexión teológica sistemática sobre Je-
sucristo como el objeto de la fe cristiana. Como ilustración de lo que debe
entrañar una búsqueda histórica de Jesús, a diferencia de una investigación
sobre él, he propuesto la fantasía del “cónclave no papal”: un católico, un
protestante y un judío y un agnóstico –todos ellos historiadores serios y
conocedores de los movimientos religiosos del siglo I– son encerrados en
un lugar reservado de la Escuela de Teología de Harvard, sometidos a una
dieta espartana y obligados a no salir de allí hasta que elaboren un docu-
mento consensuado sobre quién fue Jesús de Nazaret.

Exigencia primordial de ese documento sería que estuviese basado en
fuentes y argumentos puramente históricos. Sus conclusiones tendrían que
ser susceptibles de verificación por toda persona sincera que utilizase los
medios de la investigación histórica moderna. Sin duda, ese documento de
consenso adolecería de un ángulo de visión estrecho, de una percepción
fragmentaria y, quizá, hasta de distorsiones. Ciertamente, no pretendería
presentar una interpretación completa –menos aún última y definitiva– de
Jesús, su trabajo y sus intenciones 17. Sin embargo, proporcionaría una base
común académicamente respetable y un punto de partida para el diálogo
entre personas de diversos credos o sin credo alguno.

Por poner un ejemplo concreto de lo que esto implicaría: el cónclave
no papal –o cualquier investigador del Jesús histórico– podría estar de
acuerdo en que Jesús “fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y
padeció muerte”. Aunque resulta que estas palabras son las del llamado
credo niceno-constantinopolitano de la Iglesia católica, redactado en el
segundo concilio ecuménico (Constantinopla I, en 381 d. C.), cuando se
interpretan fuera de esa confesión de fe constituyen una sobria declara-
ción de un hecho histórico. Son afirmadas o sugeridas por Josefo y Táci-
to, así como por numerosas corrientes de tradición neotestamentaria. No
hace falta ser creyente para dar como verídica esa breve cadena de acon-
tecimientos. Lo que el cónclave no papal –o cualquier historiador simple-
mente como tal– podría no corroborar es una forma ligeramente más am-
plia de citar el mismo credo, en la que se dice que Jesús, “por nosotros los
hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo... por nuestra causa fue cru-
cificado en tiempos de Poncio Pilato [y] padeció [muerte]” 18. “Por noso-
tros los hombres”, “por nuestra salvación” y “por nuestra causa” son todas
expresiones de fe cristiana y de cristología que afirman el efecto salvífico
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de la vida y muerte de Jesús. Diferentemente del simple aserto de la cru-
cifixión y muerte de Jesús en tiempos de Poncio Pilato, esta declaración
más extensa no es susceptible, en principio, de investigación y verifica-
ción empírica por cualquier observador neutral. Por tanto, lo que en ella
se asevera no entra en el capítulo de lo que los investigadores del Jesús his-
tórico pueden afirmar en su calidad de historiadores (aunque algunos de
ellos, si son cristianos, creerán por otras razones en la verdad de tal afir-
mación 19).

Por pasar de las definiciones a las fuentes: como quedó explicado en el
tomo I, hay muy pocas fuentes para el conocimiento del Jesús histórico,
aparte de los cuatro evangelios canónicos. Pablo y Josefo ofrecen apenas
algunas noticias sueltas sobre él. Pretender que escritos posteriores, como
los evangelios apócrifos y el material de Nag Hammadi, proporcionan
información histórica fiable e independiente sobre Jesús es abandonar la
realidad para dar voz a los simples deseos 20. Al final, el historiador tiene
que cargar con la ardua tarea de cribar los textos de los cuatro evangelios
en busca de tradición histórica. Trabajo difícil en verdad, puesto que esos
documentos son todos producto de las Iglesias cristianas de la segunda mi-
tad del siglo I. Escritos entre cuarenta y setenta años después de la muerte
de Jesús, están entreverados de fe cristiana en Jesús como el Señor de la
Iglesia resucitado. Por eso, sólo mediante un minucioso examen del mate-
rial evangélico a la luz de los criterios de historicidad (las reglas para juz-
gar si son históricos) cabe esperar resultados fiables.

En la búsqueda del Jesús histórico, cinco criterios han demostrado ser
especialmente útiles:

1) El criterio de dificultad o de embarazo señala los textos evangélicos
que muy improbablemente fueron inventados por la Iglesia primitiva,
dado que podían crear situaciones embarazosas o dificultades teológicas a
la Iglesia ya durante el período neotestamentario (por ejemplo, el bautis-
mo de Jesús por Juan). Por poner un ejemplo que veremos en el presente
tomo: el criterio de dificultad señala que varias mujeres (sin acompañante
femenino en función de “carabina”) viajaron con el célibe Jesús y sus dis-
cípulos varones en varios recorridos de predicación por Galilea.

2) El criterio de discontinuidad se centra en las palabras o hechos de
Jesús que no pueden proceder del judaísmo o judaísmos de la época en que
él vivió ni de la Iglesia primitiva (por ejemplo, el rechazo por Jesús del ayu-
no voluntario). Por poner un ejemplo del tomo III: en Mc 12,26, en la
disputa con los saduceos sobre la creencia en la resurrección general de los
muertos, la referencia de Jesús a Ex 3,6 (“Yo soy el Dios de Abrahán y el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob”) es discontinua con respecto a los argu-
mentos rabínicos y del cristianismo primitivo en favor de la resurrección.
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3) El criterio de testimonio múltiple resalta los dichos o hechos de Je-
sús atestiguados en más de una fuente literaria independiente (por ejem-
plo, Marcos, Q, Pablo o Juan) y/o en más de una forma o género literarios
(por ejemplo, dichos de Jesús sobre el coste del discipulado, más relatos
sobre su perentoria llamada a algunos discípulos). Por ejemplo, testimo-
nios independientes ofrecidos por Marcos, Q y Pablo afirman que Jesús
prohibió el divorcio. Y que, ya en vida, Jesús tenía fama de haber dado la
vista a los ciegos es atestiguado por un dicho de Q y por relatos de Marcos
y Juan. Por poner un ejemplo del tomo III: un testimonio de que Jesús te-
nía un discípulo de nombre Simón, también llamado Kēpā’ (Cefas, Pedro,
“Roca”) como segundo nombre o apodo, se encuentra en Marcos, Juan, la
tradición especial mateana, la tradición especial lucana y Pablo (en Gálatas
y 1 Corintios).

4) El criterio de coherencia es aplicable sólo después de haber aislado
mediante otros criterios cierta cantidad de material histórico. Según el
criterio de coherencia, tienen muchas probabilidades de ser históricos
otros materiales que encajan bien en la “base de datos” establecida prelimi-
narmente mediante otros criterios. Por poner un ejemplo del tomo III: la
creación por Jesús de un círculo íntimo de doce discípulos, como símbo-
lo de los doce patriarcas y/o tribus de Israel, es coherente con un Jesús que
se percibiese a sí mismo como el profeta escatológico similar a Elías,
enviado en los últimos días para reunir a todo Israel.

5) El criterio de rechazo y ejecución de Jesús, en vez de juzgar dichos y he-
chos específicos, examina la línea seguida por Jesús durante su ministerio y
pregunta qué palabras y acciones encajan en ella y explican su proceso y cru-
cifixión. Un Jesús cuyas palabras y acciones no hubiesen representado una
amenaza o una causa de rechazo, especialmente por parte de los poderosos,
no es el Jesús histórico. Por poner un ejemplo del tomo III: la habilidad de
Jesús para atraer grandes y enfervorizadas multitudes, especialmente duran-
te la peregrinación a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas, como la
Pascua, ayuda a explicarse por qué Caifás y Pilato lo habrían considerado,
en creciente medida, una persona peligrosa que convenía eliminar antes de
que representase una mayor amenaza para el orden público.

Se puede recurrir, además, a varios criterios secundarios, pero general-
mente como simple “refuerzo” o confirmación de los primarios. Entre
estos criterios secundarios (algunos los llaman “dudosos”) están los que se
centran en las huellas de lengua aramea y en los ecos del ambiente pales-
tino del siglo I en que vivió Jesús, presentes en sus dichos. Aún menos
decisivos (alguien diría inútiles) son el criterio de viveza y concreción de un
relato y el de las supuestas tendencias generales de la tradición sinóptica en
su desarrollo.
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Dada la dificultad que la clara formulación y la aplicación de esos cri-
terios entrañan, no es sorprendente que algunos autores prescindan de
todo lo relativo a métodos y criterios. Prefieren “ir por libre” 21. Sin em-
bargo, cualquier erudito ocupado en la búsqueda del Jesús histórico ope-
ra, de hecho, con alguna clase de método y criterio, aunque sea de mane-
ra incipiente y sin plena conciencia de ello. El peligro de “ir por libre” es
que fácilmente se tiende a sacar de los datos las conclusiones que se desean
y no las que los datos permiten. La importancia de la aplicación metódica
de los criterios a los datos es que puede forzar al investigador a sacar con-
clusiones no previstas y que acaso no desea.

Por ejemplo, fue el peso de la evidencia más que el deseo personal lo
que me llevó a juzgar que el famoso texto “Tú eres Pedro” de Mt 16,18-19
representa una tradición postpascual y no palabras del Jesús histórico pro-
nunciadas durante su ministerio público. Del mismo modo, el peso de la
evidencia me indujo a afirmar la esencial historicidad de la discusión de Je-
sús con los saduceos sobre la resurrección de los muertos, aunque en un
principio yo había puesto en duda el carácter histórico de este particular
relato de disputa. En suma, mi propia experiencia al escribir estos tres to-
mos me ha persuadido de que si bien la metodología y los criterios pueden
resultar aburridos, son imprescindibles para evitar que el investigador vea
en los datos lo que previamente ha decidido ver. Las normas, ya sean de
circulación o de investigación, no suelen despertar entusiasmo; pero, sin
respetarlas, no hay forma de avanzar con seguridad. Imbuidos de esa con-
vicción, hora es ya de que nos pongamos en marcha en la dirección de las
relaciones de Jesús con dos categorías de judíos: sus seguidores y sus com-
petidores.

Notas a la introducción
1 John P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo I: Las

raíces del problema y de la persona (Estella: Verbo Divino, 1998); Un judío marginal.
Nueva visión del Jesús histórico. Tomo II/1: Juan y Jesús. El Reino de Dios (Estella: Verbo
Divino, 1999); Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo II/2: Los
milagros (Estella: Verbo Divino, 2000).

2 Esta idea no es exclusiva de la búsqueda del Jesús histórico. Constituye un lugar
común, sin ir más lejos, en fenomenología; véase, por ejemplo, Edith Stein, On the
Problem of Empathy (Washington, DC: ICS, 1989; original alemán, 1917) 88, 116.
Stein se basa en la obra de Max Scheler The Nature of Sympathy (New Haven: Yale
University, 51954; original alemán, 1948).

3 Ben Witherington III ha señalado este punto en varios de sus libros. Véase, por
ejemplo, The Christology of Jesus (Minneapolis: Fortress, 1990) 24-25; The Jesus Quest
(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995) 35-36. Sobre un modo de definir términos
como “grupo” y “movimiento” desde una perspectiva sociológica, cf. Anthony J. Sal-
darini, Pharisees, Scribes y Sadducees in Palestinian Society. A Sociological Approach
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(Wilmington, DE: Glazier, 1988) 309-14. Dado lo limitado y fragmentario de nues-
tras fuentes, términos como “grupo” y “movimiento”, cuando son aplicados a los
seguidores de Jesús, inevitablemente han de permanecer vagos. Sobre el eterno
problema de cómo definir “secta”, cf. más abajo la nota 12.

4 Jesus the Jew (Philadelphia: Fortress, 1973); Jesus and the World of Judaism (Phi-
ladelphia: Fortress, 1983); The Religion of Jesus the Jew (Minneapolis: Fortress, 1993).
El que esto escribe encuentra cierto alivio en el hecho de que los volúmenes han
venido apareciendo con intervalos de diez años.

5 E. P. Sanders, Jesus and Judaism (Philadelphia: Fortress, 1985). Muchas de las
ideas de su imponente estudio Judaism. Practice & Belief 63 BCE-66 CE (London:
SCM; Philadelphia: Trinity, 1992) han sido incorporadas a otro libro suyo de carác-
ter más popular, The Historical Figure of Jesus (London: Penguin, 1993) [La figura his-
tórica de Jesús (Estella: Verbo Divino, 2000)]. James H. Charlesworth ha complemen-
tado su análisis básico, Jesus within Judaism (Anchor Bible Reference Library; New
York: Doubleday, 1988), con muchos otros libros escritos o dirigidos por él. Entre las
colecciones de ensayos de las que ha sido editor literario figuran Jews and Christians.
Exploring the Past, Present, and Future (New York: Crossroad, 1990) y Jesus’ Jewishness
(New York: Crossroad, 1991).

6 Dale C. Allison, Jesus of Nazareth Millenarian Prophet (Minneapolis: Fortress,
1998); Bart D. Ehrman, Jesus Apocalyptic Prophet of the New Millennium (Oxford: Ox-
ford University, 1999); Paula Frediksen, Jesus of Nazareth, King of the Jews (New York:
Knopf, 1999); Bruce Chilton, Rabbi Jesus (New York: Doubleday, 2000); Jürgen Bec-
ker, Jesus of Nazaret (Berlín/New York: De Gruyter, 1988); N. T. Wright, Jesus and the
Victory of God (Minneapolis: Fortress, 1996); Jacques Schlosser, Jésus de Nazareth (Pa-
rís: Noesis, 1999). Huelga decir que estos autores difieren ampliamente entre sí a la
hora de interpretar qué clase de judío era Jesús. Sobre el debate acerca de esta cuestión,
véanse las observaciones de Mark Allan Powell, Jesus as a Figure in History (Louisville:
Westminster/John Knox, 1998) 169-72; el libro de Powell ofrece una útil visión pa-
norámica de las posiciones de algunos de los principales eruditos dedicados a la “ter-
cera búsqueda”. Un examen más breve es el de Craig A. Evans, “The Third Quest of
the Historical Jesus: A Bibliographical Essay”: Christian Scholar’s Review 28 (1999)
532-43; cf. también las reflexiones metodológicas de Joel B. Green, “In Quest del
Historical Jesus, The Gospels, and Historicisms Old and New”, ibíd., 544-60.

7 Entre los muchos volúmenes producidos por antiguos o actuales miembros del
Seminario de Jesús, véanse las siguientes obras representativas: John Dominic Cros-
san, The Historical Jesus. The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San Francisco:
Harper, 1994); Burton L. Mack, A Myth of Innocence (Philadelphia: Fortress, 1988);
Robert W. Funk, Honest to Jesus (San Francisco: Harper, 1998), Robert W. Funk et al.,
The Five Gospels (New York: Macmillan, 1993).

8 Quizá se puede conjeturar por una especie de regla de proporción inversa por
qué la condición específicamente judía de Jesús y sus concretas relaciones con otros
judíos (individuos y grupos) han sido pasadas por alto en algunas obras recientes: en
la medida en que este doble aspecto queda silenciado, Jesús deviene una cómoda ma-
rioneta ideológica, un modelo sociológico, un arquetipo como los de Jung o un sim-
ple comodín en el que se puede proyectar cualquier programa u objetivo que se desee.
Mi principal interés en esta cuestión –como siempre en este libro– es histórico, no 
teológico. Para breves reflexiones sobre algunas de las ramificaciones teológicas de la
condición de judío de Jesús, véase mi artículo “The Present State of the ‘Third Quest’
for the Historical Jesus: Loss and Gain”: Bib 80 (1999) 459-87.

9 Véase el breve resumen ofrecido al final de Un judío marginal, II/2, 1181-94.
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10 Como veremos, a veces es preciso ampliar esta rúbrica genérica. Por ejemplo,
todavía hoy discuten los expertos hasta qué punto y en qué sentido podían ser consi-
derados judíos los samaritanos. Véase mi estudio de los samaritanos en el capítulo 30.

11 Se recuerda al lector que, en Un judío marginal, los capítulos han sido nume-
rados consecutivamente a lo largo de todos los volúmenes de esta obra, empezando
por el tomo I. La ventaja de este procedimiento es que, por ejemplo, al mencionar el
capítulo 2, se hace referencia a un único capítulo en toda la obra, no a diferentes ca-
pítulos correspondientes a diferentes volúmenes.

12 Al hablar de “no sectarios”, en este contexto entiendo “secta” según la defini-
ción propuesta por Shaye J. D. Cohen (From the Maccabees to the Mishnah [Library of
Early Christianity 7; Philadelphia: Westminster, 1987] 125): “Una fracción pequeña
y organizada que se separa de un grupo religioso más nutrido y dice encarnar ella sola
los ideales del grupo mayor porque únicamente ella comprende la voluntad de Dios”.
Ni los fariseos ni, a fortiori, los saduceos se separaron como un grupo del judaísmo
mayoritario que situaba su centro espiritual en el templo de Jerusalén. Separación que,
en cambio, sí llevaron a cabo los qumranitas.

13 Sobre el concepto de “judaísmo común” véase Sanders, Judaism. Practice & Be-
lief, 47-303. Yo me decanto por este punto de vista y no por el de Roland Deines, que
trata de rehabilitar la expresión “judaísmo normativo” en el sentido de que los fariseos
de antes del año 70 eran vistos por los judíos palestinos corrientes como los represen-
tantes del judaísmo acorde con las normas; cf. su Die Pharisäer (WUNT 101; Tübin-
gen: Mohr [Siebeck], 1997) 534-55. Sobre la posición de Deines, véase mi ensayo re-
visado “The Quest for the Historical Pharisee”: CBQ 61 (1999) 713-22.

14 El lector sabrá disculparme por repetir aquí lo que yo creía claramente expues-
to en las pp. 34-37 del tomo I. El hecho de que algunos críticos hayan malinterpreta-
do o falseado mi posición me fuerza a hacer exégesis de lo evidente.

15 Véase, por ejemplo, Janice E. Perlman, The Myth of Marginality (Berkeley/Los
Angeles/London: University of California, 1976).

16 Para una concepción del “Jesús real” que tiene más que ver con la teología y la
cristología que con la historia, véase Luke Timothy Johnson, The Real Jesus (San Fran-
cisco: Harper, 1996); cf. su Living Jesus (San Francisco: Harper, 1999). Por ejemplo,
en la p. 142 de The Real Jesus, Johnson declara que “el ‘Jesús real’ para la fe cristiana
es Jesús resucitado”. Yo no tengo inconveniente en que se emplee tal definición cuan-
do se opera en el ámbito de la fe y la teología; véase, por ejemplo, Un judío marginal
I, 212. Pero, como señalo en ese pasaje, hay otro sentido de “real”, propio de la in-
vestigación histórica moderna (cf. Un judío marginal I, 47-50), que Johnson no pare-
ce querer subrayar en el caso especial de Jesús de Nazaret.

17 De modo similar al formateo de los discos duros de los ordenadores, que ad-
mite varios niveles, la redacción de temas de historia y biografía, aunque siempre in-
terpretativa en algún grado, permite distintos niveles de interpretación. La misma re-
cogida de datos y la emisión de un juicio sobre su historicidad entraña cierto “nivel
bajo” de interpretación. Fuera de ese nivel, por lo demás inevitable, Un judío margi-
nal intenta, en la medida de lo posible, dejar que toda interpretación de Jesús y su tra-
bajo surja gradual y naturalmente de la convergencia de datos juzgados históricos. En
particular, Un judío marginal no trata de imponer ninguna cuadrícula interpretativa
predeterminada, ya sea política, económica o sociológica. Esas cuadrículas pueden ser
útiles en una posterior etapa de interpretación, pero en la búsqueda del Jesús históri-
co no generan información concerniente a Jesús ni resuelven el problema de la histo-
ricidad de los datos. Por supuesto, Un judío marginal trabaja con ciertos presupuestos,
pero son los presupuestos generales de la historiografía.
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18 Las frases clave (incluidas las palabras que afirman el efecto soteriológico de la
muerte de Jesús) son en griego tovn diΔhmav/" touv" anqrwvpou" kaiv diav thvn hJmetevran
swtrivan katelqovnta ek twvn ouranwvn... staurwqevnta te upevr hmwvn epiv
Pontivou Pilavtou kaiv paqovnta... Una versión ligeramente ampliada de este credo
se emplea regularmente en la misa dominical en iglesias católicas.

19 Los recientes debates sobre la relación del Jesús histórico con la fe cristiana y la
cristología son examinados por William P. Loewe, “From the Humanity of Christ to
the Historical Jesus”: TS 61 (2000) 314-31.

20 Los argumentos que sirven de base a esta opinión son ofrecidos en Un judío
marginal I, 112-66.

21 Geza Vermes proclama su desdén por la “metodología” y su tendencia a “ir por
libre”, en The Religion of Jesus the Jew (Minneapolis: Fortress, 1993) 7. El problema
reside en que toda investigación erudita que no sea totalmente incongruente opera se-
gún ciertas reglas, sean o no reconocidas, catalogadas y razonadas. El peligro de no ra-
zonar los propios métodos y criterios se hace evidente casi de inmediato en la obra de
Vermes. 1) Él trabaja implícitamente con el criterio del testimonio múltiple de fuen-
tes, pero no lo utiliza adecuadamente. Por ejemplo, para mostrar que Jesús era obser-
vante de la ley cúltica, Vermes declara (p. 18): “Los tres evangelios sinópticos refieren
que, después de curar a un leproso, [Jesús] ordenó a éste que se presentase ante un sa-
cerdote para ser examinado”; y, como prueba, cita Mc 1,44. Sin embargo, en opinión
de la mayor parte de los comentaristas, las versiones de este episodio ofrecidas por Ma-
teo y Lucas son simplemente sus adaptaciones teológicas del relato marcano. Hay, por
tanto, sólo una fuente independiente que atestigüe la historicidad del evento. Los pa-
ralelos mateano y lucano constituyen un testimonio de lo que Mateo y Lucas pensa-
ban de Jesús, pero no un testimonio independiente de que lo narrado hubiese sucedi-
do en realidad. (Incluso si se da por válida la opinión de que Marcos depende de
Mateo, no deja de ser incuestionable la existencia de una sola fuente independiente.)
2) Vermes utiliza también una especie de combinación de los criterios de dificultad y
discontinuidad (p. 17), cuando el empleo de ese recurso exige el máximo cuidado de
no servirse de material rabínico. Sin embargo, con desconcertante despreocupación,
Vermes emplea libremente no sólo la Misná (redactada ca. 200 d. C.), sino también
la Tosefta, diferentes midrases y targumes, e incluso el Talmud jerosolimitano (redac-
tado en la primera mitad del siglo V) y el Talmud babilónico (redactado en la prime-
ra mitad del siglo VI y con forma definitiva desde el siglo VIII). El inconveniente de
utilizar material rabínico para entender el judaísmo (o los judaísmos) del siglo I d. C.,
problema puesto de manifiesto por Jacob Neusner en particular, no es considerado en
toda su gravedad (pp. 7-10). Como contraste, véase el cuidadoso estudio de la cues-
tión –pese a no haber recibido aprobación desde todas partes– en E. P. Sanders, Jewish
Law from Jesus to the Mishna. Five Studies (London: SCM; Philadelphia: Trinity,
1990); íd., Judaism. Practice & Belief; Craig A. Evans, “Mishna and Messiah ‘In
Context’: Some Comments on Jacob Neusner’s Proposals”: JBL 112 (1993) 267-89;
y, en réplica a Sanders y Evans, Jacob Neusner, “Mr. Sanders’ Pharisees and Mine”:
SJT 44 (1991) 73-95; íd., “The Mishna in Philosophical Context and Out of
Canonical Bounds”: JBL 112 (1993) 291-304.
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I. Introducción: En busca de la designación adecuada

Tan pronto como emprendemos la tarea de describir las relaciones de
Jesús con las personas de su entorno tropezamos con un problema termi-
nológico. Ese entorno está compuesto por grupos muy diferentes: desde
discípulos totalmente devotos de Jesús hasta muchedumbres simplemente
curiosas, pasando por oyentes suavemente afectos a él. ¿Qué término ge-
neral utilizar para referirnos a toda esa gente? Casi de manera automática
tendemos a hablar vagamente de “seguidores” de Jesús, prescindiendo de
lo próximo o lejano que pueda ser ese “seguimiento”.

Pero debemos tener presente que el nombre “seguidores”, empleado
como término colectivo, lo introducimos nosotros en los textos evangéli-
cos; no es una designación que se encuentre en ellos. Por supuesto, los
evangelios utilizan abundantemente el verbo “seguir” (ajkolouqevw) al refe-
rirse a diferentes individuos y grupos del entorno de Jesús, pero nunca el
nombre correspondiente, “seguidor” (ajkolouqo") 1. En cuanto al uso de la
forma participial del verbo “seguir”, no es un frecuente sustitutivo del
nombre “seguidor” 2. En Jn 8,12 se encuentra un raro caso de participio
utilizado de ese modo: “El que me sigue [oJ ajkolouqw'n] no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.

El uso puramente metafórico que vemos en Jn 8,12 es también relati-
vamente raro en los evangelios 3. Más comúnmente, el verbo “seguir” se
emplea en ellos con referencia a quienes de una manera o de otra siguen a
Jesús en sentido literal, físico. Tratándose de una multitud curiosa, expec-
tante de milagros, el seguimiento puede ser poco más que físico. De he-
cho, a veces, los evangelistas parecen dar a entender que es equivalente a
un pseudodiscipulado (p. ej., Jn 6,2.26.66). Un sentido irónico similar se

24

Jesús en relación con sus seguidores: 
las multitudes



puede detectar cuando Pedro sigue a Jesús hasta el palacio del sumo sacer-
dote después del prendimiento en Getsemaní (Mc 14,54 parr.), sólo para
acabar negándole. Sin embargo, en el caso de los llamados específicamen-
te “discípulos”, sobre todo el particular grupo de los Doce, el acto físico
del seguimiento suele expresar una adhesión íntima a la persona y al men-
saje de Jesús. Digamos, en suma, que en varios pasajes de los evangelios el
verbo “seguir” puede connotar simple movimiento físico (p. ej., Mc 14,13;
Jn 11,31) 4, movimiento físico hacia Jesús equivalente a un pseudodiscipu-
lado (p. ej., Mc 14,54), movimiento físico que expresa íntima adhesión a
Jesús (p. ej., Mc 1,18; 2,14; Mt 8,19.22; Jn 1,43) y, en casos relativamente
raros (p. ej., Jn 8,12), íntima adhesión sin ningún movimiento físico.

A la luz de estos diferentes significados del verbo en los evangelios 5, me
parece razonable elegir el nombre “seguidor” como un término colectivo
para las diversas relaciones con Jesús que estudiaremos en este capítulo y en
los tres subsiguientes. Al menos podemos afirmar que nuestro empleo de
“seguidores” refleja los contornos generales del uso neotestamentario. De
hecho, en el NT, el verbo “seguir” (ajkolouqevw) 1) es relativamente raro
fuera de los evangelios (sólo 11 de 90 casos) 6, 2) alude en los evangelios casi
exclusivamente a Jesús como el seguido y 3) comprende una gama de
actitudes de los que le siguen. Por eso, aunque “seguidores” es nuestra
designación genérica –y no la de los evangelistas–, cuenta con una base en
textos del NT.

¿En qué orden deberíamos investigar los distintos tipos de “segui-
miento” en los evangelios? La primera idea sería, seguramente, empezar
por el círculo de seguidores más próximo y afecto a Jesús, para ir descen-
diendo en grado de adhesión hasta llegar a los menos devotos a él. Sin em-
bargo, en este capítulo y en los tres subsiguientes quizá sea más adecuado
hacerlo a la inversa; es decir, empezar por el círculo de seguidores más
externo y seguir hacia dentro. En otras palabras, comenzaremos con las va-
gas “multitudes” que a veces rodean a Jesús (capítulo 24), luego pasaremos
a examinar a sus “discípulos” (capítulo 25) del círculo medio y, finalmente,
dentro del círculo interno, nos centraremos en los Doce, primero como
grupo (capítulo 26) y luego como individuos (capítulo 27).

La razón de este procedimiento es que, pasando del círculo más exter-
no de seguidores al más interno, progresaremos ordenadamente desde
asertos de carácter más general a otros más específicos. Algunas afirmacio-
nes que se pueden hacer de cualquier tipo de seguidores, por superficial
que fuese su seguimiento, con mayor motivo podrían hacerse de los ver-
daderamente adeptos, muchos de los cuales habrían empezado como sim-
ples componentes de la multitud. Además, nuestro procedimiento tiene
alguna posibilidad de reflejar la evolución real de los seguidores de Jesús.
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Es concebible que él atrajese primero varias multitudes ocasionales, de las
que luego obtuviera discípulos más estables, para finalmente seleccionar
entre ellos un grupo permanente de doce seguidores.

Tal hipótesis no carece de verosimilitud, pero debemos admitir que Mar-
cos y Juan, aun discrepando el uno del otro, echan por tierra esta recons-
trucción. Si bien difieren en los detalles, tanto Mc 1,16-20 y Jn 1,35-51
indican que Jesús se atrajo primero al menos unos cuantos discípulos clave,
señaladamente Pedro y Andrés, antes de empezar a ser seguido por grandes
multitudes 7. En cualquier caso, nuestro movimiento desde las multitudes
hasta los Doce, pasando por los discípulos, tiene al menos la ventaja meto-
dológica de llevarnos lentamente desde lo menos pormenorizado hasta lo
más abundante en detalles.

En suma, pasando de un grupo a otro imaginamos a los seguidores de
Jesús formando círculos concéntricos: las “multitudes” constituyen el círcu-
lo más externo; los “discípulos”, el círculo medio, y los “Doce”, el círculo
interno. Pero, como veremos, los límites entre estos grupos no estaban cla-
ramente definidos, y no todas las personas que los integraban pueden ser
claramente adscritas a uno de ellos. Por ejemplo, entre los firmes adeptos de
Jesús había algunos que, pese a respaldar generosamente su movimiento con
hospitalidad o dinero, no le seguían en sus recorridos por Galilea; en con-
secuencia, no parecen haber sido clasificados como “discípulos” en los evan-
gelios, aunque formaban una especie de “grupo de apoyo” para el círculo
medio. Así pues, con la excepción de los Doce, las fronteras entre esos gru-
pos probablemente eran bastante inestables. En particular, el movimiento
desde el círculo medio al círculo externo, o desde el círculo externo a la in-
diferencia o incluso la hostilidad, habría sido fácil e informal, puesto que se
trataba de una opción privativa de los individuos que habían dejado de sen-
tirse atraídos hacia Jesús. Por ejemplo, personas que le ofrecían hospitalidad
o dinero podían dejar de hacerlo sin que de ello derivasen notables reper-
cusiones, puesto que su apoyo era totalmente voluntario. El grupo de los
Doce, en cambio, habría sido bastante estable, dado el número fijo de sus
miembros, la especial adhesión requerida y el hecho de que la iniciativa ca-
yese enteramente del lado de Jesús.

Empecemos, pues, por el capítulo dedicado al círculo externo, el de las
multitudes amorfas.

II. El círculo externo: las multitudes

El círculo externo de seguidores de Jesús, habitualmente designado
como las “multitudes” (o[cloi) en los evangelios 8, habría sido el mayor y
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menos estable de los grupos que seguían a Jesús. Pero ¿existieron esas mul-
titudes? ¿Atrajo realmente Jesús a un gran número de personas como
público durante su ministerio? ¿O son un accesorio teatral introducido
por los evangelistas a modo de coro griego para, con fines de propaganda
religiosa, subrayar la popularidad y el éxito de Jesús? Por supuesto, ningún
crítico negaría que las multitudes en los evangelios sirven a las finalidades
literarias y teológicas de los evangelistas. Por su carácter anónimo, las mul-
titudes resultan unos oportunos recipientes para ser llenados con las ideas
de los evangelistas 9. Pero ¿reflejan las multitudes también, en cierto grado,
cierta realidad histórica del ministerio de Jesús?

Tanto el criterio de testimonio múltiple de fuentes y formas como el
criterio de rechazo y ejecución de Jesús abogan por la historicidad de la
afirmación de que Jesús atraía grandes multitudes. En lo tocante al testi-
monio múltiple, no sólo los cuatro evangelios se refieren frecuentemente
a la existencia de multitudes que escuchan a Jesús o buscan milagros de él,
sino que son mencionadas también en distintas fuentes y formas evangé-
licas. En esas fuentes, las multitudes suelen ser designadas con la palabra
griega o[clo" (plural, o[cloi) 10, pero también se emplean otros nombres,
como plh'qo" (“gentío”), polloiv (“muchos”) y pavnte" (“todos”) 11. Por
centrarnos simplemente en o[clo" (“multitud”, “muchedumbre”): Marcos
y Juan, sin depender el uno del otro, emplean o[clo" 38 y 20 veces, res-
pectivamente, casos a los que Mateo y Lucas añaden otros por su cuenta.
La gran mayoría de esos textos utilizan “multitudes” para designar a la nu-
merosa e indiferenciada masa de personas que rodeaba a Jesús. Sólo rara-
mente se emplea o[clo" para aludir a grupos más pequeños y específicos 12.

No es necesario examinar en detalle todos los textos de diferentes
fuentes que mencionan una multitud en torno a Jesús; un claro ejemplo
resultará suficiente. Es obvio que la presencia de multitudes en ciertos pa-
sajes se remonta a tradiciones preevangélicas, a juzgar por cierto material
que Marcos y Juan tienen en común, señaladamente el relato de la multi-
plicación de los panes para dar de comer a cinco mil. El tema en cuestión
exige la presencia de un grupo muy numeroso, y, de hecho, independien-
temente el uno del otro, Marcos y Juan hablan de las “muchedumbre(s)”
que iban siguiendo a Jesús antes de beneficiarse de ese evento extraordi-
nario. Naturalmente, el número “cinco mil” debe ser tomado con más de
un grano de sal, como muchas otras cifras de antiguas fuentes bíblicas o
grecorromanas. El hecho de que Marcos conociese otra versión del relato,
la cual mencionaba cuatro mil en vez de cinco mil, no hace sino justificar
nuestra advertencia. Sin embargo, como vimos en el tomo II, en los relatos
de las multiplicaciones de los panes probablemente subyace alguna me-
morable comida simbólica que Jesús habría celebrado con un gran grupo
de seguidores junto al mar de Galilea 13.
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Junto con los muchos relatos que mencionan multitudes hay en los
evangelios varios dichos que indican o presuponen la presencia de una
gran multitud alrededor de Jesús. En algunos casos, el dicho es puesto en
labios de los discípulos. Un ejemplo de ello se encuentra en el relato de la
mujer con hemorragias, quien puede tocar el manto de Jesús sin ser vista,
gracias a la gran multitud que lo rodea 14. Cuando Jesús pregunta quién lo
ha tocado, naturalmente –pero no muy reverentemente– los discípulos le
responden (Mc 5,31): “Ves que la gente te está estrujando ¿y preguntas
quién te ha tocado?”. Un detalle interesante en la versión marcana del re-
lato es que Jesús sigue mirando a su alrededor para ver quién lo ha toca-
do, pero no logra descubrir a la persona en cuestión, presumiblemente por
lo grande de la multitud (v. 32). Al final, la mujer se le acerca a confesar-
le que ha sido ella (v. 33).

Otras veces las palabras de Jesús indican o presuponen la presencia de
una multitud en torno a él. Al comienzo del relato de la multiplicación de
los panes para cuatro mil, dice Jesús (Mc 8,2): “Siento compasión de esta
muchedumbre, pues ya llevan conmigo tres días y no tienen nada que co-
mer”. En la tradición Q (Mt 11,20-24 || Lc 10,12-15), Jesús increpa a las
ciudades que, habiendo sido testigos de sus milagros, se niegan a aceptar
su mensaje: “¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida!... Y tú, Cafarnaún...”.
Los “ayes” dan a entender que los milagros de Jesús y su llamada al arre-
pentimiento estaban dirigidos a esas ciudades en conjunto. Tal queja tiene
poco sentido a menos que algunos de sus milagros y predicaciones hubie-
ran tenido lugar ante públicos bastante numerosos.

El documento Q encierra apenas tres apariciones de la palabra
o[clo" 15. Puesto que Q es básicamente una colección de dichos, resulta
sorprendente descubrir que dos menciones de las multitudes se encuen-
tran en la estructura narrativa de Q y no en los dichos de Jesús. Cuando
él exorciza a un endemoniado mudo, refiere la tradición Q: “El mudo
recobró el habla, y las multitudes estaban maravilladas” (Mt 9,33 ||
Lc 11,14; cf. Mt 12,23) 16. En el segundo “bloque del Bautista” de Q,
cuando los enviados de Juan dejan a Jesús, se nos dice que “Jesús se puso
a hablar a las multitudes” acerca del Bautista (Mt 11,7; || Lc 7,24) 17.

Aparte de Marcos, Juan y Q, las muchedumbres aparecen también en
material privativo de Mateo o Lucas (por ejemplo, Mt 7,28; Lc 11,27), si
bien resulta más difícil controlar los datos en el caso de la tradición especial
M o L. Es preciso admitir además la posibilidad de que los evangelistas
introdujesen multitudes al comienzo de los dichos de Jesús, recalcando así
la presencia de muchos oyentes, o al final de algunos de sus milagros, para
proporcionar al extraordinario evento un coro de aprobación. De hecho,
no hay más que comparar algunos versículos paralelos de Marcos y Mateo
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para comprobar que en algunas ocasiones la palabra “multitudes” es re-
daccional 18. Por eso me abstengo de afirmar que todas las menciones de
multitudes en los cuatro evangelios –ni siquiera los ejemplos presentados
anteriormente– obedezcan a su presencia histórica. Sin embargo, el hecho
de que hablen de multitudes las cuatro fuentes evangélicas (Marcos, Juan,
Q, M y L), y tanto en tradiciones narrativas como de dichos, satisface más
que de sobra el criterio de testimonio múltiple. Hay, pues, suficiente base
para afirmar que, regularmente, Jesús atraía multitudes.

Y no sólo los evangelios ofrecen pruebas para llegar a esta conclusión.
Por fortuna, tenemos aquí un caso raro en el que el testimonio múltiple se
extiende más allá de los evangelios para incluir a Josefo. En su breve men-
ción del ministerio de Jesús de Ant. 18.3.3 §63, Josefo declara que Jesús
“atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego”. Como vimos en el
tomo I, la referencia a “muchos de origen griego” es muy probablemente
uno de los típicos anacronismos de los historiadores grecorromanos: en sus
Antigüedades judaicas, publicadas hacia el año 93-94 d. C., Josefo lee el
éxito de la misión a los gentiles, de finales del siglo I, como acontecida mu-
cho antes, en vida de Jesús 19. Sin embargo, precisamente porque al finali-
zar el siglo I los cristianos tenían ya el viento en contra en el intento de
ganar para su fe a “numerosos judíos”, la mención del éxito de Jesús en
lograr la adhesión de muchos judíos tiene menos probabilidades de ser un
simple anacronismo y, de hecho, coincide con lo referido al respecto en los
evangelios 20.

El argumento del testimonio múltiple encuentra refuerzo en el ar-
gumento de la coherencia con la muerte de Jesús. Uno de los datos más
seguros que tenemos sobre Jesús es que fue crucificado en las afueras de
Jerusalén por disposición del prefecto romano Poncio Pilato hacia el año
30 de nuestra era, muy probablemente bajo la acusación de haber dicho
ser “rey de los judíos”. Entre los mayores rompecabezas que reserva al
investigador la búsqueda del Jesús histórico se encuentra precisamente el
hecho de que un predicador, profeta y sanador galileo acabara siendo ejecu-
tado por romanos en Jerusalén porque supuestamente se había presentado a
sí mismo como rey 21. Pero hay un punto bastante claro: la crucifixión de
Jesús es mucho más fácil de entender si él atrajo grandes y fervorosas
multitudes que si pasó sin pena ni gloria para la mayor parte de la población
y no logró un considerable número de seguidores.

De hecho, varias fuentes evangélicas mencionan que las autoridades
del templo de Jerusalén estaban alarmadas por la influencia de Jesús sobre
el pueblo (cf. por ejemplo, Mc 12,12; 14,2; Jn 11,45-54; Lc 23,5). Algu-
nas de tales formulaciones podrían reflejar preocupaciones redaccionales
de los evangelistas, pero resulta que encontramos una especie de fenóme-
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no paralelo en la noticia de Josefo sobre el ministerio y la muerte del Bau-
tista (Ant. 18.5.2 §116-119). Como vimos en el tomo II, Josefo parece
distinguir entre un grupo original más pequeño de devotos judíos atraídos
anteriormente por el Bautista y una “segunda oleada”, más numerosa, de
judíos corrientes que empezaron a congregarse en torno a Juan y estar pen-
dientes de cada una de sus palabras 22. Temiendo que la influencia de Juan
sobre esa masa grande y entusiasta pudiera conducir a una revuelta, el eter-
namente receloso Herodes Antipas decidió deshacerse de Juan antes de
que se produjera una verdadera crisis. Así pues, según la noticia de Josefo,
fue paradójicamente el éxito lo que acarreó al Bautista la muerte: las gran-
des multitudes que atraía le atrajeron a su vez la malsana –y finalmente
fatal– atención de la autoridad política. En este aspecto como en otros, el
Bautista podría haber sido el involuntario precursor de Jesús.

Sabemos por Josefo que ni el Bautista ni Jesús monopolizaban la peli-
grosa actividad de atraer grandes multitudes de seguidores enfervorizados.
En sus referencias de los años que condujeron a la primera guerra judía
(66-70 d. C), Josefo menciona varios dirigentes religiosos populares o
“profetas de señales”, como Teudas y “el falso profeta egipcio”, que provo-
caron una intervención de las autoridades romanas. Estos “profetas de las
señales” parecen haber atraído la ira de Roma sobre sus cabezas, al menos
parcialmente, por las grandes multitudes que los seguían 23. Jesús responde
a este tipo genérico, al menos en la medida en que probablemente había
alguna conexión entre su habilidad para lograr ser seguido por multitudes
entusiastas y su violento final.

De hecho, en la breve noticia de Josefo sobre Jesús se podría leer el es-
tablecimiento de una conexión entre el éxito de Jesús en atraer multitudes
y su ejecución, aunque dicho autor no explicita este punto, a diferencia de
lo que hace en el caso del Bautista. Estrictamente hablando, en el llamado
Testimonium Flavianum Josefo no ofrece razón alguna de la crucifixión de
Jesús. Sin embargo, dado su modo de describir la suerte corrida por el
Bautista y varios “profetas de las señales”, podría resultar significativo que
la habilidad de Jesús para atraerse mucha gente sea lo último que Josefo
dice sobre Jesús antes empezar abruptamente (con un simple “y” [kaiv]) la
sentencia que menciona la crucifixión de Jesús. Naturalmente, esto no es
más que una inferencia. Pero, al menos, esta lectura entre líneas del Testi-
monium Flavianum coincide con todos los otros indicios que apuntan a un
nexo entre la atracción de multitudes por parte de Jesús y su crucifixión.

Si esto es cierto, al menos hay que poner en discusión una presenta-
ción popular del ministerio de Jesús. Demasiado a menudo se da por su-
puesto que el ministerio galileo de Jesús tuvo un comienzo halagüeño y
un final desastroso. Según esta suposición, al principio la población gali-
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