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EL MENSAJE DE JESÚS: 
LA NUEVA COMUNIDAD HUMANA

Resumiremos en estas primeras páginas lo que nos dicen los evangelios 
acerca del mensaje de Jesús en medio de la situación confusa y tirante 
de su época

Sucesos anunciadores
En el desierto de Judea, separado de la sociedad, aparece Juan Bautista, que 
exhorta a la gente a cambiar de vida, diciendo que el reinado de Dios, la 
esperanza del pueblo judío, estaba a las puertas (Mt 3,2). Juan provoca un 
movimiento de masas, lo que muestra el descontento popular por la injus-
ticia reinante en la sociedad y en sus instituciones religiosas y políticas. 

Llega de Galilea Jesús, un carpintero de Nazaret (Mc 6,3), y Juan lo 
bautiza: apoya así Jesús el movimiento de protesta comenzado por 
Juan, y, al mismo tiempo, se compromete a llevar a cabo su misión en 
favor de la humanidad. Se da entonces la consagración de Jesús como 
Mesías, como salvador enviado por Dios: el Espíritu, que es la fuerza de 
Dios, se posa sobre él y la voz del Padre lo declara Hijo, rey y servidor. 
Rey significaba la salvación para Israel; servidor, la salvación para todas 
las naciones (Is 42,1-4.6; cf. Mt 12,17-21); rey indicaba triunfo; servi-
dor, sufrimiento (Is 53,3-12). Al unirse en la persona de Jesús estos ras-
gos dispersos en el AT, se ve que, en el plan de Dios, la idea del Mesías 
no era idéntica a la que tenían los judíos. Pero su misión, lo mismo 
como rey que como servidor, era implantar la justicia y defender al po-
bre y al explotado (Sal 71,1-4.12-14; Is 42,1-4; 49,9-13).

Jesús pasa por la prueba que lo califica para su misión de Mesías y ser-
vidor, rechazando toda pretensión de poder político y de gloria de este 
mundo (Mt 4,9-10; Lc 4,5-8).
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Queda claro desde el principio que el reinado de Dios no se va a 
implantar por la violencia ni por la guerra, que el Mesías no va a ser un 
general triunfador ni un caudillo nacionalista. Más aún, que usar el 
poder y el esplendor (honor, prestigio, dinero) para llevar adelante el 
reinado de Dios es todo lo contrario de lo que Dios quiere, es hacerse 
instrumento de Satanás.

El pregón: el reinado de Dios
Después de la aprobación y el nombramiento divino, vuelve Jesús a Gali-
lea, donde empieza su actividad. Como Juan Bautista, pide un cambio de 
vida, porque el reinado de Dios está a las puertas (Mt. 4,17), pero él no 
quiere decir lo mismo que Juan. Para este último, el reinado debía empe-
zar con un juicio (Mt 3,12); para Jesús, es una posibilidad nueva que abre 
Dios a la humanidad. 

La gente, naturalmente, entendía ese reinado conforme a las ideas 
que ya tenía, es decir, como un cambio en la historia de Israel, que le 
aseguraría la época final de prosperidad y de triunfo bajo el gobierno 
del Rey-Mesías. Al decir Jesús que el reinado estaba próximo, la gente 
debía esperar el golpe de estado en que el Mesías combatiese y derrotase 
a los romanos, poniendo fin a la dominación extranjera, y reformase las 
instituciones de la nación.

Jesús, en cambio, distingue dos épocas en el reinado de Dios: una épo-
ca histórica, que ha de ir realizándose ahora, y una final, en que el triunfo 
de Dios será completo. Él viene para empezar la primera época: va a po-
ner en marcha un movimiento que será principio del reinado de Dios en 
el mundo; la iniciativa es divina, pero exige la colaboración de los hom-
bres (Mt 13,3-9.18-23).

La llegada del reinado es la buena noticia (Mc 1,15), especialmente 
para los pobres y oprimidos, como lo anunciaba el AT (Lc 4,18; Mt 
11,5). La buena noticia es que éstos van a ser libres y no van a pasar ya 
necesidad alguna. Tal es el mensaje que trae Jesús de parte de Dios: una 
época de igualdad, abundancia (Lc 1,51-53) y hermandad, donde el úni-
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co rey y padre sea Dios mismo. Como se esperaba, se trata de un cambio 
en el curso de la historia, el comienzo de una sociedad humana diferente.

El grupo
Por eso, lo primero que hace Jesús después de su pregón es reunir un grupo 
de hombres, gente humilde, pescadores del lago de Galilea (Mt 4,18-22). 
No los llama a vivir para sí mismos ni a dedicarse a la virtud aislándose del 
mundo, sino a una misión para la que él se encarga de prepararlos: ser pes-
cadores de hombres. Es decir, Jesús no forma un grupo cerrado, sino abier-
to, que vaya creciendo, atrayendo a los hombres a la nueva manera de vida 
que él va a enseñar a estos primeros discípulos (Mt 13,31-32).

Comparación con los partidos anteriores
Comparándolo con las tendencias o grupos anteriores, Jesús no se iden-
tifica con ninguno. Por supuesto, no con la clase dominante, los sadu-
ceos colaboracionistas, que habían renunciado prácticamente al ideal 
del reinado de Dios; tampoco con los fariseos, que dominaban y explo-
taban al pueblo con la piedad y lo tenían en el engaño religioso: mante-
nían, por un lado, la injusticia, mientras decían, por otro, que Dios 
daría la solución al problema. Estos grupos se mantenían en la inactivi-
dad, que prolongaba la situación injusta.

El grupo activo, el que exigía la reforma, era el nacionalista. Como 
ellos, Jesús quiere que el reinado de Dios empiece aquí y ahora; coinci-
de también con ellos en que sus seguidores pertenecen a la clase opri-
mida; pero su postura y su táctica son completamente distintas.

La diferencia profunda entre Jesús y todos esos grupos está en lo si-
guiente: todos aceptaban el sistema judío; creían que la monarquía, el 
templo y el sacerdocio eran instituciones válidas y permanentes, y sos-
tenían además el privilegio del pueblo judío entre las demás naciones. 
Jesús, en cambio, no creía en nada de eso.

La postura de Jesús es radical: él no acepta la validez del sistema. La 
solución a la injusticia no se conseguirá nunca con la inactividad, pero 
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tampoco con la reforma gradual o violenta de las instituciones existentes. 
La raíz de los males de la humanidad está en los fundamentos mismos de 
las instituciones que ha creado: en el afán de dinero, el deseo de prestigio 
y la sed de poder, en las tres ambiciones —«tener», «subir», «mandar»—, 
que despiertan en los hombres la rivalidad, el odio y la violencia.

Por eso rechaza Jesús todas las instituciones de Israel: templo, monar-
quía y sacerdocio. Él se propone crear una sociedad diferente, en la que el 
hombre pueda ser libre y feliz (Mt 5,3-10: «dichosos»). Para ello hay que 
renunciar voluntariamente a los tres falsos valores: al dinero (afán de ser 
rico), al brillo (ambición de figurar), al poder (deseo de dominar). En vez 
de acaparar, compartir lo que se tiene; en vez de encumbramiento, igual-
dad; en vez de dominio, solidaridad y servicio humilde y voluntario; en 
vez de rivalidad, odio y violencia, hermandad, amor y vida.

Este radicalismo de Jesús explica que en el evangelio no resuene el 
grito por la justicia, tan común en los profetas del AT. Los profetas eran 
también reformistas, pedían justicia porque creían en la validez de las 
instituciones. Jesús no viene a pedir justicia, sino a ofrecer la solución 
definitiva a la injusticia del mundo.

Pero todo esto, así explicado, no es más que una idea bonita, una 
utopía. Y, sin embargo, Jesús no propone ideologías, por eso no predi-
caba este mensaje a todo el mundo; habla a la gente en parábolas, para 
despertar la inquietud y hacerla reflexionar. Él se pone a formar un gru-
po donde ese ideal se viva. Mientras no existan comunidades así, no 
hay salvación, el objetivo de Jesús está anulado y su doctrina y ejemplo 
se convierten en una ideología más.

Por supuesto, para fundar esas comunidades no se puede usar la vio-
lencia: si el ser persona libre es esencial al grupo, la adhesión tiene que 
darse por convicción propia.

La proclama del Mesías
Por eso Jesús no fuerza, sólo invita, y empieza su proclama así: «Dicho-
sos los que eligen ser pobres, porque sobre ésos reina Dios» (Mt 5,3). 
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Para pertenecer al reino de Dios, que es la manera como él llama a esa 
nueva sociedad que empieza, no basta, por tanto, ser pobre; hay que 
renunciar a la ambición de dinero que acapara el corazón del hombre, 
lo hace cómplice de la injusticia y lo separa de Dios (Mt 6,19-21.24).

Cada artículo de la proclama empieza por la palabra «dichosos»; es 
decir, los que eligen ser pobres no van a ser ya unos oprimidos: Dios, 
que es su rey, va a liberarlos (5,4); serán hombres libres e independien-
tes en el reino de la hermandad, sin necesitar recurrir a la violencia 
(5,5), pues toda reivindicación de justicia quedará más que satisfecha 
en el interior del grupo (5,6), en el que se ayudan unos a otros y se reci-
be abundante la ayuda de Dios (5,7); en esos corazones sinceros, lim-
pios de maldad, Dios se hará presente (5,8); los que tienen experiencia 
de la hermandad serán los que trabajen por la paz entre los hombres, y 
esa labor de reconciliación los hará tan semejantes a lo que es Dios, que 
él los llamará hijos suyos (5,9). Hay que esperar que la perversa socie-
dad humana persiga a los que no aceptan los valores en que se apoya, 
pero eso no es signo de fracaso, sino de estar de parte de Dios (5,10) y 
de seguir el verdadero camino (5,12).

Como había indicado Jesús a los primeros discípulos, el grupo no 
vive para sí mismo, sino para atraer a todos los hombres de buena vo-
luntad (luz del mundo, ciudad que se ve, Mt 5,14-16), para ser factor 
de cambio en la sociedad humana (sal de la tierra, Mt 5,13; levadura, 
13,33), porque la venida del Mesías no pretende solamente llevar a al-
gunos hombres a la perfección individual: él representa la intervención 
de Dios para cambiar el curso de la historia.

Condiciones para ser discípulo
Condición indispensable para ser discípulo es, por supuesto, la fe en 
Jesús como Mesías e Hijo de Dios (Mc 1,1; Mt 16,16; Jn 20,31), fe 
que significa adhesión a él, compromiso con su persona y su misión. 
Evidentemente, no habría motivo para seguir a Jesús sin estar convenci-
do de que es el enviado de Dios.
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20; Col 3,16), y la hermandad, que desemboca normalmente en la eu-
caristía (Hch 2,42).

La misión en el mundo
Por definición, el grupo no vive para sí mismo, los discípulos son «pes-
cadores de hombres» que tratan de atraer a otros a la nueva manera de 
vida. Esto no se hace por afán de imponer las propias ideas, sino por la 
experiencia de la propia felicidad: el que ha encontrado el tesoro y la 
perla quiere que los demás los encuentren también (Mt 13,44-46).

Para la misión, lo primero de todo, lo más importante, es la existen-
cia del grupo mismo. Si no existe la nueva sociedad de hermanos como 
Jesús la quiso, todo es inútil, no hay nada que ofrecer más que palabras 
e ideas sin realidad. Tiene que verse que el amor y la felicidad son posi-
bles. Da pena ver cristianos amargados que intentan hacer felices a los 
demás sin tener ellos experiencia de lo que es la alegría y la paz cristia-
na. La renuncia a los valores del mundo se hace «por la alegría» de ha-
ber encontrado el tesoro (Mt 13,44).

El grupo debe ser visible y ha de percibirse a su alrededor el bien que 
hace (Mt 5,14-16); hay que pregonar el mensaje sin miedo (Mt 10,26-
27), pero con prudencia (Mt 7,6; 10,16).

El que anuncia la buena noticia aparece en el evangelio (Mt 10,5-15) 
como pobre (sin dinero, sin provisiones), amable (saludar), sencillo 
(aceptar la hospitalidad), no exigente (no andar cambiando de casa, Mc 
6,10), eficaz, convencido de la urgencia de su trabajo (no perder el 
tiempo con saludos interminables, Lc 10,4) y de la seriedad e impor-
tancia de su misión (si no escuchan echárselo en cara sacudiendo el 
polvo de las sandalias). Demuestra la realidad de la salvación curando 
enfermos y expulsando demonios. Es decir, el enviado personifica en 
cierto modo la comunidad a que pertenece; su manera de presentarse y 
de obrar hace visible lo que vive y ofrece la salvación que ya conoce.

San Juan expresa la misión de esta manera: ser instrumento del Espí-
ritu de Dios en su testimonio contra el mundo. El Espíritu quiere probar 
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al mundo que Jesús, el condenado, era inocente y tenía razón, que el 
mundo que lo condenó era el culpable y, además, va a la ruina (Jn 
15,26-27; 16, 8-11). Los cristianos, por tanto, tienen que enfrentarse 
con el mundo para denunciar su maldad, como hacía Jesús (Jn 7,7). 
No se puede dejar al mundo tranquilo en su injusticia. Eso, necesaria-
mente, provocará el odio del mundo, que perseguirá al grupo cristiano 
como hizo con Jesús (Jn 15,18-22; 16, 1-4). No hay que desanimarse: 
la empresa es de Dios y Jesús ha vencido al mundo (Jn 16, 33). A los 
que, ante esa denuncia guiada por el Espíritu reconozcan su error, se les 
perdonarán sus pecados; a los que se obstinen en su maldad, se les im-
putarán (Jn 20, 21-23). Y hay que pedirle a Dios con insistencia el fin 
de la injusticia en el mundo (Lc 18,1-8).

Otro aspecto importante de la misión es la actitud ante el dolor y la 
injusticia. No se puede ser indiferente ante el sufrimiento, cualquiera 
que sea. Nunca se negó Jesús a curar a un enfermo, ni pasó de largo 
ante el dolor de la madre viuda (Lc 7,11-17); atendió a los que le pe-
dían por sus hijos (Mc 9,21-27; Jn 4,50) y al que tenía a su niña en las 
últimas (Mc 5,22-24). Tuvo compasión de la ignorancia de la gente y 
les enseñaba sin cansarse (Mc 6,34); una multitud estuvo con él tres 
días enteros y les dio de comer cuando se les acabaron las provisiones 
(Mc 8,1-3). Y nótese que muchas veces lo hacía con personas que no 
iban a ser discípulos. No hacía el bien por proselitismo, sino por com-
pasión. Muchas veces incluso prohibía publicarlo, todo lo contrario de 
usarlo como propaganda (Mc 1,44; 5,43; 7,36). Para Jesús la populari-
dad no es señal de éxito ni contribuye al reinado de Dios (Mc 1,35-39; 
6-45; 7,24).

Como Jesús, los cristianos tienen que sentir lástima y pena por el 
dolor de los demás y estar dispuestos a ayudar para que mejore la situa-
ción: aquí viene el compromiso del grupo cristiano en la lucha contra la 
injusticia en el mundo. La primera tarea será concientizar a la gente, 
como hacía Jesús, abriéndole los ojos para que perciba cuáles son las 
causas de sus males. Hay que desmentir los engaños que propone la 
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sociedad y, el primero de ellos, que ser feliz consiste en tener, acaparar, 
ser rico, figurar y dominar. Hay que echar abajo los ídolos que crean las 
ideologías, de cualquier color que sean, y hacer hombres capaces de 
juzgar los hechos como son; es decir, hay que esforzarse por crear perso-
nas libres. En eso no hará el cristiano más que imitar lo que hizo Jesús 
con el pueblo de su tiempo.

Tendrá también que tomar iniciativas y apoyar las que existen para 
aliviar el dolor humano, la opresión y la injusticia, aunque sin adherirse 
a ideologías de poder ni identificar esta actividad liberadora con el rei-
nado de Dios. Combatir la injusticia es necesario y urgente, pero en 
medio de esta lucha el grupo cristiano debe acordarse siempre de que 
Jesús, al contrario de los zelotas, no identificaba el reinado de Dios con 
la reforma de las instituciones. Por mucho esfuerzo que se ponga, 
mientras el individuo no cambie y elimine de su corazón las ambicio-
nes, la injusticia seguirá existiendo de una forma o de otra. Jesús enseña 
que dentro del sistema de dinero y poder no hay solución para ella; la 
salvación de la sociedad humana se encuentra en la alternativa que Dios 
propone, cuya primicia es el grupo donde ambición y rivalidad están 
sustituidas por amor y hermandad. Y esta sociedad nueva requiere 
hombres nuevos, movidos por el Espíritu.

De ahí el empeño que los que creen en Jesús deben poner en formar 
comunidades que vivan plenamente el mensaje.

JUAN MATEOS
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GENEALOGÍA E INFANCIA DE JESÚS
(Lc 3,23-28)

1 1 Génesis de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abrahán:
Abrahán engendró a Isaac,
2 lsaac engendró a Jacob,
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos,
3 Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Zará,
Fares engendró a Esrón,
Esrón engendró a Arán,
4 Arán engendró a Aminadab,
Aminadab engendró a Naasón,
Naasón engendró a Salmón,
5 Salmón engendró, de Rajab, a Booz,
Booz engendró, de Rut, a Obed,
Obed engendró a Jesé,
6 Jesé engendró al rey David,
David engendró, de la que fue mujer de Urías, a Salomón,
7 Salomón engendró a Roboán,
Roboán engendró a Abías,
Abías engendró a Asaf,
8 Asaf engendró a Josafat,
Josafat engendró a Jorán,
Jorán engendró a Ozías,
9 Ozías engendró a Joatán,


