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Introducción 
 

Este texto es una ampliación de la ponencia presentada al Congreso sobre Teología y 

Pobreza, celebrado en Madrid del 21 al 27 de septiembre de 1981. Como allí indiqué, está 

concebido como un complemento a otros escritos anteriores que tratan los aspectos más 

positivos del tema de Jesús y los pobres: por quiénes optó Jesús y cómo optó y qué signi-

fica esa opción de Jesús. El complemento de ahora expone más bien los aspectos 

"negativos" del tema: a quiénes combate Jesús, y por qué y cómo. Pues toda opción supone 

siempre algún tipo de enfrentamiento. 

 

La respuesta que vamos a dar es bien sencilla, y podría sonar a demasiado moderna: Jesús 

combatió a los ricos y a las justificaciones religiosas o ideológicas. Sin embargo, esa 

respuesta es válida y reproduce con suficiente fidelidad lo que fue la conducta de Jesús. Lo 

que no podemos hacer nosotros es entender de entrada esas palabras tal como pueden 

sonar en el mundo concreto en que vivimos hoy: hay que tratar de ver lo que significan en 

el mundo concreto en que vivió Jesús. Por eso, este trabajo va precedido de una larga 

ambientación sobre los ricos y pobres en tiempos de Jesús.  

 

No cabe duda de que muchos rasgos de la Palestina antigua, en este terreno, se parecen a 

mil experiencias concretas de nuestro mundo; y ello nos ayudará a comprender el impacto 

y el significado de las palabras de Jesús. Pero también podrá verse que los mecanismos 

estructurales que dan lugar a esos rasgos concretos, son diversos y más complejos hoy que 

hace veinte siglos. Ello nos hará cautos a la hora de aplicar soluciones concretas y de pedir 

al Evangelio recetas mecánicas (que tampoco las había entonces) para hacer funcionar su 

Mensaje. La manera de ir "positivizando" los valores cristianos, no nos ha sido revelada 

junto con el anuncio evangélico; es más bien la tarea que pesa sobre cada generación de la 

historia. 

 

Con ello están explicadas las dos partes de este escrito. Una primera sección dedicada a la 

estructura social de la Palestina de Jesús; y una segunda parte sobre la crítica y la denuncia 

de Jesús. 

 

José I. González Faus SJ 

  



 
 

Primera Parte:  

Ricos y Pobres en tiempo de Jesús 
 

La estructura social del Israel de Jesús está condicionada por un triple factor: economía 

agraria primitiva, provincia del Imperio romano, y sociedad teocrática. De los tres, el 

factor más determinante y también el más novedoso es el último. 

 

La agricultura era poco diversificada, y giraba sobre todo alrededor del trigo y el olivo. Al 

revés que Jerusalén, la zona de Galilea era sumamente fértil y se hallaba casi en pleno 

rendimiento: se ha calculado que el 97% de su tierra estaba cultivada.1 Flavio Josefo, 

célebre escritor judío que vivió en Roma, y que había nacido sólo tres años después de la 

muerte de Jesús, nos ha dejado una descripción casi paradisíaca de la campiña de 

Cafarnaúm. Aun dando por supuesta una buena dosis de patriotismo en su pintura, vale 

la pena citarla porque Josefo era un hombre que había corrido mucho mundo, y tenía 

posibilidades reales de comparación: 

 
"A lo largo del lago de Genesaret, se extiende una hermosa campiña que lleva el 

mismo nombre y que tiene una naturaleza admirable. Su suelo no rehúsa producir 

ninguna planta... Es una región que no sólo alimenta contra toda expectativa los frutos 

más diversos, sino que los hace durar. Durante diez meses, la tierra suministra sin in-

terrupción esos reyes de los frutos que son la uva y el trigo; el resto maduran en los 

árboles a lo largo de todo el año. Además de estar favorecida por un aire suave, la tie-

rra está bañada por un manantial muy fertilizante llamado por sus habitantes 

Cafarnaúm".2 

 

Galilea contaba además con la pesca del lago que constituía un buen complemento para su 

economía. En Magdala se salaban los peces para ser exportados. Ello daba lugar, además, 

a unas incipientes artesanías suplementarias. 

 

Por lo que toca a la situación colonial o de "estado protegido", se dejaba sentir por ejemplo 

en la presencia del lujo y de los palacios de muchos funcionarios del Imperio, o en la 

presencia de soldados y jefes militares, con toda la novedad de formas de vida que esto su-

pone para un régimen agrario. El imperio había ido dando vida a grandes ciudades 

nuevas como Cesarea, junto al mar de Samaría, dedicada por Herodes al César y de la que 

hablaremos en seguida; o como Tiberíades, la gran ciudad cosmopolita de Galilea, con una 

buena inmigración, no de mano de obra, sino de gentes cultas del Imperio que iban allí a 

hacer fortuna. La "Galilea de los paganos", como la había llamado Isaías, era una conse-

                                                 
1 Citado en G. THEISSEN, Sociología del movimiento de Jesús, p 42. 

2 Guerra judaica III, 516, 18.19 (Cito la edición de la fundación Budé, París 1980). 



 
 

cuencia de sus facilidades para las comunicaciones, que ahora se veía robustecida con la 

pax romana. 

 

Pero a pesar de todo esto, lo que da una especial configuración a la Palestina de Jesús, es el 

carácter teocrático de aquella sociedad. Y ello nos obliga a fijarnos sobre todo en Jerusalén, 

donde se hallaba el Templo, verdadero centro nervioso de todo ese sistema teocrático.3 

 

 

I. Las Formas de Vida en Jerusalén 
 

Mientras que Galilea está bien comunicada y goza de buen clima y de una agricultura 

relativamente próspera, Jerusalén es una ciudad de montaña a 800 mts de altura, escasa de 

agua, pobre en materias primas (sólo era rica en piedra) y situada desfavorablemente para 

el tráfico y el comercio. El salmista piadoso ya reconocía que "Jerusalén está rodeada de 

montañas" (Salmo 124) aunque trata de ver en eso una imagen de la protección del Señor. 

En cambio, el sentido práctico de los romanos les había hecho desentenderse de Jerusalén 

y convertir en sede de su administración a Cesarea, residencia de Pilato, mucho mejor 

situada y más apta para el tráfico. Aunque los evangelios la ignoran, quizás 

deliberadamente, Cesarea estaba empezando a erigirse en rival de Jerusalén. 

 

Y, sin embargo, por su importancia religiosa en una sociedad teocrática, Jerusalén se había 

convertido en una ciudad visitadísima que cada año recibía varias veces el número de su 

población. J. Jeremías le asigna unos 125.000 peregrinos por cada Pascua, mientras calcula 

en treinta o cuarenta mil el número de sus habitantes. 

 

Este hecho posibilitó el desarrollo de oficios rentables y de servicios de toda índole, y le 

daba a Jerusalén una falsa sensación de prosperidad. La mayor fuente de ingresos de la 

ciudad era el culto. El Templo -regalo de Herodes como luego veremos- había sido comen-

zado el 19 a.C. y entró en funciones diez años después, y quedó todavía una inmensa obra 

que no se concluyó hasta el 64 d.C. De aquel templo sólo conservamos hoy el muro de las 

lamentaciones, más un antiguo refrán judío que decía: "quien no ha visto la construcción 

de Herodes, no ha visto belleza"4. Pero de él vivían entonces tanto el clero (aunque con 

niveles muy diversos según se trate de la nobleza sacerdotal o del bajo clero), como los 

empleados del Templo que eran varios miles y que estaban claramente bien pagados. De 

hecho, todo judío -además de lo que debiera entregar a los sacerdotes del lugar en que 

vivía- estaba obligado a gastar en Jerusalén una parte de sus ingresos anuales, conocida 

con el nombre de "segundo diezmo". 

                                                 
3 Seguiremos sobre todo la obra clásica de J. Jeremías citada en el Nº 1 de la bibliografía final. 

Muchos datos aducidos sin otra indicación están tomados de esta obra 

4 H. J. SCHULTZ (ed), Jesús y su tiempo, p 148. 



 
 

Esta prosperidad artificial convierte la vida en una trampa constante. Por ejemplo, son 

literalmente incalculables los regalos y sobornos bien sea para evitar una extorsión mayor, 

o para obtener alguna ventaja o declaración favorable, o para comprar la ciudadanía 

romana. Además, como propio de una gran ciudad religiosa pero en definitiva pobre, la 

beneficencia era una de sus instituciones más arraigadas a todos los niveles, tanto a nivel 

de los particulares, buenos israelitas, como a nivel de las comunidades religiosas que dis-

tribuían alimentos diariamente y vestido cada semana (una forma de beneficencia a la cual 

se sumarán inmediatamente los primeros cristianos de Jerusalén), como a nivel de la be-

neficencia pública. Encarnaban esta última una serie de instituciones o disposiciones 

sociales tales como el año sabático, los llamados "derechos de los pobres" durante la 

cosecha, o el diezmo de los pobres consistente en que los años tercero y sexto de la semana 

de siete años, se daba a los pobres la décima parte de los productos agrícolas en vez de 

darla a los sacerdotes. 

 

Pero es evidente que además de "la mordida" y la beneficencia, la prosperidad de la urbe 

ha de dar origen a otras formas más estables de ganarse la vida. Vamos a examinar 

aquellas de las que tenemos noticias. 

 

1. Profesiones 
 

El Templo solo creará toda una gama de oficios. Pero antes de verlos, conviene enumerar 

todas las otras profesiones que tienen un carácter más civil y que encontramos tes-

timoniadas. 

 

a) En lo relativo a la alimentación, hay vinateros, carniceros, aguadores (al menos en las 

épocas secas) y fabricantes de aceite y ungüentos: la palabra Getsemaní tan conocida 

por los evangelios, significa precisamente lugar de ungüentos. El pan salvo en épocas 

especiales, se fabrica preferentemente en casa. 

 

b) Siguen los artículos de uso doméstico: las pieles de los numerosos animales 

sacrificados dan pie a un amplio gremio de curtidores que fabrican principalmente 

sandalias. Se producen también géneros de lana y lino, y se cultiva un cierto arte textil 

a pesar de que está mal visto que los hombres sean tejedores, hasta el punto de que un 

tejedor no podía llegar a Sumo Sacerdote. Además hay sastres, bataneros y herreros. 

En teoría al menos, está prohibido el oficio de alfarero porque el humo estropeaba la 

ciudad. 

 

c) El turismo da lugar en seguida a una serie de profesiones más o menos relacionadas 

con el lujo: ungüentos y resinas, objetos artísticos o simples "souvenirs", sellos con 

representaciones simbólicas, etc. De los bálsamos y ungüentos volveremos a hablar al 

tratar del comercio. 

 



 
 

d) La construcción se vuelca no tanto en las viviendas, cuanto en las grandes obras como 

el Templo, la muralla de la ciudad con sus nueve torres, y otras obras más o menos 

principescas. La piedra es el elemento principal de la construcción en Jerusalén, debido 

a su abundancia. Con innegable sentido social, el tesoro del Templo costea la 

conservación del acueducto, de las murallas, de las torres y de todo lo necesario para la 

ciudad. Por ello, y pese a lo brutal de su intervención, se cree que Pilato tenía razón al 

echar mano del tesoro del Templo para el acueducto: era negligencia del Sanedrín no 

haberlo hecho así. 

 

e) Por último hay que añadir una serie de profesiones "liberales" como médicos, barberos, 

cambistas, copistas, etc. Según parece, todos estos oficios se organizaban en corpora-

ciones y se distribuían más o menos por barrios diversos de la ciudad. 

 

f) Y a toda esta enumeración se suma otra serie de oficios reclamados inmediatamente 

por la actividad cultural y por la vida del Templo. Algunos tienen un carácter más 

general, como los carpinteros, orfebres, canteros o grabadores de inscripciones en la 

piedra. Pero otros están directamente relacionados con el culto: entre ellos se cuentan 

los que preparaban los panes de la proposición y los perfumes de quemar, los 

encargados de cuidar las cortinas del Templo, un fontanero para el servicio de agua en 

el Templo, y casi un ejército de barberos para las ceremonias de consagración de los 

levitas, del nazireato, y para la purificación de los leprosos curados. Es justo añadir 

que los salarios del Templo eran muy altos, y los obreros del Templo los mejor 

pagados de la ciudad. 

 

2. Comercio 
 

Además de todas estas profesiones, es claro que una ciudad con las características que 

hemos encontrado en Jerusalén, ha de tener un notable movimiento comercial. Y quizás 

esto se facilitaba porque el comercio no estaba prohibido a los sacerdotes. 

 

Había mercados de cereal, fruta, legumbres, ganado, madera, reses, cebadas, y hasta un 

mercado de esclavos. Terrenos y frutas son 3 ó 4 veces más caros en Jerusalén que en el 

campo. Además existía toda una clase de grandes comerciantes, auténticos hombres de 

negocios con empleados a su servicio, y que pertenecían a los saduceos como luego vere-

mos. También aquí, la pax romana había favorecido considerablemente las posibilidades 

de un comercio internacional a gran escala, compensando las dificultades geográficas de 

Jerusalén. 

 

Israel exportaba aceite a Siria, Babilonia y Egipto; bálsamo a todo el mundo. Según 

Diodoro y Josefo se trataba de una exportación enormemente rentable y que estaba en ma-

nos de la clase dominante. Del aprecio por los bálsamos y ungüentos israelitas da idea el 

hecho de que Marco Antonio, por instigación de Cleopatra, conquistó toda una zona de 



 
 

plantaciones en tierras de Jericó, que Herodes supo recuperar con su astucia, para 

congraciarse a los judíos. 

 

Muchos de estos exportadores vivían en Jerusalén, e importaban a su vez: cristalería de 

Sidón, pescado de Tiro, telas preciosas de Babilonia, especias de Mesopotamia... y esclavos 

de Siria. También se trajeron fieras del desierto para espectáculos de lucha. El Templo por 

su parte, traía telas de la India, y aromas, oro o piedras preciosas de Arabia. En épocas de 

hambre, Jerusalén tuvo que importar trigo de Egipto. 

 

En cuanto al comercio interior, Judea suministraba preferentemente aceites; el resto de 

Palestina trigo, y Transjordania ganado aunque sólo el apto para los sacrificios: carneros 

principalmente, puesto que corderos y cabras los había en los montes de Judea. Para dar 

idea del volumen de estas importaciones, bastará con señalar que sólo las víctimas pas-

cuales, llegaban a ser decenas de miles. 

 

El culto del Templo exigía además productos de la mejor calidad. De ahí lo que acabamos 

de notar sobre la importación de telas de la India: eran para la vestidura del Sumo 

Sacerdote el día de la expiación. 

 

3. "Turismo" 
 

Finalmente, una ciudad como la descrita ha de estar enormemente marcada por esa 

afluencia de visitantes ocasionales que hoy calificamos como "turismo", aunque no se trata 

ahora de un turismo vacacional, sino de peregrinación religiosa. 

 

Todo judío debía llevar anualmente a Jerusalén el impuesto de las dos dracmas (del que se 

habla en Mt 17,24), junto con el segundo diezmo ya citado y unas primicias en especie que 

solían enviarse de forma colectiva. La procedencia de estos judíos forasteros abarcaba las 

siguientes regiones: Galilea y Germania, Roma, Grecia, Chipre, Asia Menor, Mesopotamia, 

Siria, Arabia, Egipto, Libia, Cirenaica, Etiopía... casi todo el mundo conocido como puede 

verse. La emigración judía había sido y continuaba siendo ingente: conservamos por 

ejemplo un decreto del emperador Claudio, del año 41 d.C., prohibiendo la emigración de 

judíos a Alejandría. Y uno de los factores de esa emigración era el económico, como luego 

veremos. En cambio, el principal motivo de la visita a Jerusalén era sin duda el religioso. 

Pero una vez puesto en marcha, el mecanismo originaba también una serie de viajes 

debidos a razones de orden político o financiero. 

 

Además de esto, Palestina se hallaba dividida en 24 distritos que se sucedían en turnos 

semanales de servicio al Templo, y por tanto enviaban periódicamente a Jerusalén sus 

sacerdotes y sus levitas, junto con algunos representantes del pueblo. El resto de los judíos 

palestinos debía subir a Jerusalén en las tres grandes fiestas (Pascua, Pentecostés y Taber-

náculos), si bien a los pobres o a los que vivían muy lejos se les permitía, hacer sólo el viaje 



 
 

pascual. El número de los peregrinos recibidos durante una fiesta de Pascua, ha de calcu-

larse entre las dos cifras extremas de 60.000 y 180.000. 

 

Y sólo nos queda notar que estas formas de vida dan lugar a una determinada 

configuración tanto de las clases sociales (alta, media y baja) como de lo que hoy llamamos 

"partidos políticos". Pero con esto estamos ya en los otros dos capítulos de nuestra 

ambientación. 

 

 

II. Clases Sociales 
 

Para nuestra exposición es suficiente atenernos a la división habitual y tópica de clase alta, 

media y baja, aun cuando el contenido estricto del concepto de clase pueda resultar 

inexacto al aplicarlo a una sociedad no industrial. Pero aquí sólo intentaremos describir los 

estratos sociales, y no su eventual papel en una transformación de la sociedad. 

 

1. Los ricos 
 

A pesar de la pobreza descrita, había en Jerusalén zonas de enorme riqueza y de esplendor 

principesco, que se localizaban sobre todo alrededor de la Corte, el culto, y un reducido 

núcleo de privilegiados. 

 

  

1 Talento = 100 minas 

 1 Mina = 100 dracmas (denarios) de plata 

 1 Denario = 24 ases (1 salario) 

   (pan para un día: 2 ases) 

 

Herodes ganaba anualmente 10.000 denarios (salarios diarios)... por eso: confiscó 

a los ricos, creó gran cantidad de impuestos, lo cual provocó venta de tierras que 

llevó a los latifundios, y eso fomentó el desempleo, lo cual empujó a la gente a 

unirse a los zelotes a emigrar, a mendigar 

 

 

1.1. La Corte 
 

Comenzando por la Corte, señalemos que Herodes el Grande ingresaba anualmente, sólo 

de impuestos, unos mil talentos. El talento son cien minas, y la mina a su vez cien dracmas 

de plata o denarios. Un talento, por tanto, equivale a diez mil denarios. Y el denario es 

llamado así porque se le consideraba salario razonable de un día; los operarios que van a 

trabajar a la viña en la parábola evangélica son contratados por un denario, y el 

evangelista considera que aquello es "lo justo" (Mt 20,4.13). Y este mismo es el salario que 



 
 

se asigna al acompañante de Tobías según Tob 5,15. Cuando la multiplicación de los 

panes, el cuarto evangelista considera que doscientos denarios es una cantidad casi 

insuficiente para poder dar de comer a cinco mil personas. En efecto: el denario tiene 24 

ases, y la cantidad mínima de pan para un día cuesta dos ases. 
 

Hacia 1966, Bo Reicke llegaba por otros caminos a la estimación de medio dólar de 

entonces como valor de un denario5. Pero como quiera que traduzcamos el valor del de-

nario a nuestra moneda, lo cierto es que Herodes percibía anualmente unos diez millones 

de denarios, si bien su territorio era mayor que Palestina, y comprendía también a Gaza, 

Gadara e Hippos. Estos ingresos junto con la considerable fortuna personal de Herodes, 

eran con todo insuficientes para la cantidad de esclavos y de residencias que Herodes 

mantenía. Por eso intentó confiscar bienes de los nobles de su reino, matándoles si era 

preciso, hasta que los judíos lo acusaron ante Roma. 
 

El reverso de este dato era la plaga de los impuestos: ellos fueron una de las causas que 

forzaron a la venta de las tierras, facilitando así la concentración latifundista y creando una 

masa de parados que acababan alistándose entre los zelotes, o marchando a mendigar a 

Jerusalén, o emigrando al extranjero. El censo de Quirino de que habla S. Lucas (o algún 

otro parecido pues no hay correspondencia en las fechas) tenía como objetivo principal 

facilitar el cobro de impuestos. Por eso los zelotes se oponían a él y trataron de impedirlo 

en Judea, cosa que los romanos consiguieron evitar. La disminución de impuestos era el 

gran señuelo que manejaban los romanos para tener paz en el país. Augusto los redujo un 

cuarto en Samaria, manteniéndolos en Judea como castigo por las revueltas habidas tras la 

muerte de Herodes. Se comprende que una de las grandes reivindicaciones zelotas fuera el 

rechazo de todo pago de impuestos, salvo los religiosos. 
 

Y un último ejemplo de la riqueza cortesana puede ser el siguiente dato: 
 

"Sólo de productos de los alrededores de Jammia y Fasélida (heredadas más tarde por 

el estado romano) percibía Salomé, la hermana de Herodes, sesenta talentos al año"6 

 

1.2. Aristocracia laica 
 

El otro grupo de privilegiados pertenecientes a esta clase alta, está compuesto por las 

siguientes profesiones: 

 

 Los grandes comerciantes de quienes ya hemos hablado. 

 Los grandes jefes del sistema de recaudación de impuestos (architelones como se 

nos dice de Zaqueo). 

                                                 
5 En H. J. SCHULTZ, op cit p 69. 

6 G. THEISSEN, op cit p 42. 



 
 

 Y los grandes terratenientes o dueños de fincas rústicas, de los que una mayoría 

vivía en Jerusalén. 

 

Un primer ejemplo de estos latifundistas es el historiador Flavio Josefo quien vivía en 

Roma pero poseía una finca en la llanura cercana a Jerusalén según explica él mismo 

quejándose de que por culpa de los disturbios zelotas contra Tito no le producía nada7. El 

latifundio no se creó sólo por las deudas (motivadas muchas veces por impuestos, como 

hemos dicho hace un momento), sino también porque los romanos quisieron devolver las 

tierras confiscadas por Herodes poniéndolas a la venta; pero sólo pudieron comprarlas los 

dueños de grandes fortunas. El latifundio tiene un carácter casi blasfemo en un pueblo 

para el que es tradición que la tierra es propiedad de Yahvé. Pero la gran práctica co-

rrectiva de la legislación judía el año jubilar, había dejado de cumplirse. 

 

       

Aristocracia Laica 

 

Grandes Comerciantes  

Jefes de Recaudación de Impuestos 

Grandes Terratenientes (compran las tierras confiscadas por pago de impuestos) 

... algunos son miembros del Sanedrín. 

 

 

A este triple grupo volveremos a encontrarlo en el capítulo siguiente, cuando hablemos de 

los saduceos. Señalemos ahora que también pertenecían a esta clase alta algunos de los 

miembros laicos del Sanedrín como, probablemente, Nicodemo y José de Arimatea. Existe 

la pregunta de si el Nicodemo del cuarto evangelio no será un tal Naqdemón, gran 

comerciante de trigo y persona muy considerada en Jerusalén, de quien tenemos noticias 

por Flavio Josefo8, y cuyos graneros fueron incendiados por las masas hacia el año 70. 

 

Vale la pena contar algunos ejemplos conocidos que dan idea del tren de vida de estas 

gentes: 

 

1. Cuando el sitio de Jerusalén por los romanos, tres de estos personajes, probablemente 

miembros del Sanedrín, se sentían capaces ellos solos de asegurar la manutención de la 

ciudad durante 21 años. Por exagerado que sea el dato, no deja de ser expresivo9. 

 

                                                 
7 Autobiografía, LXXVI, 422 (ed. Budé). 

8  J. JEREMIAS (op cit 114) parece inclinarse a la respuesta negativa. 

9  Cf J. JEREMIAS, op cit 55. 

 



 
 

2. En la casa de Caifás, según se deduce de los evangelios, había además de un gran 

porche y lugares para los diversos grupos de criados y criadas con los que se fue 

encontrando Pedro, espacio suficiente para celebrar toda una sesión del Sanedrín el 

cual constaba de 71 miembros y se reunía habitualmente en una sala al oeste de la 

plaza del Templo. 

 

3. A la vida de estas gentes pertenece la siguiente "nota de sociedad": en Jerusalén se 

había creado una costumbre muy arraigada e importante de celebrar banquetes en casa 

de los ricos. En la literatura judía se narra la historia de Bar Majan, un publicano que se 

había enriquecido rápida y considerablemente, y que preparó un gran banquete de 

gentes ricas, para ratificar así su "presentación en sociedad". Los saduceos invitados 

quisieron darle una lección y no acudió ni uno solo al banquete, con lo que el pobre 

hombre humillado, tuvo que hacer entrar a gentes pobres para que consumieran todo 

lo preparado. Puede que esta historia sea un remedo de la parábola evangélica. Pero si 

fuese al revés, si Jesús hubiese tomado la historia como base para su parábola, se 

comprende lo irritante que resultaba ésta: echaría en cara a los saduceos aquello de lo 

que tenía razón para ufanarse, y lo convierte en expresión de su desconocimiento de 

Dios, al que estarían tratando como a un publicano. En cualquier caso, esta práctica de 

los banquetes entre ricachones, no es conocida, y a ella contrapone Jesús su comida 

escandalosa con los pobres. En cambio, tenemos noticias de que era también costumbre 

invitar al banquete pascual a los pobres de la calle.  

 

4. Entre las damas altas de Jerusalén se habían introducido ciertas "obligaciones 

caritativas" relacionadas con su condición. Por ejemplo: para amodorrar a los 

condenados al suplicio, hacían que se les diese a beber vino mezclado con incienso. En 

los evangelios, como ya es sabido encontramos huellas de esta costumbre. 

 

5. Esta caridad piadosa no redime por supuesto la estupidez de alguna de estas damas, 

como una tal María de la familia del sumo sacerdote Boetos, que el día de la expiación 

cuando todo el mundo debía ir descalzo, hacía que le pusieran alfombras desde su casa 

hasta la puerta del Templo. 

 

1.3. La nobleza sacerdotal 
 

Digamos todavía una palabra sobre el alto clero. Además de sus ingresos particulares por 

profesiones civiles o por propiedades, percibían altos emolumentos regulares, tanto del 

tesoro del Templo como del comercio de animales para los sacrificios. J. Jeremías sospecha 

que en el atrio de los gentiles no se vendían sólo "palomas" (Marcos y Mateo) sino también 

"bueyes" (Juan); y que ese comercio lo sostenía la familia de Anás10. La riqueza de esta 

aristocracia sacerdotal era sorprendente en comparación con la situación casi miserable de 

                                                 
10 Op cit 63. 



 
 

los simples sacerdotes. Pero, esta diferencia tampoco les bastó, puesto que según nos 

cuenta Josefo, en épocas difíciles: 

 
"Los sacerdotes fueron presos de tanta insolencia y osadía que se atrevieron a enviar a 

sus siervos a las eras, y apoderarse de los diezmos debidos a los sacerdotes. Y sucedió 

que los más pobres de entre los sacerdotes morían de necesidad"11 

 

Como puede verse el proceso de "creación de necesidades" tan típico de la riqueza injusta, 

no es algo privativo de la civilización de consumo. Lo único que ha hecho esta civilización 

es generalizarlo. 

 

El Templo era muy rico. Había en Jerusalén tanto oro que luego de la conquista y 

destrucción de la ciudad por los romanos, toda la provincia romana de Siria, a la que Jeru-

salén pertenecía, se vio inundada por una oferta de oro tan gigantesca que otra vez según 

F. Josefo la libra de oro bajó la mitad de su precio. Según este mismo historiador, al acabar 

el Templo quedaron sin recursos más de 18.000 trabajadores12. La cifra es exagerada si 

aceptamos la población estimada para Jerusalén en unos 30.000 habitantes. Pero la situa-

ción fue tan seria que el Templo -dicho sea esto en su honor- accedió a adoquinar las calles 

de Jerusalén a su cargo para dar trabajo a aquella gente. 

 

 

        

Clases Medias 

 

Pequeños comerciantes y artesanos 

Tienen su propio taller, perciben de las relaciones con el templo, de los 

negocios con peregrinos. 

Negocio de hostelería 

Perciben del hospedaje, del comercio de alimentos, de la venta de 

recuerdos y regalos, del comercio de las pieles de los sacrificios. 

(1 piel de cordero: entre 16 y 20 denarios) 

Simples sacerdotes 

Perciben los impuestos religiosos (difíciles de cobrar por exceso de otros 

impuestos civiles); participan de las víctimas de los sacrificios, del 

eventual diezmo de los productos agrícolas. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Antigüedades, XX, 181 (ed de Teubner). 

12  Antigüedades, XX, 222. Ambos datos en JEREMIAS, op cit 41 y 30 



 
 

2. Clases medias 
 

En Jerusalén no había fábricas. Su clase media por tanto estaba constituida por esos 

pequeños comerciantes y artesanos que eran propietarios de su taller, por todo el gremio 

de la "hostelería" tan importante en esta ciudad, y por los simples sacerdotes. Los 

artesanos vivían mejor cuanto más se relacionaban con los peregrinos y con el Templo, de 

quien ya hemos visto pagaba muy bien a sus empleados y obreros y tomaba amplias 

medidas de carácter social. 

 

Por lo que toca a la hostelería, abarcaba tres ramos. Primero el hospedaje que teóricamente 

debía ser gratuito en Jerusalén, porque la ciudad era propiedad común de todo Israel. 

Probablemente es esta costumbre hospitalaria la que aprovechó Jesús para la última cena 

en Jerusalén. Bastantes judíos jerosolimitanos observaban esta prescripción; pero a la vez 

se introdujo la costumbre de que el mesonero se quedara con las pieles de los animales 

ofrecidos por sus huéspedes en sacrificio (y por una piel de cordero podían sacarse de 16 a 

20 denarios). En segundo lugar tenemos el comercio de víveres y todas las profesiones que 

se ocupaban del abastecimiento. Los peregrinos estaban literalmente obligados a 

banquetear todos los días de su estancia en Jerusalén para la Pascua; y habían de gastar en 

la ciudad santa una parte de sus impuestos religiosos llamada "segundo diezmo". 

Finalmente dentro de la hostelería funcionaba una industria notable de recuerdos entre los 

que destacaban vestidos para mujeres como forma de mostrarse alegres durante los días 

de la fiesta. 

 

En cuanto a los simples sacerdotes, eran los que en la práctica vivían peor puesto que la 

brutalidad de los impuestos civiles que ya hemos comentado, hacía que la mayoría de la 

gente no pagase sus impuestos religiosos. Ingresos contados de los sacerdotes serían 

solamente su participación en las víctimas (vg de las dos palomas que ofreció María en 

Jerusalén, según Lc 2,24, una de ellas correspondía al sacerdote), más el diezmo y las 

primicias de los productos agrícolas (y acabamos de hacer notar que el diezmo les fue 

arrebatado en más de una ocasión por la aristocracia sacerdotal). 

 

3. Pobres 
 

En la clase baja hay que clasificar por un lado a esclavos y jornaleros, y por otro a aquéllos 

que viven de ayudas de los demás. 

 

3.1. No mendigos 
 

Esclavos no existían prácticamente en el campo, y eran escasos en la ciudad salvo en la 

corte de Herodes. Esto se debía a que la mayoría de los esclavos eran paganos. Pues la 

esclavitud de judíos gracias a la legislación del Antiguo Testamento, había quedado 



 
 

enormemente suavizada: no podía durar más de seis años; si el dueño era no-judío, los 

parientes tenían el deber de rescatar al esclavo; la venta de una hija significaba en realidad 

que estaba destinada a convertirse en esposa del comprador, o de su hijo. El servicio de 

esclavo no era considerado deshonroso; jurídicamente el esclavo judío era igual al hijo 

mayor de la familia, o como dice el Levítico (25,40) considerado "como jornalero". Por eso 

corría en Jerusalén el refrán siguiente: "quien compra un esclavo judío se compra un 

dueño". O este otro: "si tu hija ha crecido, deja en libertad a tu esclavo y cásalo con ella", 

que parece abogar por una actitud abolicionista. 

 

Ante esto, la conducta de saduceos y clases altas irá siendo adquirir esclavos paganos, los 

cuales por lo general no eran para industria o agricultura, sino esclavos domésticos. Aun 

así, también la suerte del esclavo pagano era más humana que en otros lugares. Su dueño 

no podía matarle bajo pena de muerte. Y según los daños que se le hicieran llevaban 

consigo la liberación del esclavo. Digamos finalmente que el Templo no tenía esclavos. 

 

Jornalero era aquél que se contrataba para las cosas más diversas e inesperadas que 

pudieran presentarse, por un denario más de comida. El sueldo ya dijimos que no parecía  

excesivamente bajo; pero lo terrible era la precariedad del contrato. Cada día se estaba 

remitido a la eventualidad de encontrar trabajo. Y el no hallarlo resulta simplemente catas-

trófico a corto plazo. Había en Palestina muchísimos más jornaleros que esclavos, y en 

algún sentido su suerte era peor o al menos más insegura. Además la abundancia de mano 

de obra llevaba a que muchas veces se les contratara por sólo medio denario al día. 

 

3.2. Los pobres "oficiales" 
 

En este apartado entran dos clases de gentes que en realidad eran muy diferentes, puesto 

que los unos tenían al menos la riqueza de su saber; y los otros, ni ésa. Por ello es mejor 

tratarlos por separado.  

 

a) Los escribas constituyen una clase extraña que yo no sabría bien si clasificar en este 

grupo o entre las clases "medias". 

 

El nombre hebreo de rabinos (o maestros) nos da más idea de una forma de vida, que la 

palabra latina de escribas. Eran los profesores ambulantes, los "intelectuales" o filósofos 

pero que en una sociedad tan religiosa tenían concentrado su saber en el estudio de la Ley 

y de las Escrituras. Luego volveremos a encontrarlos al hablar de los fariseos como grupo 

político. Ahora nos interesa su situación económica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pobres (no mendigos) 

 

Esclavos: son pocos y sólo en la ciudad 

(la mayoría en el palacio de Herodes); generalmente paganos para 

el servicio doméstico; no se les podía matar. 

Los judíos sólo podían ser esclavos durante seis años; si el dueño no era 

judío, el esclavo puede ser rescatado por sus parientes. 

Jornaleros: son obreros eventuales; reciben un denario más la comida; 

su trabajo es inseguro; el desempleo hace que el salario baje a la 

mitad. 

 

 

Los escribas tenían prohibido cobrar por su actividad docente, y sólo con ingresos si 

hacían algún trabajo para el Templo, u otro oficio civil como hizo, por ejemplo, San Pablo 

quien conocía el oficio de curtidor porque se había ganado así la vida cuando era rabino en 

Jerusalén13. Pero si sólo se dedicaban a su profesión de rabinos, entonces habían de vivir 

exclusivamente de las ayudas que recibían, aunque estaban exentos de impuestos. Así 

parece que vivió Jesús, de quien J. Jeremías sintetiza esta trayectoria: 

 
"Procede de una familia pobre (en el sacrificio de purificación María hace uso de la 

concesión de las dos tórtolas hecha a los pobres); su vida es tan pobre que no tiene 

dónde reclinar su cabeza: personalmente no lleva consigo ningún dinero (como 

indican los relatos sobre el impuesto del estater y sobre el tributo de César); y acepta 

ayudas"14. 

 

Tenemos pues que si el rabino se atenía a lo prescrito, su vida era efectivamente pobre. Así 

lo muestran algunos ejemplos, como el del rabino Yuda ben Elay uno de los más citados 

en la literatura judía que no tenía más que una sola capa, que se ponían alternativamente 

él y su mujer. Por lo que no podían salir juntos de casa. Esta situación da lugar también a 

una picaresca que consiste en aprovecharse del prestigio del propio saber, y también de la 

generosidad de la gente más buena, o de la debilidad de la más necesitada, para abusar de 

su hospitalidad. Y contra esta praxis de sus "co-legas" protesta irritado Jesús cuando avisa 

que se tenga cui-dado con los escribas que "devoran las casas de las viudas mientras 

fingen entregarse a largos rezos" (Mc 12,40), palabras de autenticidad más que probable. 

 

b) Finalmente queda todo el mapa de la mendicidad, de la que ya insinuamos en el 

capítulo anterior que era una auténtica profesión. 

 

                                                 
13 Cf Hch 18,3. 

14  Op cit 136. 



 
 

        

Mendigos 

 

Estudiados: maestros ambulantes, filósofos conocen la Ley y las Escrituras no 

pagan impuestos viven de ayudas, por trabajos para el templo 

y por algún oficio civil. 

 

Ignorantes: Jornaleros desempleados, pobres realmente pobres 

afectados por crisis del negocio turístico, rufianes 

 

... dar limosna era hacer méritos 

 

 

Para comenzar debemos decir que la sociedad israelita era decididamente caritativa, tanto 

por motivación religiosa como por ese rasgo de la mentalidad campesina, que pasa por ser 

mucho más solidaria que nuestra civilización industrial. Las gentes sencillas compartían y 

se ayudaban con bastante espontaneidad, según opinión de casi todos los investigado-

res15.  

 

Pero además, la mendicidad se veía fomentada tanto por la inestabilidad de los jornaleros, 

como por la pobreza y el desigual reparto de los bienes, y también por lo ficticio del dinero 

que corría por Jerusalén, y que no brotaba de las riquezas de su suelo ni de su 

infraestructura social, sino de la importancia "religioso-turística" de la ciudad. 

 

Añadamos que la práctica de la mendicidad estaba alentada por el hecho de que el dar 

limosna en la ciudad santa era tenido por especialmente meritorio. Ello hace que se apiñen 

en la ciudad, y aún más junto al Templo, verdaderos ejércitos de mendigos cuyo acceso al 

Templo se intenta limitar, amparándose en la "impureza" legal que comportan 

determinadas limitaciones físicas. Pero ciertamente no es sólo por ellos, sino por toda la 

panorámica que llevamos descrita, por lo que J. Jeremías concluye su presentación de las 

clases sociales con la constatación desolada y exacta de que "Jerusalén, ya en la época de 

Jesús, era la ciudad de los holgazanes"16. 

 

4. Conclusión 
 

Esta panorámica de la situación social, nos permite subrayar un aspecto del Israel de Jesús 

que hasta ahora ha estado prácticamente olvidado, y sobre el que G. Theissen ha llamado 

la atención repetidas veces: me refiero a la hostilidad del campo hacia la ciudad. Los 

latifundios, las deudas por impuestos, lo artificioso de la riqueza de Jerusalén, la presencia 

                                                 
15 Cf J.D.M. DERRET, Jesu's Audience, Londres 1973, p 82. 

16 Op cit 138. 



 
 

en ella de grandes magnates... todo eso había llevado al campo a una cierta 

depauperación, o al menos dependencia económica. Esta hostilidad entre campo y ciudad 

estaba presente en todos los disturbios que ocurrieron en Jerusalén, y probablemente 

también en los que tienen a Jesús como protagonista. Quizás sea también lo que explica 

por qué las grandes urbes israelitas como Séforis o Cesarea no aparecen ni citadas en los 

evangelios. Jesús debió evitarlas deliberadamente. O al menos, no se ve qué interés podía 

tener en inventar este dato la Iglesia primitiva, que se había vuelto ya muy urbana. 

 

Pero a Jerusalén Jesús tuvo que ir por fuerza, dada su significación teológica. 

 

 

III. Partidos Políticos 
 

Si las clases sociales están condicionadas por el carácter teocrático-religioso de la vida 

judía, mucho más lo están las estructuras y las clases "políticas". Los verdaderos partidos 

políticos oficiales de Palestina, son denominaciones de origen religioso: saduceos y "sumos 

sacerdotes" por un lado; fariseos y escribas por otro. Como también son denominaciones 

de origen religioso los que hoy llamaríamos "extra-parlamentarios": los esenios (que 

representan una forma de no participación, de estilo monástico, y motivada por la protesta 

religiosa) y la opción armada que crece sobre todo en Galilea, y se agrupa alrededor de los 

zelotes. 

 

Para nuestro objetivo hemos de hablar de los dos primeros grupos, porque son aquellos a 

los que se opuso Jesús. Respecto de los otros dos, hemos de decir que no aparecen 

combatidos en los evangelios. Es muy probable que Jesús estuviese en sus comienzos con 

los esenios, o con círculos allegados a ellos. Y también debió mantener contactos con 

círculos zelotes (como sugieren su condena y la procedencia de algunos de sus discípulos) 

de los que acabó apartándose por el racismo y la predicación del odio santo típicos del 

zelotismo. Por eso añadiremos una palabra no directamente  sobre estos grupos, sino sobre 

lo que ellos representaron en la Palestina y en la trayectoria de Jesús sobre la cuestión 

nacionalista. 

 

1. Los saduceos 
 

Como toda derecha de razón económica, los saduceos son un partido político minoritario, 

pero con un poder muy superior a su número o a sus votos. Se reducen prácticamente al 

alto clero y a la nobleza laica. 

 

 

 

 



 
 

1.1. Sumos Sacerdotes 
 

Respecto al "alto clero" hallamos en los evangelios la expresión "sumos sacerdotes", 

expresión extraña e inexacta, puesto que numéricamente es cosa segura que no había más 

que un Sumo Sacerdote. La expresión de los evangelios engloba todo eso que hoy 

llamaríamos "alto clero" y para lo que entonces no parece que hubiera denominación 

apropiada. Este alto clero está compuesto por los tres grupos siguientes: el Sumo Pontífice 

en funciones; los sacerdotes "jefes" o en cargos altos; y los antiguos sumos sacerdotes con 

sus familias. Veamos un momento a cada uno de ellos. 

 

 

Saduceos 

 

El alto clero: Sumo Sacerdote anteriores sumos sacerdotes con sus familias, 

Sacerdotes jefes. 

Nobleza laica: poseedores de las tierras y las riquezas. 

Ancianos jefes de las familias influyentes: dominan el Sanedrín. 

 

 

a) El Sumo Sacerdote era la máxima personificación de la estructura sacral y teocrática. Se 

le atribuía una "san-tidad eterna" y se daba valor expiatorio a su muerte (cosa que se 

traducía en una especie de amnistía para los criminales refugiados en ciudades asilo), 

La Ley pone infinito cuidado para evitar que contraiga alguna impureza, mediante una 

serie de prescripciones sobre su matrimonio, prohibición de entrar en una casa 

mortuoria, etc. Su última historia era más bien tumultuosa: inicialmente el cargo había 

correspondido siempre a un descendiente de la familia de Sadoc, hasta que el 175 a.C. 

el legítimo Sumo Sacerdote fue destituido por Antíoco IV y sustituido por su hermano 

Jasón. De ahí se pasó a un no sadoquita (Menelao) y luego a un sadoquita no legítimo 

(Jakím). Esta situación llevó a un período sin sumos sacerdotes (159-152) al que 

quisieron poner fin los asmoneos comprando el cargo17. Los asmoneos contaron 

siempre con la oposición de los fariseos, pero se mantuvieron en el cargo durante ocho 

sumos pontificados. 

 

b) Por fin, el 37 a.C con la toma de Jerusalén, termina el sumo sacerdocio vitalicio y 

hereditario. Herodes nombra a su antojo sumos sacerdotes de entre las familias 

sacerdotales ordinarias. Incluso trató de nombrar para el cargo a algunos judíos de la 

diáspora con la idea de que estuvieran lejos luego. En los cien años que quedan de 

historia hasta la caída de Jerusalén, habrá 28 sumos sacerdotes de los que 25 fueron de 

familias sacerdotales comunes. 

                                                 
17 Sacerdotes asmoneos más famosos: Yonatán (152-134), Judas Hireano (134-104) y Alejandro 

Janeo (104-76). 



 
 

Por toda esta historia, los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús habían perdido crédito 

y prestigio ante la integridad de los fariseos. El sumo sacerdocio adolecía de nepo-

tismo, comercio y falta de formación. Pero el dato que ahora nos interesa a nosotros es 

el siguiente: extinguida la descendencia asmonea, las familias del primero y tercero de 

los grupos que hemos encontrado en la historia del Sumo Sacerdocio (los sadoquistas y 

las hechuras de Herodes) constituyen en tiempos de Jesús la aristocracia sacerdotal. Se 

puede hacer el cálculo sobre unas 15 ó 17 familias. 

 

c) De entre esta "aristocracia sacerdotal" se reclutaban además una serie de cargos de 

gran importancia en la vida del Templo y a los que se  suele calificar como "sacerdotes 

jefes". Eran éstos: el Jefe del Templo, los Tesoreros (unos tres: cargo bien serio, dadas 

las boyantes finanzas del Templo) y los guardianes del Templo (unos siete, de los que 

cuatro eran además levitas). Estos cargos estaban obligados a morar en Jerusalén. En 

cambio, el resto de los sacerdotes -como ya sabemos- sólo debía estar en Jerusalén 

durante una de las 24 semanas en que les tocaba turno, y en las tres fiestas anuales de 

peregrinación. Normalmente vivían dispersos por Galilea y Judea. 

 

 

Sumo Sacerdote 

 

Siempre fue miembro de la familia de Sadoc. 

Antíoco IV colocó a su hermano Jasón (175 a.C.). 

Después fue un no sadoquita: Menelao (173-164 a.C.). 

Luego un sadoquita no legítimo: Jakim (Alcimo; 164-159 a.C.). 

Del 159 al 152 a.C. no hubo Sumo Sacerdote. 

Alejandro Janeo (hijo de madre no legítima; 103-106 a.C.). 

Los Asmoneos, con oposición de los fariseos (8 sumos pontificados Toma de 

Jerusalén y fin de sacerdocio vitalicio y hereditario (37 a.C.). 

Herodes nombró a su antojo sumos sacerdotes. 

Hasta la caída de Jerusalén (70 d.C.) hubo 28 sumos sacerdotes. 

 

 

Pues bien: este grupo del Sumo Sacerdote en funciones más los antiguos sumos sacerdotes 

y los sacerdotes-jefes, constituye lo que el evangelio llama "los sumos sacerdotes". En total 

unas 20 ó 25 personas, de los que un mínimo de seis eran además miembros del Sanedrín. 

Los guardianes del sepulcro de Jesús de que habla Mateo, no debían ser soldados 

romanos, sino miembros de la Guardia del Templo; por eso fueron fáciles de sobornar. 

 

Finalmente ya hemos insinuado la gran diferencia de nivel de vida entre estos "sumos 

sacerdotes" y el resto del clero, al que a pesar de ellos todavía esquilmaban en ocasiones, 

unas veces robándoles el diezmo de productos en el campo, y otras adueñándose de las 

pieles de las víctimas que debían repartirse cada tarde entre los sacerdotes del turno 

diario. 



 
 

A modo de apéndice complementemos los datos sobre el resto del clero. Tal como 

hemos insinuado, estaba dividido en 24 clases (de 4 a 9 familias cada una). Las clases 

se turnaban por semanas en Jerusalén, y las familias de cada clase se repartían los 

turnos diarios. Una sección diaria comprendía entre treinta y cincuenta sacerdotes. En 

las fiestas de peregrinación subían las 24 clases a Jerusalén. Los diezmos y otros 

tributos procedentes de estas cinco actuaciones eran insuficientes, por lo que todos 

ejercían una profesión y oficio manual en el lugar donde residían. En total, se calcula 

que había en toda Palestina unos 17.000 sacerdotes para una población de quinientos o 

seiscientos mil habitantes. 

 

Al bajo clero pertenecen también los levitas, descendientes de la misma tribu que los 

sacerdotes, pero no de la familia de Aarón. Estos constituían la policía del Templo: 

porteros, guardianes, destacamentos, etc. De entre ellos debieron salir los que 

prendieron a Jesús en el huerto (cf Lc 22,52; guardianes del Templo) y los ya 

anteriormente enviados a prenderle (Jn 7,2-46). El estrato superior de estos levitas lo 

constituyen los músicos, los cuales aspiraban a igualarse con los sacerdotes. 

 

En este clero bajo puede encontrarse algún saduceo, pero ya no lo son ni la casi 

totalidad ni la mayoría siquiera. Están más repartidas las opciones políticas y también 

la falta de ellas. Muchos son hombres piadosos aunque, a lo mejor, su inhibición 

política contribuyera a sostener la hegemonía de los saduceos y el alto clero. 

 

1.2. "Ancianos" 
 

Y junto al término de "sumos sacerdotes" encontramos en los evangelios el de "ancianos", 

casi siempre formando una única expresión con el anterior: "los sumos sacerdotes y 

ancianos"18. Este segundo término no designa a todos los viejos de Jerusalén, sino a los 

jefes de las familias laicas más influyentes. Josefo en vez de ancianos les llama "los 

poderosos", y Lucas los llama una vez "principales del pueblo" (19,47) y otra "jefes del 

pueblo" (22,1). Ya hicimos notar que a ellos debió pertenecer José de Arimatea. 

 

De su posición económica hablamos en la parte anterior, al tratar de la clase alta. 

Políticamente son todos ellos saduceos, y minoritarios incluso desde el punto de vista doc-

trinal. Josefo escribe que "los saduceos no convencían más que a los ricos y no eran 

seguidos por el pueblo"19 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Cf Mt 21,23; 26,3; 26,47; 21,1; 27,3; 27,12. 27,20; 28,11 y 12; Lc 22,52; Mc 14,43; 14,53; 15,1... 

19 Antigüedades, XIII, 411. 



 
 

 

Sanedrín 

 

Es el Consejo Nacional de Israel. 

Presidido por el Sumo Sacerdote y 70 miembros más: sacerdotes (en tiempos 

de Jesús tenían 6 altos cargos). Aristócratas (ancianos, como quizá Nicodemo 

y José de Arimatea); (dominaban el Sanedrín desde la época de los 

Asmoneos). 

 

 

Aliados con la aristocracia sacerdotal, estos grandes capitalistas habían copado el Sanedrín 

ya desde tiempos de los asmoneos. Un escrito judío nos ha conservado la siguiente frase. 

"Fulano es rico. Hagámosle sanedira"20. No obstante, a partir del 76 a.C. comenzaron a 

entrar en el Sanedrín escribas de procedencia farisea, y fueron ganando puestos en él. 

Digamos finalmente que los saduceos se tenían por muy judíos, puesto que su bienestar 

material en una sociedad teocrática les permitía considerarse como elegidos de Dios. Y no 

se puede negar que muchos dirigentes saduceos cayeron en la guerra contra Roma. Pero 

en tiempos de paz eran los grandes beneficiarios de la dominación romana; por lo que su 

antirromanismo no pasaba muchas veces de ser una forma de despecho camuflado, por su 

pérdida de poder frente a los fariseos. Y no obstante, la hostilidad contra Jesús acabó por 

aliar a fariseos y saduceos. 

 

Las invectivas de Jesús contra "los ricos", que veremos en la parte siguiente, se dirigen de 

hecho contra este grupo de alto clero y nobleza laica. El evangelio ha preferido el nombre 

genérico de ricos, quizás porque de hecho la designación de Saduceos ya no era 

significativa cuando se redactaron los evangelios; su papel se terminó con la destrucción 

del Templo. 

 

2. El pueblo políticamente activo 
 

El resto de la población políticamente significante, se reparte entre escribas y fariseos que, 

en los evangelios, aparecen muchas veces juntos, también con cierta razón. 

 

2.1. Escribas 
 

Antes insinuábamos que los escribas o "doctores de la ley" podrían ser comparados a los 

que hoy llamamos intelectuales. Su único poder era la formación que adquirían en un ciclo 

de varios años de estudios, que terminaban con una especie de "ordenación", y daba 

derecho al título de Rabbi. Por este saber se les abrieron las puertas y los puestos claves del 

derecho, de la administración y de la enseñanza, llegando hasta a dar entrada en el 

                                                 
20  J. JEREMIAS, Op cit 224. 



 
 

Sanedrín al partido fariseo, puesto que todos los fariseos que habían en el Sanedrín lo 

debían al hecho de ser además escribas. Ellos representaron una cierta "ilustración" en el 

judaísmo, y un recurso a la razón y al estudio para resolver los problemas, frente a las 

apelaciones a personajes iluminados y a espíritus proféticos, más típicas de las masas 

populares y de los saduceos. A nosotros, y por sus posturas contrapuestas en el tema del 

divorcio, nos ha llegado el recuerdo de dos escuelas de estos rabinos en tiempos de Jesús: 

la de Hillel y la de Shammai. Según todos los indicios, las maneras entre las diversas 

escuelas no eran precisamente un modelo de corrección. 

 

La posición política de los escribas no es uniforme pero sí relativamente homogénea. Hay 

una minoría saducea, que está compuesta por miembros de la aristocracia sacerdotal -o 

simplemente del clero- y también por algún aristócrata laico; y este grupo reducido es el 

que elaboró la tradición y la teología saducea. Pero la gran masa de escribas son más bien 

gentes de todos los estratos del pueblo, algunos de ellos además con otra profesión civil; y 

éstos son los depositarios de la teología farisea. De toda esta época y ambiente proceden 

algunas de las obras judías de tendencia antiasmonea (como vg los Salmos de Salomón) 

que sin embargo no pasaron al canon de la Biblia. 

 

Los escribas eran muy venerados por el pueblo. Sus palabras tienen autoridad soberana, y 

sobre todo en las comunidades fariseas se obedecen ciegamente sus enseñanzas. 

Controlaban muchas sinagogas: la gente solía levantarse a su paso (salvo los artesanos 

cuando estaban trabajando); se les llamaba "padre" o "maestro"; se consideraba un honor 

su asistencia a los convites, donde se les reservaba el primer puesto (cf Mt 12,9); y se 

casaban con hijas de expertos en la Ley. Todo esto es lo que -a pesar de su pobreza de la 

que ya hemos hablado- los hizo ir degenerando en casta engreída, dando origen a la 

polémica de Jesús. 

 
Lo sorprendente de Jesús es que se presentó como rabino; pero no había pasado por 

sus escuelas, ni podía designarse como alumno de algún conocido rabino, lo que era el 

orgullo de todo escriba. Esto provocó el escándalo y la pregunta, puesto que además 

Jesús no enseñaba como ellos. Un autor judío hace notar que en los evangelios falta el 

tipo de predicación tradicional judía a base de interpretaciones bíblicas: Jesús no 

compone midrash ni halakas, aunque cite con frecuencia el Antiguo Testamento21. Por 

último, Jesús acabó entrando en polémica con ellos porque a la larga, se habían 

convertido en "casta" cerrada, es decir, portadores de una ciencia esotérica y secreta. 

Por eso Jesús les acusa de haber secuestrado "la llave de la ciencia" (Lc 11,52) cerrando 

así a los hombres el acceso al Reino de Dios. Otras acusaciones de corte más bien 

económico, ya quedaron descritas en el capítulo anterior. 

 

 

 

                                                 
21 Cf GEZA VERMES, Jesús el Judío, Muchnik editores, Barcelona 1977,    p31. 



 
 

2.2. Fariseos 
 

Tampoco eran de clase alta los fariseos, sino más bien gentes del pueblo, pero sin 

formación intelectual de escribas. Como ya es sabido, tienen su origen -al igual que los 

esenios- en el movimiento de los asideos de la época macabea (cf 1Mac 2,42). Viven 

organizados en comunidades cerradas, de las que sólo en Jerusalén hay ya un buen 

número. Y todos los jefes de esas comunidades, junto con algunos de sus miembros 

influyentes, eran además escribas. Tenían reglas para la admisión de miembros, con un 

período de prueba que puede durar hasta un año, y una promesa posterior de observar el 

reglamento de la comunidad. Según Josefo, había en todo el reino de Herodes unos 

6.00022. Los esenios eran 4.000, y los sacerdotes, como ya hemos indicado, unos 18.000. 

 

 

Esenios 

 

Nacen del movimiento de los Asideos, en la época macabea (al igual que los 

fariseos). Eran 4.000 en la época de Herodes. 

 

 

Bastantes de los miembros del clero eran fariseos. Y en cuanto a sus profesiones civiles, los 

fariseos solían ser comerciantes, artesanos o campesinos. Se fueron endureciendo con la 

gran masa, porque no seguían las prescripciones rigoristas de sus escribas sobre diezmos y 

pureza. Y esto les llevó también al espíritu de casta: comer con uno no-fariseo era, para 

ellos, sospechoso de impureza. 

 

A pesar de esta degeneración, su historia había sido meritoria y habían conquistado influjo 

y autoridad grandes. Sobre todo, lograron oponerse al Sumo Sacerdote Alejandro Janeo 

(103-76 a.C.) por ser hijo de madre no legítima. A su muerte éste aconsejó a la reina que 

pactara con ellos. Así es como entraron en el Sanedrín. El 63 a.C. lograron convencer al 

pueblo para enviar una embajada a Pompeyo contra la realeza nacional. Herodes no se 

atrevió a enfrentarse con ellos, pese a que manejó como quiso a los saduceos. Pero tras la 

muerte de Herodes fueron perdiendo influjo político que reconquistaron los saduceos: 

quedaron con más prestigio religioso; pero con menos poder político. 

 

3. Conclusión 
 

Cerraremos este mapa político con un par de observaciones: 

 

a) Todos los datos de este tercer capítulo nos sirven ahora para comprender la 

composición del Sanedrín o Consejo nacional de Israel. Tenía un presidente que era el 

                                                 
22  Antigüedades XX, 42: hyperexakischilioi. 



 
 

Sumo Sacerdote en funciones, mas 70 miembros repartidos entre los que hemos 

llamado "sumos sacerdotes" (casi totalmente saduceos), la nobleza laica (todos ellos 

saduceos) y los escribas o doctores (mayoritariamente fariseos). 

 

b) Los evangelios parecen presentar como objeto de la polémica de Jesús el binomio que 

acabamos de describir: "escribas y fariseos"23. Se ha querido ver aquí una cierta falsifi-

cación histórica, dado que la verdadera conflictividad había sido conducida por los 

saduceos. Y esta falsificación se debería a condiciones de la época en que se redactan 

los evangelios. Creo que esta consideración, aunque no sea del todo falsa, tampoco es 

del todo exacta. No puede negarse que, para los evangelistas, la palabra fariseo se 

convierte en sinónimo de judío a secas; seguramente porque los fariseos eran el único 

grupo judío que sobrevivía cuando se redactaron los evangelios; y así, Mateo parece 

atribuir a los fariseos el asesinato de Zacarías hijo de Baraquías (Mt 23,35) que según 

Josefo habría sido obra de los zelotes24. Pero yo creo que los evangelistas utilizan 

también un doble lenguaje que, después de todo lo que hemos visto, resulta ahora bien 

coherente, y que vamos a tratar de exponer. 

 

Mientras Jesús está fuera de Jerusalén, su enfrentamiento parece ser con "escribas y 

fariseos", dato lógico supuesto que en Galilea no había prácticamente saduceos: en 

cambio sí que parece que hubo algunas comunidades fariseas (al margen de si los 

fariseos de que hablan los evangelios eran o no "enviados de Jerusalén" como se dice 

allí varias veces). 

 

 

Fariseos 

 

Nacen del movimiento de los Asideos. 

Gente del pueblo sin la formación intelectual de los escribas: comerciantes, 

artesanos, campesinos y miembros del clero). 

En el 63 a.C. se opusieron a la realeza nacional. 

En la época de Herodes eran 6.000. 

Herodes les temía, aunque controlaba a los saduceos. 

A la muerte de Herodes perdieron poder político pero ganaron prestigio 

religioso. 

Sobrevivieron a la caída de Jerusalén (70 d.C.) 

 

                                                 
23  Como expresión conjunta cf Mt 4,20; 12,38; 23 (siete veces); Mc 7,1; Lc 5,21; 5,30; 6,7; 7,30; 11,53; 

14,3; 15,24... 

24  Guerra judaica IV, 335-343. Mientras, por ejemplo G. THEISSEN (op cit 62) da por supuesta la 

identificación entre el Zacarías de S Mateo y el de Flavio Josefo, esta opinión parece muy frágil a 

otros: Cf J. RICCIOTTI, La guerra judaica de Flavio Josefo: Barcelona 1960, pp 605-606. 



 
 

Por el contrario una vez en Jerusalén encontramos el binomio ya citado: "sumos 

sacerdotes y ancianos" que, por lo que hemos visto, describe al partido saduceo. El 

detalle es de tanta exactitud que incluso en la primera predicción de la pasión que 

desde Galilea alude a algo que pasará en Jerusalén (Mt 16,21, par), aparece por 

primera vez y como un islote, la expresión "sumos sacerdotes y ancianos"25. Ellos 

fueron los verdaderos agentes de la pasión, aunque en alianza con los fariseos. Por 

eso encontramos también en los evangelios algunas otras expresiones como "fariseos 

y saduceos" (Mt 16, cuatro veces): "sumos sacerdotes y escribas" o "sumos sacerdotes 

y fariseos" (Mt cap 20 y 21, ya en Jerusalén). En la casa de Caifás están "los ancianos y 

escribas" (claramente escribas saduceos esta vez) y en la cruz "sumos sacerdotes, 

escribas y ancianos". Por la guardia del sepulcro van "sumos sacerdotes y fariseos" 

(Mt 27,62). 

 

Con todo eso estamos ya preparados para pasar a la segunda parte de nuestro 

trabajo: el enfrentamiento de Jesús. Pero antes será bueno rematar esta primera parte 

con el añadido que hemos anunciado sobre la complejísima cuestión nacionalista. 

 

 

IV. La Cuestión Nacional 
 

1. Estado de cosas 
 

Cuando nace Jesús. Pompeyo y César han pasado ya por Palestina. El primero con las 

armas, y el segundo mediante una política de privilegios, han conseguido hacer de Israel 

una especie de "estado asociado"; o mejor, estado "protegido" respecto de Roma. Con 

nuestra jerga de hoy, diríamos que tiene un cierto "estatuto de autonomía" representado 

por el gobierno de Herodes a quien Augusto confirmó rey el 37 a.C. 

 

La astucia de Herodes se desvivió por hacerles dirigible a los judíos esta solución 

"autonómica": trató de presentarse como judío aprovechando que su familia edomita se 

había afiliado al judaísmo tres generaciones antes; modernizó considerablemente la 

administración; construyó el nuevo Templo; casó con una asmonea que le despreció toda 

su vida (hasta que acabó por matarla), e hizo corregir su árbol genealógico para aparecer 

como descendiente de David. 

 

Pero la insaciable ambición de Herodes, junto con la necesidad de contentar a los romanos 

para no perder el cargo, y su clara manipulación del Sumo Sacerdocio, le impidieron 

engañar a los judíos, los cuales le despreciaron siempre como "el esclavo asmoneo". 

                                                 
25 Junto a los escribas que, esta vez, podrían ser escribas saduceos, salvo que el texto esté aludiendo 

a la composición del Sanedrín. 



 
 

Además, y sobre todo en la cosmopolita Galilea, la solución "autonómica" sólo podía 

funcionar si se daba una integración entre judíos y paganos. Y esto era muy mal visto 

desde Jerusalén. 

 

2. Contradicción saducea 
 

Lo inestable de esta situación (y también el mérito político de Herodes) se puso de relieve 

en que sus sucesores no supieron mantenerla. 

 

Al morir, Herodes dividió el reino entre sus hijos: Arquelao en Judea y Samaria, Herodes 

Antipas en Galilea, y Filipo en la Transjordania. A los pocos años, Augusto destituyó a 

Arquelao por su salvajismo, y lo sustituyó por un prefecto romano: hoy se considera 

probado por unas inscripciones halladas en Cesarea, que Pilato no era "procurador" como 

dicen los evangelios sino prefecto, lo cual implica una presencia romana mucho más 

inmediata. La supuesta autonomía se acabó para Judea. La nueva situación era 

teóricamente más humillante: mientras en Galilea Herodes Antipas continuaba acuñando 

monedas sin efigie por respeto a la religión judía, en Jerusalén comenzaron a circular 

monedas con la efigie del césar. Pero en cambio, las condiciones económicas para el 

comercio, el turismo religioso y la prosperidad derivada de ambos, mejoraron de manera 

notable. Y el sentido práctico de muchos jefes romanos hizo la situación más respirable 

que la locura de Herodes y de su hijo Arquelao: el senado romano siempre dio la razón a 

los judíos, cuando protestaron contra los representantes de Roma; y tanto el miedo de 

Pilato a perder el favor del césar, como el carácter del centurión que pintan los evangelios, 

parecen responder muy exactamente a la psicología de la nueva situación. Por todo ello se 

comprende que este nuevo estado de cosas interesase a los saduceos, aunque no podían 

reconocerlo. 

 

3. Traición farisea 
 

Los fariseos habían propugnado desde el comienzo una separación de religión y política, 

que implicaba una cierta aceptación de los romanos, pero que los combatía siempre que 

tocaran lo religioso. Al principio funcionó bien la solución, pero a la larga, la necesidad de 

apoyo en la lucha contra los saduceos por el poder político les fue llevando a alianzas 

oscuras: gracias a un pacto con la viuda y sucesora de Alejandro Janeo pudieron entrar en 

el Sanedrín. Y de todos los grupos judíos fueron los únicos que sobrevivieron a la caída de 

Israel en el año 70, en la que muchos saduceos dieron la vida. 

 

4. Misticismo nacionalista 
 

Frente a estas soluciones queda como alternativa más radical la resistencia nacionalista a 

ultranza y por vía armada. Sobre ella sabemos lo siguiente: 



 
 

a) Por su misma base religiosa, todos los nacionalismos judíos eran declaradamente 

racistas. Si ya es difícil encontrar en la historia humana un solo nacionalismo que no 

tenga cierta componente racista, ello se hace totalmente imposible cuando se lo 

fundamenta en valores absolutos o "dogmas", sean de tipo religioso o cientista. Por ello 

no sólo los zelotes, sino los mismos esenios que eran pacifistas, exigían el odio a los 

extranjeros26 y "soñaban con una matanza inminente en la cual ellos, juntamente con 

los ángeles de Dios degollarían a los hijos de las tinieblas (extranjeros y judíos 

renegados)27. A mí personalmente, me parece cada vez más seguro que el 

mandamiento del amor a los enemigos fue formulado por Jesús con claras intenciones 

antizelotistas. 
 

b) El zelotismo como ideología había nacido en Galilea, quizás debido al hecho de que 

allí había menos intereses creados que en Jerusalén, y porque el galileo ha pasado 

siempre por ser más guerrero y más amante de la libertad que el morador de Judea. Se 

puede decir que Jerusalén resistió mejor al influjo cultural griego, que al sociopolítico-

económico romano; y Galilea al revés. Desde allí se intentaba exportar la ideología 

zelote a Jerusalén, por lo que los zelotes se denominaban a sí mismos "bienhechores y 

salvadores de la ciudad"28. Recuérdese lo que dijimos, al hablar de los tributos, sobre 

los intentos zelotes de evitar el censo de Quirino. 
 

c) Pero como ideología el zelotismo era un fenómeno reducido a unas familias dirigentes 

(sobre todo la familia de Judas Galileo, que aparece presente en casi todos los distur-

bios). La masa de militantes no obedecían tanto a razones nacionalistas cuanto a 

razones económicas: eran hombres desesperados por las deudas, que acababan 

echándose al monte, y tomando las armas para huir de la esclavitud o de la prisión. Es 

muy conocido el dato de que los zelotes quemaron los archivos de Jerusalén cuando 

consiguieron tomar la ciudad en la guerra contra los romanos: se pretendía con ello 

cancelar todas las deudas29. 
 

d) Finalmente es legítimo suscitar la cuestión de hasta qué punto el proyecto zelote no era 

un deseo políticamente inviable y militarmente suicida, carente de la más elemental 

racionalidad política. Todo el mundo conocido se acababa en el Imperio romano y el 

de los partos: no existía "tercer mundo" ni bloque alguno de "no alineados" donde 

Israel pudiese mantener una existencia independiente. Y sus posibilidades de 

                                                 
26 Cf 1 Q S 1,10: en la enumeración de fines para los que se reúne la comunidad figura el "odiar a 

todos los hijos de las tinieblas". 

27  G. THEISSEN, Op cit 59. 

28  Ver la cita en G. THEISSEN, Op cit, 50. 

29  Guerra judaica, II, 427. 



 
 

supervivencia como minúsculo país aislado eran cuanto menos, bastante oscuras. Los 

hechos del año 70, no hacen sino más urgente esta pregunta. 
 

A la vista de toda esta compleja panorámica no es extraña la pregunta de si Jesús podía 

estar con alguno de estos grupos, o si la cuestión nacional tenía algún tipo de solución 

buscable a corto plazo. Y quizás esto nos ayudará a comprender mejor la orientación 

del combate de Jesús. 

 

 

Segunda Parte: 
El combate de Jesús 

 
Naturalmente, si el mensaje de Jesús es una buena noticia para los pobres entonces los 

ricos y poderosos sólo pueden escucharlo como una amenaza para sus intereses, ya 

que son llamados a compartir sus bienes con los hermanos necesitados. (Carta pastoral 

de los obispos vascos: Los pobres: interpelación a la Iglesia, núm 19). 

 

Si ahora tras la ambientación anterior, tomamos los evangelios y les preguntamos cuál es 

el término del enfrentamiento de Jesús, constataremos que sus críticas se dirigen contra un 

doble objetivo: 

 

a) contra los "ricos" (saduceos), y 

b) contra el enmascaramiento de la opresión bajo capa de religiosidad (formulación que 

afecta tanto a los sumos sacerdotes como a los escribas). 

 

Curiosamente, Jesús no parece combatir tan directamente a los romanos. Según algunos, 

esto obedece a que al escribir los evangelios, los cristianos silenciaron este enfrentamiento 

para ser aceptados en el Imperio. No se puede negar cierta verosimilitud a esta razón, y 

vendría a confirmarla el hecho de que Josefo atribuye la muerte del Bautista a temores 

claramente políticos, mientras que los evangelios la reducen a una cuestión de moral 

sexual. 

 

Pero, aun sin rechazar esta razón, creo que sus posibilidades explicativas son bastante 

limitadas: pues con igual motivo deberían haber silenciado los evangelios el enfren-

tamiento de Jesús con los ricos (o al menos deberían haberlo reducido expresamente a un 

enfrentamiento con la casta saducea ya desaparecida), para conseguir ser aceptados por 

los poderosos del Imperio. O deberían haber silenciado la condena política de Jesús por los 

romanos. Ya además, la razón aducida valdría si el evangelio se hubiese propagado sólo 

en la metrópoli, en Roma: pero se propagó en otros mil rincones del Imperio, que 

soportarían la presión romana como la había soportado Palestina. 

 



 
 

Después de lo que hemos dicho al final de la parte anterior, quizás se hace más 

comprensible el silencio de Jesús. Significa sencillamente que, aunque Él no estaba con los 

cálculos interesados de los unos, tampoco estaba con el racismo religioso de los otros. 

Jesús fue profundamente judío: muchos autores judíos lo han descubierto hoy así. Pero no 

pensó que pudiera convertir su ser judío en un privilegio o motivo de superioridad. Por 

eso hay en su vida gestos germinales que universalizan su judaísmo (yo añadiría que pre-

cisamente así lo hacen más profundo) y que chocan con la mentalidad nacionalista de 

muchos de sus oyentes: antes de ser judío o geraseno judío o sirofenicio, judío o romano... 

el hombre oprimido es una contradicción a la Paternidad de Dios que adviene como Reino. 

Esto costaba mucho de entender, tanto a fariseos como a zelotes. Pero en definitiva, creo 

yo que es exacto el juicio sociológico de G. Theissen: "el movimiento de la resistencia 

radicalizó los preceptos religiosos de modo distinto que el movimiento de Jesús, mientras 

que los preceptos sociales más bien los relajó"; y el movimiento de Jesús al revés30. 

 

Claro está que Jesús nunca fue prorromanista; a los romanos parecen aludir las célebres 

palabras contra los poderosos de las naciones que oprimen y encima se hacen llamar 

bienhechores (Lc 22,25); y tanto Pilato como Herodes, al que llamó públicamente zorra, 

tuvieron con él menos éxito que con los saduceos o fariseos. Pero Jesús tampoco toleró las 

inconsecuencias de éstos, que utilizaban el patriotismo o la moderación, según les 

sirvieran para enmascarar su propio poder. Y bien expresiva de ello es la coalición de los 

mayores enemigos de Herodes (los fariseos) con los partidarios de Herodes (o herodianos) 

para presentar la cuestión del tributo al césar31. En la pregunta se espera de Jesús, 

probablemente o una respuesta de tipo zelote, que dé ocasión para prenderle, o bien una 

respuesta prorromana que le quite prestigio ante el pueblo. Y la respuesta de Jesús tiene 

algo de sarcástica, porque dejará unidos para siempre, estructuralmente, a los enemigos 

aliados coyunturalmente contra él. En realidad, no pretende dar ninguna enseñanza 

profunda sobre moral tributaria, ni sobre las relaciones entre religión y política, como tan-

tas veces se ha buscado en ella. Es una respuesta personal (ad hominem) que sólo quiere 

desautorizar a los que le preguntan: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Si os estáis enrique-

ciendo en un Templo hecho por Herodes y con un dinero que lleva la imagen del césar 

(recordemos que en Galilea no era así), entonces no tenéis derecho a preguntar nada. Toda 

riqueza que no se da a Dios es riqueza que lleva esculpida la imagen del césar. Y esa no 

hay por qué negársela al césar. Si -como afirman en otro lugar los evangelios- los fariseos 

eran "amantes del dinero", debieron comprender aquí lo que Jesús les decía en aquella otra 

ocasión: que Dios conocía muy bien su corazón (cf Lc 16,14.15). 

 

                                                 
30  Op cit 77. 

31 Ct Mt 22,15.16 y Mc 12,13. Marcos presenta la coalición de fariseos y herodianos ya en otro lugar 

(3.6). 



 
 

La gran pregunta por la cuestión nacional, por tanto, la desautorizó Jesús llevándola al 

terreno de la riqueza. Vamos pues nosotros a considerar separadamente los dos frentes 

enunciados del combate de Jesús. Y después, en un último capítulo, añadiremos algunas 

observaciones sobre la conducta de Jesús en este combate. 

 

 

V. Contra los Ricos 
 

Jesús ha desenmascarado todo el poder alienante que se encierra en las riquezas; para 

Jesús las cosas materiales son buenas y los hombres deben disfrutarlas como un regalo 

de Dios. Precisamente por eso Jesús va a condenar duramente a los ricos, y maldecir a 

los hombres que acaparan y poseen más de lo que necesitan para vivir, sin 

preocuparse de sus hermanos. (Carta pastoral de los obispos vascos: Los pobres 

interpelación a la Iglesia: 19). 

 

Lo que vamos a decir en este capítulo como enseñanza de Jesús, se puede resumir así: la 

riqueza es idolatría y por eso hace imposible la salvación. Es idolatría porque Dios es 

Justicia y la riqueza es injusticia. Y hace imposible la salvación porque el ídolo no salva 

nunca. Vamos a verlo por pasos. 

 

1. La riqueza es idolatría 
 

Las riquezas despiertan en nosotros la necesidad insaciable de tener siempre más... 

Jesús ha visto con profundidad... que el rico corre el riesgo de ahogar los deseos de li-

bertad, justicia y fraternidad que nacen desde lo más hondo de todo hombre. (Carta 

pastoral de los obispos vascos: Los pobres interpelación a la Iglesia: 20). 

 

1.1. Dios y el dinero 
 

"No podéis servir a Dios y a la riqueza" (Mt 6,24). 

 

Esta formulación alcanza en la raíz a una mentalidad como la saducea que se pretende 

religiosa y actúa religiosamente. Es, además, una formulación muy precisa porque, en la 

idolatría o el servicio del dios falso, se da muchas veces la absolutización (o "falsificación") 

de una verdad parcial: algo que podía ser simple mediación de Dios (como es la creación) 

acaba por suplantarla. Así por ejemplo: en toda la biblia la abundancia es presentada 

muchas veces como señal de la obra y del don de Dios. Este dato está suficientemente 

adquirido en la teología bíblica: "esta riqueza comunitaria se consideraba como una 

bendición y un don de Dios (Gen 12,16; 24,35; 26,12-14)"32. 

 

                                                 
32 M. GESTEIRA: en Corintios XIII, (1980), p 310. Subrayado del autor citado. 



 
 

Pero la riqueza, en cuanto apropiación excluyente de la abundancia, es, para Jesús, un 

ídolo: alguien a quien "se sirve" como a Dios. 

 

Por eso es imposible servir a Dios y a la riqueza. Y por eso, en la formulación de Jesús que 

acabamos de citar, el dinero está personificado con un nombre propio: no podéis servir a 

Dios y a Mammón, se dice literalmente y sin artículo (y ahora mismo hablaremos de esta 

palabra). La forma dualista de plantear parece de origen claramente esenio; pero en vez de 

hacer la contraposición entre Dios y Belial, como los esenios, Jesús la hace entre Dios y la 

riqueza. La riqueza pues -en cuanto apropiación discriminadora- es algo de lo que el 

hombre "cuelga" su corazón; y en este sentido la coloca Jesús entre ese tipo de "tesoros" en 

los que se vuelca la totalidad ("el corazón") del hombre33. 

 

Lucas formula exactamente esto mismo cuando afirma que el rico es "maldito" porque el 

dinero es necesariamente "su consolación" (Lc 6,24). Y por eso vincula la riqueza a la 

palabra más importante del Nuevo Testamento: a la palabra fe, o fidelidad: la riqueza es 

algo en lo que se cree como en Dios34. 

 

Por eso también, Jesús define la actitud del hombre frente a la riqueza con esa expresión 

tan característica de la falsa entrega humana: la "avidez" que, a pesar de todo, se dirige a 

dioses que no pueden dar la vida35. Y no cabe aquí el clásico recurso ideológico a una 

pobreza "espiritual" que sería la posesión "sin avidez"; pues para eso presenta Lucas la 

frase sobre el tesoro y el corazón como motivo del mandato de vender lo que se tiene y 

entregarlo a los pobres; y Mateo como motivo del mandato de no acumular36. La pobreza 

espiritual no consiste pues en "tener sin avidez", sino, en todo caso, en vender lo que se 

tiene y entregarlo o, al menos en no acumular. Más adelante volveremos sobre esto. 

 

                                                 
33 "No atesoréis tesoros en la tierra (=riquezas)... puesto que donde esté tu tesoro allí estará también 

tu corazón" Mt 6,19-21. 

34  Cf Lc 16,11.12: "Si no os mostrasteis fieles (que cabría parafrasear: si no os mostrasteis creyentes) 

en el dinero injusto (al que a continuación llama: lo ajeno) ¿quién os confiará los bienes 

verdaderos?" (que el verso siguiente llama: "lo vuestro").  

Extraña profundidad la de esta frase que viene a decir simplemente: la única forma de 

administrar la riqueza es repartirla; y al repartirla se hace el hombre fiel (creyente) y recibe lo 

más verdaderamente suyo. 

¿Qué diría Jesús de todos los que lanzaron al paro a millones de hermanos porque no tenían 

suficiente incentivo para invertir? 

35 Lc 12,15: "guardaos de la avidez porque, aunque alguien nade en la abundancia, sus bienes no le 

darán la vida". 

36 Lc 12,32.34: vended vuestras haciendas y dad limosna... porque donde esté vuestro tesoro allí 

estará también vuestro corazón. El texto de Mateo lo hemos citado en la nota 33. 



 
 

Y una última observación. La tradición ha señalado muchas veces que la razón de este 

carácter idolátrico de la riqueza en cuanto abundancia privatizada, es la estrecha vin-

culación existente entre riqueza y poder. La riqueza es puerta de entrada en esa dinámica 

de apropiación del tener-placer-poder, en la que el Nuevo Testamento ve la raíz de todo 

mal o de todo pecado37. Por eso los ataques de Jesús a la riqueza o a los ricos van siempre 

acompañados de alusiones y ataques, a veces muy concretos, contra los que ocupan 

posiciones de privilegio: los que aman los primeros puestos o ser saludados en las plazas y 

ser llamados "señor" o "maestro" (cf Mt 23,6-7 paralelos). 

 

1.2. El dinero injusto 
 

Según toda la tradición bíblica esta riqueza de algunos existe a costa de la pobreza de 

otros. En definitiva hay pobres porque hay ricos... Jesús no se preocupa tanto por el 

origen injusto de las riquezas como por el mismo hecho de su posesión. Su denuncia es 

más profunda y radical: mientras siga habiendo pobres y necesitados, la riqueza 

acaparada y poseída sólo para sí, es un obstáculo que impide el Reinado de Dios que 

quiere hacer justicia a todos los hombres. Por esto Jesús la condena. (Carta pastoral de 

los obispos vascos, 19). 

 

Si el anterior era un juicio específicamente religioso, a éste otro, podemos calificarle como 

un juicio simplemente humano, Jesús llama a la riqueza: "riqueza de injusticia" (Lc 16,9). 

 

El giro expresivo de esta frase, mammona tés adikías, es un genitivo hebreo que equivale al 

adjetivo: riqueza de injusticia es lo mismo que riqueza injusta38. Este calificativo lo 

presenta Lucas como premisa de la que se deduce la conclusión de nuestro apartado 

anterior: que no se puede servir a Dios y a la riqueza39. 

 

Y estas observaciones lingüísticas nos ponen ya en la pista de que el adjetivo, y no 

especificativo, Jesús no habla de aquellas riquezas particulares que sean injustas (como si 

otras no lo fuesen), sino de la riqueza que es, toda ella, injusta40. 

 

Una segunda consideración, nos la sugiere la palabra introducida mammon, que significa 

riqueza privada. Su presencia en arameo en los evangelios nos remite muy directamente a 

un contexto palestino. No traducida, queda como palabra extraña quizás por el recuerdo 

                                                 
37  Cf 1Jn 2,16 y también 1Tim 6,10: "la raíz de todos los males es el dinero", que se repite en 

Policarpo 4: Tertuliano (De patientia 7,5): Clemente Alejandrino (Pedagogo 2, cap 3)... 

38  Como se dice dos versos más abajo en Lc 16,11. 

39  Lc 16.13: ahora ya sin el calificativo de injusta. 

40 Así traduce la biblia de Jerusalén, y así lía, por ejemplo Clemente Alejandrino, quien usa este 

texto para argumentar que toda riqueza es injusta: por eso es legítimo entregar hasta el dinero 

más, "digno", (Quis dives salvetur 31). 



 
 

de Jesús. Y ya hemos dicho que al quitarle el artículo queda además personificada, como si 

fuera el nombre de uno de esos falsos dioses (Baal, Moloch...) que pueblan la tradición 

bíblica. Los lingüistas piensan que la palabra mammon proviene de la misma raíz semita 

que la palabra amén. Y otra vez esta explicación vale más que mil teologías: el amén define 

la actitud del hombre frente a Dios y de Dios ante el hombre: la fidelidad de Dios para con 

el hombre, que engendra la seguridad del hombre en Dios. El mammon es pues, un falso 

amén. Y por eso, por falso, es injusto. Estamos pues, otra vez, en el tema de la idolatría. 

 

Y el círculo se cierra por todas partes: precisamente por ser idolatría, la riqueza no hace 

crecer al hombre sino que le destruye: el ídolo es siempre creador de muerte. Sólo Dios es 

fuente de humanidad y de vida. Como afirma la parábola del rico insensato, la riqueza no 

hace al hombre "rico frente a Dios" (Lc 12,21), ni tampoco le hace crecer como hombre: por 

eso el rico es simplemente un "necio" (Lc 12,20). Importa notar que no es la amenaza o la 

posibilidad de una muerte próxima, lo que hace de este hombre un loco; pues ante esa 

amenaza quizás sería sensato decir: disfruta mientras puedas. Pero la parábola de Jesús no 

es sapiencial, sino escatológica41: es el juicio de Dios, futuro pero inminente y ya en 

acción, lo que convierte la confianza de este hombre en estupidez. 

 

1.3. Reflexión sobre este apartado 
 

Erich Fromm ha puesto de relieve el paralelismo que existe entre el concepto moderno de 

alienación y el bíblico de idolatría. Para la biblia, la idolatría no es sólo adorar "muchos 

dioses" sino sobre todo adorar "la obra de las propias manos"42. Por eso, si en el mundo en 

que vivimos un cristiano quiere tomar en serio la concepción que tenía Jesús de la riqueza, 

se verá obligado a afirmar que los verdaderos templos de ídolos donde su presencia puede 

significar apostasía o sacrilegio, no son meramente las mezquitas ni las pagodas o los 

espacios presuntamente sagrados de otras confesiones. Más bien se les debe designar con 

los nombres de Somosaguas, o de La Moraleja, o de cualquiera de aquellas calles públicas 

de Neguri en las que se lee: "calle particular. Prohibido el paso"... 

 

Y habría que añadir, por más que no guste, que no es meramente "marxista", sino que es 

radicalmente jesuánica la cita que hace Marx en el primer libro de El Capital cuando, tras 

un complicado análisis económico empalma dos frases del Apocalipsis y concluye: "ellos 

se ponen de acuerdo y le dan su poder y su fuerza a la Bestia. Y que nadie pueda comprar 

ni vender sino el que tenga el sello, el nombre de la bestia o la cifra de su nombre"43. La 

riqueza es efectivamente la Bestia del Apocalipsis. Esto es enormemente jesuánico, y no 

                                                 
41  Cf J. JEREMIAS, Las Parábolas de Jesús, Estella (Navarra) 1970, 202-203. 

42  Cf Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, México 1964, 105-106. 

43  MEW 23, 101. Las frases del Apocalipsis están en 13,17 y 17,13. 



 
 

sólo por la cita bíblica. Y el sello, y el nombre y la cifra de la Bestia pueden llamarse hoy 

con las siglas de cualquier multinacional. 

 

2. La riqueza imposibilita la salvación 
 

La riqueza endurece a los hombres y los insensibiliza a las necesidades de los demás... 

Aunque viva una vida piadosa e intachable, algo esencial le falta al rico para entrar en 

el Reino de Dios. Algo falla en nuestra vida cristiana cuando somos capaces de vivir 

disfrutando y poseyendo más de lo necesario, sin sentirnos interpelados por el mensaje 

de Jesús y las necesidades de los pobres. (Carta pastoral de los obispos vascos, 20). 

 

Sólo si las cosas son como acabamos de exponer, se comprende la increíble consecuencia 

que sacó Jesús de ahí y que, por increíble que parezca, está en los evangelios con una 

literalidad estremecedora y muy difícil de camuflar con subterfugios: la riqueza 

imposibilita la salvación. El pasaje del joven rico ha sido conservado de manera bastante 

homogénea por los tres sinópticos44. Y se ha conservado así porque responde a una 

práctica que estaba viviendo la comunidad primera: por poner un ejemplo, Hch 4,36 nos 

cuenta que Bernabé había vendido sus tierras y entregado el importe45. La seriedad de la 

enseñanza de Jesús viene subrayada por la reacción de los discípulos ante la comparación 

de la salvación del rico con la entrada del camello por el ojo de la aguja: "¿quién puede 

salvarse entonces?". Y lo más sorprendente es que Jesús no responde aquí como en otros 

momentos: los escogidos son pocos; o la puerta es estrecha. De modo más into-

lerablemente radical Jesús responde que nadie. La puerta no existe; es un simple agujero 

de aguja: para los hombres es imposible. 

 

Ante tamaña afirmación, la paciencia de los saduceos debió constatar que estaba llegando 

a su límite, como le ocurrirá probablemente también a más de un lector. Porque como nota 

el comentario bíblico San Jerónimo al explicar este pasaje: "el decir que es posible para 

Dios no significa que mediante un milagro le sea posible al rico retener sus riquezas y 

además salvarse. Significa que Dios hace posible la renuncia a la riqueza, que al hombre le 

parece imposible"46. 

 

Sin esa renuncia "es imposible que el rico se salve". Pero esto no por una especie de 

legalismo de la pobreza: nada más contrario a Jesús que cualquier forma de salvación por 

la Ley. Es imposible por la dinámica fatal a que somete el ídolo; la riqueza impide crecer, 

ahoga toda semilla del Reino (Mt 13,22). Y Lucas confirma esta interpretación mateana: el 

rico no escuchará ni a un muerto que resucite para avisarle (Lc 16,30. 31). Así lo acaba de 

                                                 
44  Mt 19,16-26, paralelos. 

45  Así argumenta G. THEISSEN, Op cit 17. 

46  Vol III, p 251 



 
 

constatar un agudo humorista catalán: hasta ahora la sentencia evangélica de que es más 

difícil la salvación de un rico que el paso de un camello por el ojo de una aguja, ha 

preocupado mucho más a los camellos que a los ricos... 

 

Y ¿por qué? La razón de esta imposibilidad de que el rico se salve es bien sencilla: la 

riqueza "salva". Y entonces la salvación ya no es el Reinado de Dios. Esta experiencia es 

enormemente real en cualquier situación de desigualdad social: allí se palpa cómo ser 

pobre es no tener apoyo (ya dijimos que los apoyos del hombre están en esa traída del 

tener-placer-poder). De donde se deduce que la pobreza de espíritu sólo podrá entenderse 

como "desprendimiento del corazón", en situaciones de igualdad social. Mientras que en 

situaciones de desigualdad, es tan imposible que un rico sea pobre de espíritu como el que 

pase un camello por el ojo de una aguja. 

 

¿A qué llama entonces Mateo pobreza de espíritu? ¿Cómo hay que definir la pobreza de 

espíritu en una situación de desigualdades sociales? Vuelve a surgir aquí una cuestión 

cuya respuesta está remitida para más adelante. 

 

Y todas estas reflexiones nos abocan otra vez a una conclusión o aplicación a nuestros 

tiempos que no quiere ser demagógica, sino obedecer a la fidelidad evangélica. Si miramos 

a la Iglesia de hoy, da la impresión de que lo fácil es que los ricos se salven: ellos tienen 

entrada en la Iglesia, y a veces lugares reservados; y apelan a ella (o al menos a sus je-

rarcas) como a su justificación trascendente. La doble medida que suelen encontrar en la 

jerarquía eclesiástica (sobre todo en la romana) las causas que se apoyan en la fuerza de los 

ricos, y aquellas que obedecen al clamor de los pobres, es quizás el más grave escándalo de 

la Iglesia de hoy. En el nombre de Dios, por consiguiente, no hagamos entre todos una 

Iglesia de la que se pueda decir: "qué difícil es a los pobres entrar en la Iglesia de hoy. Más 

fácil es que pase un camello por el ojo de la aguja, que el que los pobres se encuentren en 

casa en la Iglesia de hoy"... 

 

 

VI. Contra la utilización ideológica de la Religión 
 

Esta ceguera cruel es el riesgo que amenaza siempre al que vive disfrutando del 

bienestar, sin preocupaciones ni aprietos económicos. (Carta pastoral de los obispos 

vascos, 20). 

 

Todas las situaciones de desigualdad y de privilegio necesitan una justificación ideológica. 

Los hombres no somos aún tan malos ni tan sádicos: no nos atreveríamos a defender esas 

situaciones si las llamáramos por su nombre. Y esa justificación ideológica es tanto más 

fácil, cuanto que hay ocasiones en que es válida; hay cosas que en un momento dado no 

son históricamente posibles o serían contraproducentes. Y las imposibilidades reales 



 
 

suministran pseudoargumentos fabulosos para que desoigamos los imperativos de lo ya 

posible. 

 

Esta falsa justificación ideológica echa mano siempre de los valores más sagrados de cada 

sistema y de cada contexto social, para camuflar las diversas formas de opresión del 

hombre por el hombre. Y en una sociedad confesional y teocrática, el recurso a Dios para 

justificar la opresión injusta es una tentación casi invencible: el nombre de Dios que en la 

biblia es el "creador del pueblo", se convierte así efectivamente en el "opio del pueblo". 

Esto ocurría en la sociedad palestina que hemos descrito en nuestra primera parte, si bien 

al lado de otros usos y leyes con claro sentido de justicia que también hemos reconocido. 

 

Y esta utilización de Dios contra la justicia es de las cosas que menos puede tolerar Jesús, 

quizás porque Él vivía exclusivamente de la experiencia de un Dios-Padre que es el único 

que hace justo al hombre, como luego dirá San Pablo. La crítica de Marx contra la religión 

como superestructura ideológica justificadora de la injusticia social (aunque no otros 

aspectos de esa crítica) había sido adelantada por Jesús ya 19 siglos antes. Y las palabras 

del Señor son aquí no sólo más duras que las de Marx, sino más duras que las que El 

mismo había dirigido a los ricos y que hemos visto en el capítulo anterior. La palabra de 

Jesús cobrará aquí tonos literalmente inusitados, por cuanto la hipocresía y el atentado al 

nombre del Padre le hieren en lo más íntimo. 

 

1. La religión encubridora de injusticia 
 

Que la religión pueda ser opio en el sentido dicho, es cosa que no debería extrañar a nadie: 

no es más que el reverso humano y el riesgo del hecho de que puede ser fuerza y consuelo. 

Si no fuera esto, tampoco podría ser aquello. Y la tradición bíblica ya había previsto esa 

posibilidad degeneradora cuando hablaba de (¡y prohibía!) "tomar el nombre de Dios en 

vano". 

 

En los evangelios hay por lo menos un par de expresiones que denuncian este uso 

encubridor y tergiversador de la religión. Una sería la frase de Mateo: "anular la palabra 

de Dios por medio de enseñanzas propias" (Mt 15,6). Y otra la cita de Is 29,13: "tributar a 

Dios un homenaje vacío en el que se ampara la enseñanza de prácticas humanas" (Mc 

7,6.7). Ambas fórmulas han sido acuñadas a propósito de una práctica muy concreta, 

realizada y propugnada por los escribas y fariseos; la del "Corbán" u ofrenda. Jesús recurre 

a esta práctica para criticar el escándalo de los escribas y fariseos porque sus discípulos 

comían sin purificarse las manos. A nosotros ahora ya no nos interesa la cuestión ritual, 

pero sí la manera de argumentar de Jesús. 

 

Lucas no ha conservado el término "Corbán", quizás porque al ser palabra hebrea ya no le 

interesa. Pero en cambio ha endurecido la composición de lugar, puesto que según Lucas 

Jesús habría preferido esta denuncia de la falsa religión, no ante una pregunta genérica de 



 
 

escribas y fariseos (versión de Marcos y Mateo), sino sentado a la mesa durante la comida 

con un fariseo que le habría invitado (Lc 11,37ss). Si no existiera la sospecha vehemente de 

que se trata de un procedimiento redaccional típico de Lucas47, valdría la pena pregun-

tarse lo que debió pensar aquel fariseo anfitrión acerca de la educación y el sentido de la 

oportunidad de Jesús; quizás ese pensamiento le dispensaría de examinar las verdaderas 

razones por las que él le había invitado. 

 

Pero dejemos las cábalas y veamos más concretamente en qué consiste la ideología 

desenmascarada del "Corbán". Se trata de una palabra frecuente en el Antiguo Testamento 

(39 veces en el Levítico, 38 en los Números, 2 en Ezequiel...), así como en el judaísmo 

rabínico. Su significado había ido evolucionando de la forma siguiente: 

 

En su origen, "Corbán" designa la víctima que se ofrece a la divinidad o al santuario; y por 

primitivo que sea este uso, implica una actitud de generosidad: el hombre se priva de 

alguno de sus bienes para ofrecerlo a Dios. De ahí pasa a significar cualquier tipo de don. 

Luego designa las propiedades del Templo48. Y finalmente, de manera más genérica, un 

voto o promesa quizá todavía no cumplida, pero que deja como intocable y como 

propiedad del Templo al objeto a que se refiere la promesa49. 

 

Así se adivina ya la teología contra la que en nombre de su Dios clama Jesús: bastaba un 

voto para que quedara sin efecto uno de los más elementales deberes de justicia, como es 

el dar a los padres -o a la esposa- lo que necesitan. El abuso que denuncia Jesús no tenía 

por qué deberse a una mala intención del votante. Los escribas sostenían que el voto 

seguía vinculando aunque hubiese sido hecho en un momento de rabia o encono: su 

estrecho legalismo no entendía que Dios no había dado la Ley por su bien propio, sino por 

el bien de los hombres. Jesús grita por tanto contra la posibilidad de que el dar algo a Dios, 

sea utilizado para eludir los más elementales deberes con los hombres50. Y la Iglesia 

primera había entendido esto muy bien cuando calificaba como ofrenda a Dios no lo que 

se daba al culto o a la Iglesia, sino lo que se daba a los pobres: la limosna. Cipriano llama a 

la limosna precisamente corbán51. Con esto ya se ve que se ha invertido en un cien por 

ciento el significado de la palabra, siguiendo la inspiración de Jesús. 

 

                                                 
47  Ver, por ejemplo Lc 7,36ss; 14,1ss. 

48  Así se le usa en Mt 27,6. 

49  Ver: J.D.M. DERRET, Jesu's Audience, Londres 1973, p 69. 

50  Tema que reaparece en Lc 10,30-37; Mt 25,40. 

51 De opere et eleemosynis, 15. Cipriano no habla por hablar puesto que según informa su biógrafo 

Poncio, siendo ya catecúmeno "vendió sus bienes y destinó casi todo el importe a garantizar el 

sustento de muchos. ¡Aquellos eran catecumenados! 

 



 
 

En esta misma línea y según Marcos, Jesús da un trallazo público a los respetados escribas 

porque "devoran las casas de la viudas mientras fingen entregarse a largos rezos" (Mc 

12,40). Probablemente y por lo que hemos visto en la primera parte, no se trataría de un 

gran expolio pues dichas viudas no debían ser muy ricas. Se trataba más bien de una cierta 

picaresca irresponsable, o abuso repetido de hospitalidad. Pero lo que molesta a Jesús es la 

justificación religiosa del hecho: la apelación al rezo y la implicación de Dios en una 

práctica que es injusta con los hombres. 

 

2. Las prácticas morales minuciosas o supererogatorias, como 

dispensadoras de la praxis de la justicia 
 

Cuando ya no basta el nombre de Dios, el hombre religioso tiene aún un recurso para 

dispensarse de practicar la justicia: pequeñas prácticas que en buena parte son superero-

gatorias, pero cuyo mismo perfeccionismo y su minimalidad, las convierten fácilmente en 

un tranquilizador de la conciencia; ofrecer a Dios cosas que ni siquiera están claramente 

mandadas por la Ley (que esto ocurría en la forma como interpelaban los fariseos las 

purificaciones antes de comer, y los escribas el voto del "Corbán") para dispensarse de lo 

que son los grandes objetivos de la Ley: la Misericordia y la Justicia que son traducciones 

del ser de Dios. 

 

Según Mateo (23,23) y Lucas (11,42), Jesús formula así esta acusación: "Pagar diezmos, 

dejando el justo juicio y la misericordia". Y además es extremadamente matizado en su 

veredicto: bien está que alguien llegue hasta esos detalles, con tal que no sea a costa de 

olvidar lo fundamental. Pagar diezmos nunca puede ser una excusa para no dar a los 

pobres lo que se les debe (Lc 11,41.42), como ocurre con tantos salarios bajos, compensados 

con la donación de alguna iglesia, alguna capilla o alguna joya para la Virgen que nunca 

llevó joyas. Esto es "limpiar lo exterior de la copa y del plato, dejando el interior lleno de 

rapiña y perversidad" protestará el Jesús de Lucas (11,39-40). En este sentido, Jesús se 

permite despreciar la limosna dada al Templo por los ricos, incluso aunque sea grande: 

tanto Marcos como Lucas hacen notar en el episodio de las monedas de la viuda, que los 

que habían echado dinero antes que ella "eran ricos" (Mc 12,41; Lc 21,1). Yo no sé si nuestra 

iglesia, deslumbrada o amordazada tantas veces por los oropeles que recibe de los ricos, 

tiene el valor de Jesús para decirles lo poco que vale aquello. 

 

Y quizás tendríamos que añadir que la falta de justicia invalida no sólo las prácticas 

piadosas sino hasta la guarda de la totalidad de la Ley. Así parece deducirse de la escena 

del joven rico, sobre todo en la versión que nos ha dejado de ella el evangelio apócrifo de 

los nazareos y que vale la pena comentar algo más despacio. 

 

He aquí en primer lugar el texto de este evangelio: 

 



 
 

"Le dijo el segundo de los hombres ricos: "Maestro ¿qué he de hacer para vivir? Él le 

dijo: "Haz lo que está mandado en la Ley y los Profetas". El otro respondió: "Ya lo he 

hecho". Él le dijo: "Entonces ve, vende lo que posees y repártelo a los pobres, y 

sígueme". 

 

Entonces el rico comenzó a rascarse la cabeza, pues no le gustó nada en absoluto. Y el 

Señor le dijo: "¿Cómo puedes decir: he cumplido lo que está en la Ley y los Profetas? Pues 

en la Ley está escrito: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y mira: muchos de tus 

hermanos, hijos de Abrahán, van cubiertos con harapos inmundos y mueren de hambre, 

mientras tu casa está cubierta de bienes, y no sale nada de ella para ellos". 

 

Y volviéndose a su discípulo Simón que estaba sentado junto a él, le dijo: "Simón Bariona: 

es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de 

los cielos". 

 

Añadamos que las frases subrayadas las conoce también Orígenes, quien las cita en su 

comentario a San Mateo. J. Jeremías deja abierta la posibilidad de que se trate de auténticas 

palabras de Jesús, apoyándose en que el uso de la palabra hermano no es el de la Iglesia 

primitiva (que lo fue limitado al "hermano cristiano"), sino el veterotestamentario de 

"compatriota del pueblo de Dios"; y que en el evangelio de los nazareos es obra 

independiente del de Mateo, y en ningún modo una reelaboración de éste52. Yo no creo 

que sea posible ni que valga la pena intentar resolver estas cuestiones de autenticidad. En 

cualquier caso el texto es reflejo de la práctica concreta de algunas comunidades primeras; 

y, es además enormemente jesuánico, por estas tres razones: la centralidad del amor al 

prójimo como resumen de la Ley, la insistencia en la importancia de la limosna, y el título 

de "hijo de Abrahán" como fundamento de esa dignidad trascendente del hombre que no 

tolera el que se le reduzca a situaciones infrahumanas53. 

 

Caso de ser efectivamente palabra de Jesús, aclararía mucho el mandato que se da al rico 

de vender lo que tiene y entregarlo a los pobres. Pero si no es auténtico, no cabe duda de 

que es al menos, una exégesis válida del pasaje evangélico. 

 

Y vale la pena terminar citando la conclusión del comentario de J. Jeremías, porque nos 

introducirá a nosotros en la conclusión del presente capítulo: 

 
"El hombre que en esta variante de la historia del joven rico, está ante Jesús es un 

fariseo, el hombre piadoso que tiene buena opinión de sí mismo. Está convencido de 

                                                 
52  Cf Palabras desconocidas de Jesús, Salamanca 1976, p 53. 

53  Ver la misma argumentación en Lc 13,10-16 donde, para Jesús, el ser hijo de Abrahán es más 

sagrado que el sábado. Y en cuanto a la centralidad del amor al prójimo como resumen de la Ley 

cf J.I. GONZALEZ FAUS, La Humanidad Nueva, Ensayo de Cristología, pp 69-70. 



 
 

que ha cumplido toda la Ley; no tiene nada que reprocharse; ha hecho todo lo que se 

puede exigir a un hombre respetable. Jesús le pone a prueba: el salvador de los pobres 

le coloca ante la necesidad de los pobres, y a la vista del más sencillo de los deberes 

fraternos, el hombre se echa atrás completamente. Entonces Jesús se torna durísimo, 

con una dureza que no tienen sus palabras cuando se trata de pecadores públicos, sino 

con una dureza que emplea con los hombres que se tienen por piadosos, justos y 

respetables, por cumplidores de la voluntad divina. Se queja con amargo reproche: 

¿cómo puedes decir: he cumplido la voluntad de Dios, he cumplido con mi deber, soy 

un hombre respetable?..."54. 

 

Este impresionante comentario nos lleva a nosotros -igual que hemos venido haciendo- a 

concluir este capítulo con una aplicación de lo visto a nuestro cristianismo de hoy. 

 

3. Conclusión 
 

Si nos fijamos un poco y a la luz de lo expuesto en la primera parte, podríamos decir que 

los ataques de Jesús expuestos en el capítulo V se dirigen más bien contra los saduceos; 

mientras que las críticas comentadas en este capítulo afectan preferentemente a fariseos y 

escribas, quienes no siendo por lo general tan ricos y siendo más piadosos que los 

saduceos, suministraban sin embargo justificaciones a los ricos. ¿No pasa esto mismo hoy 

en la Iglesia? No es tanto una vida de riqueza opresora y de despilfarro, cuanto los apoyos 

prestados a quienes practican eso, lo que hoy reprocharía Jesús. Por eso se hace necesario 

que nosotros intentemos aterrizar, antes de concluir este capítulo: como Iglesia, debemos 

preguntarnos muy seriamente cuántos "corbanes" hay entre nosotros, por los que 

podemos falsear la palabra de Dios acogiéndonos a nuestras propias teologías. 

 

Es curioso, por ejemplo, que la teología haya tendido a plantear el problema de la 

alternativa entre culto y justicia, a partir del pasaje de la unción de Betania, cuando tiene 

en los evangelios esta protesta de Jesús contra el Corbán, que aporta luz más decisiva 

sobre el tema. El pasaje de la unción en Betania no plantea el dilema entre culto y justicia. 

María no pretende que su pequeña locura sea un acto de culto: en todo caso será una 

lectura posterior que hace algún evangelista para justificarla. El dilema se da aquí entre 

dos valores humanos como son el cariño ansioso de tirar la casa por la ventana, de hacer 

con el amigo lo que uno no haría ni consigo mismo ni con nadie, de valorar la intensidad y 

la gratuidad de un momento de compañía... entre todo eso (a lo que puede ser más dada la 

psicología de la mujer) y lo que podría ser un uso más racional de aquel dinero. El pasaje 

tiene un valor literalmente excepcional, pero no necesariamente doctrinal: ¡Ay de aquél 

que nunca haya cometido una locura de este tipo con algún ser querido! ¡Pero ay de aquél 

que hiciera de esto su norma habitual de conducta! Por eso Jesús acepta "la locura" o la 

diferente manera de ver de aquella mujer, porque sabe que brota del cariño, contra una 

                                                 
54  Palabras desconocidas de Jesús, p 56. 



 
 

racionalidad que no ha brotado del cariño ni del amor a la justicia aunque parezca 

ampararse en ellos. La vida de cada día está llena de ejemplos parecidos. Pero el problema 

que puede haber aquí no es el de la colisión entre culto y justicia, ni entre dar a Dios o dar 

a los hombres. 

 

Y en cambio yo me temo que en la Iglesia de hoy existen infinidad de prácticas en las que 

se usa a Dios o los valores llamados religiosos o morales, como enmascaramiento teológico 

del imperativo evangélico de la justicia y del amor a los pobres. Muy rápidamente voy a 

poner algunos ejemplos de corte más bien cómico: 

 
En una de las Iglesias más ricas de Zaragoza, puede leerse esculpida la frase de Mt 

5,24: deja tu ofrenda en el altar", como invitación a los fieles para que dejen allí dinero. 

 

La frasecita es una mutilación estrambótica del texto de Mateo que le hace decir 

exactamente lo contrario. Pues el evangelista dice que "si al ir a presentar tu ofrenda 

recuerdas que debes algo a tu hermano, deja tu ofrenda en el altar (es decir, no la 

presentes) y ve a reconciliarte con tu hermano". Aquí se ha hecho decir a Jesús que des tu 

dinero al altar, al margen de si debes o no algo a tu hermano. Esto puede ser 

exegéticamente muy ridículo, pero moralmente clama un poco al cielo y en nombre de 

Jesús hay que protestar por ello. 

 

En un folleto intitulado Como confesarse bien, de la colección Mundo Cristiano, al proponer 

un examen de conciencia, y hablando del cuarto mandamiento, se lee en p. 41 la siguientes 

pregunta: "¿He procurado... ganar lo suficiente para poder tener o educar más hijos?" 

Cuando la gran obligación de nuestro mundo es ganar sólo lo justo para que puedan ganar 

todos, aquí se convierte algo tan serio como la paternidad responsable en una excusa para 

poder ganar más. Tal forma de individualismo no es evangélica aunque se proponga como 

materia de confesión. Sobre todo cuando luego en el séptimo y décimo mandamientos el 

penitente busca en vano una pregunta que le interrogue sobre si ha ganado más de lo justo 

en un mundo tan desgarrado por el hambre, la pobreza o el paro. 

 

Más divertido todavía: tengo una agenda católica editada en Caracas por el Secretariado 

de Cristiandad para el año 1979. La agenda contiene una Máxima de vida eterna para cada 

día del año. Y allí encontramos estas perlas: 

 

 "22, lunes. S. Vicente mártir. Un señor tenía una viña (Mt 20,1-7). Jesús admite la 

propiedad privada. 

 23, martes. Sta. Emerenciana. Un señor contrataba obreros (Mt 20,1-7). Jesús admite el 

uso de empleados. 

 24, miércoles. S Francisco de Sales. Un señor debía dinero (Mt 18,23-35). Jesús admite el 

préstamo y el cobro de intereses". 

 



 
 

Realmente "qué bien profetizó Isaías"... aunque haya servido de tan poco. Porque no 

importa que el evangelio diga -esta vez expresamente-: prestad a los que no pueden devol-

ver. Esta máxima nunca pasará a una agenda tan piadosa. 

 

Y todavía un último ejemplo que esta vez tiene que ser dolorosamente serio. Es de todos 

conocido el escándalo orquestado que se ha armado recientemente a propósito de la serie 

radiofónica Un tal Jesús. Quede claro que ahora no juzgamos la obra que puede ser 

discutible, mejorable, y hasta desacertada en algún punto. Pero un elemental sentido de 

justicia obliga a decir que las reacciones de algunos obispos contra ella han sido menos 

evangélicas que la obra criticada. Sobre ésta se ha llegado a escribir que era "blasfema", 

"tan perniciosa como la literatura anticristiana de los tiempos de Hitler y Stalin" muestra 

"de un cáncer que pretende destruir la fe"...55. ¡No sabéis de qué espíritu sois! les diría 

Jesús a estos críticos. Porque una reacción tan desaforada no hace sino traicionar una 

desesperación inconsciente, que no lucha en realidad porque los cristianos crean más en la 

divinidad de Jesús sino porque dejen de comprometerse por la justicia y a favor de los 

pobres. Si estos censores siguen así, acabarán persiguiendo a Jesús de Nazaret y a los 

evangelistas, por "blasfemos", por "no respetar a la Divinidad mezclándola con pecadores 

y prostitutas", por "amotinar al pueblo" reduciendo la justicia de Dios a la justicia social, y 

por irreverencia para con lo más sagrado "quebrantando el sábado" en sus curaciones. ¡Y 

no deja de ser casualidad que de eso mismo le acusaran los sumos sacerdotes y los 

ancianos de Israel! ¿No les hará pensar este detalle a esos jerarcas? Porque yo no sé que 

ninguno de ellos haya protestado con esa misma vehemencia cuando se le da al pueblo un 

Jesús afeminado, que en lugar de tener el corazón de Dios tiene un corazón sordo, "hecho 

por manos humanas" como los ídolos de los paganos; y que en lugar de ser "hijo del Dios 

Vivo", parece más bien hijo de la idea de Dios que quisieran tener los poderosos de este 

mundo. 

 

El problema es pues muy serio, aunque he preferido buscar ejemplos de carácter más bien 

cómico (salvo el último de ellos). Pero basta con leer el libro del P. De Lubac sobre 

Proudhon56 para encontrarse con una serie de textos impresionantes y estremecedores, 

sobre los que pensaban muchos cristianos del s XIX acerca de la religión como defensora 

de los ricos y mantenedora de la pobreza. A la luz de aquellos textos que no son los únicos 

(yo tengo recogido alguno más), debemos reconocer los cristianos que la crítica de Marx a 

la religión como justificadora ideológica de la injusticia social, no es una falsificación 

malintencionada: es una mera descripción de lo que muchos cristianos decían de sí 

mismos y del cristianismo. Y ante eso no queda sino repetir la protesta de Jesús: 

"hipócritas, vosotros desvirtuáis la Palabra de Dios para mantener vuestros estados de 

cosas"; y cobrar conciencia de que nosotros no estamos ya libres de esa crítica. Es verdad 

                                                 
55  Pueden verse los testimonios en Vida Nueva, núm 1299, 24.X.1981 pp 20-21. 

56 Proudhon y el Cristianismo, ZYX, Madrid 1965, cap 4º. Caridad y Justicia. 



 
 

que los hombres recurrimos a otros mil engaños ideológicos para justificar la agresividad o 

el libertinaje sexual. Pero nosotros sólo podemos desenmascarar esas ideologías si a la vez 

nos dejamos desenmascarar por Jesús. Dios será siempre utilizado para sostener la 

injusticia, que de otra manera no se sostendría por sí sola. Y qué bueno sería si el Santo 

Oficio, además de invitar de vez en cuando a Schilebeeckx o a Küng, para dialogar sobre 

algunos puntos no claros, llamase también a Roma alguna vez a Pinochet, o al general 

Romeo Lucas, que se dicen cristianos, para dialogar sobre algunos puntos de su 

cristianismo que son muchísimo más oscuros que los de Küng o Schilebeeckx... 

 

 

VII. El Estilo del Combate de Jesús 
 

Jesús es duro con los ricos; pero su mensaje no deja de ser un mensaje de esperanza 

también para ellos. Por eso se acerca también a los ricos, entra en sus casas... Al rico se 

le ofrece un camino de salvación: compartir lo que posee con los pobres. Para Jesús, 

"dar limosna" no es gesto de caridad por el que nos desprendemos de una pequeña 

parte de lo superfluo para seguir siendo ricos. Dar limosna es el proyecto de vida de 

quien ha escuchado la invitación del Reino de Dios. Implica dejar de ser "rico"; es decir, 

compartir lo que poseemos sin necesidad, con aquellos hermanos que lo necesitan. 

(Carta pastoral de los obispos vascos, 20). 

 

Aunque este escrito ya va siendo largo, es preciso añadir un nuevo capítulo porque 

todavía hay un bloque del material evangélico que nos dice algo importante, no ya sobre 

las enseñanzas concretas de Jesús, sino sobre su modo de actuar en este punto. Creo que lo 

podremos tratar explicando estas tres cosas: a) Jesús fue pobre; la riqueza no iba con su es-

tilo de vida; b) Jesús, sin embargo, fue libre; no era una especie de fariseo de la pobreza ni 

tampoco un resentido agresivo. Y c) por eso hay también en su corazón sitio y espacio y 

palabras de afecto y gestos de acogida y llamada a los ricos. 

 

1. La riqueza no va con el estilo de Jesús 
 

Sobre el primer punto ya hemos hecho alusiones suficientes en el capítulo III de la primera 

parte. Remito de nuevo al texto de J. Jeremías citado allí y en el que se señalaba que los 

padres de Jesús ofrecieron el sacrificio de purificación destinado a los pobres: que es 

auténtico el logión que habla de la desinstalación de Jesús ("no tiene donde reclinar la ca-

beza"), y que da la impresión de que Jesús "personalmente no llevaba consigo ningún 

dinero"57. Añadamos alguna observación más. 

 

Jesús era hijo de albañil (Mt 13,55) y albañil él mismo (Mc 6,3); dato muy coherente puesto 

que los hijos solían aprender el oficio de los padres. La traducción de tektón por albañil en 

                                                 
57  Ver el texto citado en la nota 14. 



 
 

vez de carpintero, resulta más exacta, como lo muestra el castellano arquitecto, que 

vendría a ser un super-albañil o jefe de albañiles. En cambio el carpintero como profesión 

independiente no era conocida en Palestina58: lo que ocurre es que en una civilización 

agraria primitiva, la profesión de albañil no es tan especializada como en la moderna 

cultura industrial, y abarca otras mil facetas que hoy constituirían profesiones diferentes. 

Por eso no contradice a lo que llevamos dicho el que un autor muy cercano al siglo I nos 

testifique que Jesús había fabricado yugos y arados59. Además, en las palabras de Jesús 

hay bastantes alusiones a la construcción; y en algunos momentos los que le acompañan 

piensan que se interesará por los aspectos arquitectónicos del Templo (cf Mc 13,1). Todo 

parece indicar, por tanto, que Jesús era "del ramo de la construcción". 

 

No perteneció pues ni al grupo de los esclavos ni al de los mendigos, aunque en un 

poblado pequeño de Galilea como era Nazaret, la profesión de albañil debía tener una do-

sis de precariedad y eventualidad diversa de las mayores posibilidades que tenía en 

Jerusalén y que ya comentamos. Jesús abandonó además su profesión para pasar a vivir 

como un escriba, sin ingresos establecidos ni fijos. Como escriba podía haber seguido con 

su oficio civil; pero su continua movilidad hacía esto imposible, y a ello parece aludir la 

frase de que el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza (Lc 9,58). Es pues muy 

pertinente el siguiente comentario de un autor judío: 

 
"Hay un aspecto en que (Jesús) difiere más que en cualquier otro, de sus 

contemporáneos e incluso predecesores proféticos. Los profetas hablaban en favor de 

los pobres honrados, y defendían a las viudas, a los huérfanos, a los oprimidos y 

explotados por los malvados, por los ricos, y por los poderosos. Jesús fue más allá. 

Además de bendecir a éstos, se situó entre los parias de su mundo, entre aquéllos a los 

que los respetables despreciaban. Los pecadores, eran sus compañeros de mesa; y los 

despreciados recaudadores de impuestos y las prostitutas sus amigos..."60. 

 

Todavía más: en Galilea Jesús se dirige privilegiadamente al mundo rural. Ya dijimos que 

las grandes ciudades de Galilea figuran poco en los evangelios; y esto es llamativo: Séforis, 

la capital, no aparece nunca; Tiberíades, casi nunca; Betsaida y Corozaín no eran de gran 

importancia. Y por eso Jesús las amenaza mostrando que el privilegio de los pobres (como 

la elección de Israel), no es algo mecánico o que dispense de la responsabilidad; y que 

también ellas pueden rechazarle: "si en (las grandes urbes no judías) Tiro y Sidón se 

hubiesen hecho los milagros que en vosotras"... (Mt 11,20.21). 

 

Finalmente, y con la fina ironía de que a ratos también hace gala, Jesús comenta su 

situación y la de los que le siguen, en un texto que también nos lo ha conservado la fuente 
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59  JUSTINO, Diálogo con Trifón, 88.8. 

60  G. VERMES, Jesús el judío, p 236. 



 
 

Q (Cf Lc 7,24.25): "Aquí no habéis venido a ver gente bien vestida. Pues los que visten así y 

se tratan bien, no están aquí sino en los palacios reales" (mansiones de Herodes o de 

funcionarios del imperio que Jesús también podía encontrar en su Galilea natal). Cuando 

uno piensa en la cantidad de veces que los cristianos hemos ido a las iglesias a ver "gente 

bien vestida", cuando uno sabe que el pasado jueves santo de 1981 un sacerdote con 

gemelos de plata prohibió a la Montse la entrada en un santuario mariano porque calzaba 

alpargatas en vez de zapatos de tacón alto... no puede uno menos de recordar la discreta 

ironía de las palabras de Jesús: "¿qué es lo que habéis venido a ver aquí?" 

 

2. Jesús no es un fariseo de la pobreza 
 

Este estilo de vida pobre (de Jesús) no está motivado por un sentido ascético o por el 

desprecio de las cosas materiales. Es la actuación consecuente de quien sabe que no se 

puede anunciar el evangelio a los pobres desde la riqueza, el poder o la seguridad. 

(Carta pastoral de los obispos vascos, 23). 

 

Sin embargo y a pesar de todo lo dicho en el apartado anterior, el Jesús de los evangelios 

nunca da la sensación de un puritano resentido. Su estilo de vida pobre no brota como 

consecuencia de un imperativo moral exterior, sino como fruto de una absoluta libertad 

interior. Y por eso nunca aparece como un obseso o unidimensional de la pobreza. Según 

Lucas le vemos comiendo con frecuencia en casa de los fariseos, aunque ya sabemos que 

rara vez terminaron bien estas invitaciones; pero Jesús vuelve a aceptar confiado la invita-

ción siguiente. Algunos de los que acuden a pedir su ayuda (como Jairo o el centurión 

romano) debieron ser de posición acomodada; pero en aquel momento estaban en 

situación de angustia, y esto es suficiente para Jesús (cf Lc 7,2 y 8,40). Ya hemos 

comentado cómo y por qué aceptó Jesús la unción en Betania sin hacer más problema de 

ella, igual que en otro momento se siente dispensado del ayuno por motivos de alegría 

religiosa (cf Mc 2,18-20). Si le conviene por razones pedagógicas, utiliza como material de 

parábola las relaciones sociales de su mundo ambiente aun cuando no sean un modelo de 

justicia (cf Mt 24,43ss). Y el mismo revoca en un momento dado los consejos que había 

dado de no llevar alforja (cf Lc 22,35.36). Ninguna de estas cosas son incon-secuencias; al 

revés: al momento siguiente se le vuelve a ver sin tener dónde reclinar la cabeza. Pero es 

que una de las cosas más asombrosas de Jesús (y más difíciles de entender para nosotros) 

es su maravillosa capacidad para determinar el valor y el imperativo de cada momento, 

inmediatamente desde Dios y desde la particularidad de aquel momento, y no mediante la 

mediación de alguna ley universal. 

 

Aquí puede haber otra diferencia de Jesús con respecto al profetismo que prolonga la que 

citábamos de G. Vermes en el apartado anterior. El profeta se sitúa en la postura de dureza 

ante los ricos. Jesús, aunque no desconoce estos acentos (como hemos visto de sobra en los 

dos capítulos anteriores), se sitúa más bien en el tono de cercanía a los pobres. Lo que le 



 
 

permite una mayor libertad de acogida a los ricos es que él está ya situado de manera 

inequívoca, y su situación es por sí misma conflictiva. 

 

Y este detalle nos permite -al igual que hicimos en otros momentos- una aplicación a un 

tema concreto de nuestro mundo: la lucha de clases. Sin duda hay en este tema una serie 

de juicios meramente históricos y técnicos (Marx mismo dice que él no inventó la lucha de 

clases. Y al margen de todo juicio moral parece innegable que en la historia hubo siempre 

luchas de clases, y que la única posible eliminación de esta lucha ha de pasar por una 

eliminación de la estructura clasista de la convivencia humana). Pero el cristiano que 

reflexiona sobre este problema no pide sólo un juicio histórico-técnico: tras constatar el 

dato tiene derecho a preguntarse cómo ha de asumirlo desde la fe. Y mientras la Iglesia 

oficial trata de enmascararlo con palabras apelando a una universalidad verbal (todos son 

iguales para la Iglesia, etc.), que nunca parece implicar una universalidad objetiva (que 

todos sean tratados igual de hecho), mientras esto ocurre por un lado, se habla por el otro 

únicamente de una opción clasista que relega la superación de las clases sólo para el final, 

sin pensar que la clásica obligación cristiana es anticipar el final en todos los campos: el ya 

del Reino, hoy y ahora. Sin querer aquí hay cristianos que tienen peligro de estar más en el 

antiguo testamento marxista que en el nuevo de la futuridad. 

 

Y la razón de esto es clara: la actitud evangélica sólo es posible desde una situación 

evangélica. Es decir: si la Iglesia estuviese como Jesús en una cercanía escandalosa con los 

pobres, si ellos fuesen su mundo y ella fuese de veras la Iglesia de los pobres, entonces sus 

gestos de acogida al rico lejos de ser escandalosos como lo son hoy tantas veces, podrían 

ser signos de la universalidad del designio de Dios, de lo insólito del amor a los enemigos 

y del futuro verdadero por el que tantos hombres luchan. En cambio la actitud que hemos 

llamado de lectura veterotestamentaria de la lucha de clases, parece ser más bien el reflejo 

de un sentimiento de culpabilidad que sólo haciendo el contrapeso puede liberarse del 

lastre de culpa que arrastra. 

 

Y todo esto nos lleva al tercero de los aspectos anunciados. 

 

3. Llamada a los ricos 
 

Con los ricos cumplió Jesús el amor a los enemigos que Él había predicado. Y de paso nos 

enseñó a nosotros cómo practicarlo. Su conducta con ellos podría ser la paráfrasis de una 

famosa frase de la piedad antigua: odiar la riqueza (en cuanto apropiación discriminadora) 

amando al rico. Con ellos Jesús no claudicó ni un ápice de sus principios, pero tampoco 

cedió ni una tilde de su humanidad. Se enfrentó con ellos cuando criticaron su opción por 

los pobres: pero el rico era para Él, además de rico, persona humana. Y si por lo primero 

les dijo todas las cosas duras que hemos expuesto hasta ahora, por lo segundo les abrió sus 

brazos, apostó por su conversión, confió en ellos y les dio la buena noticia de que también 

ellos podrían amar a los pobres, optar por los pobres y desprenderse en favor de los 



 
 

pobres. Y esto no por táctica, sino porque Jesús sabe muy bien que la persona no es 

totalmente reducible a la clase. Por eso hemos dicho que Jesús, a la vez que afirmaba que 

los pobres son bienaventurados o que la salvación viene de los judíos (Jn 4,22), no teme 

enseñar que el ser hijo de Abraham no es ninguna patente de corso para entrar en el Reino 

(cf Mt 8,11-22); y así tampoco lo es el mero hecho de ser pobre cuando se tiene un corazón 

de rico. 

 

Por eso también ningún rico que quiso hablar con Él se vio rechazado por su condición, 

aunque luego cada uno reaccionó de forma diversa: Zaqueo, José de Arimatea61, Nico-

demo o el joven rico, de quien ya ni el nombre se nos ha conservado. Y sin embargo este 

último pasaje es el más expresivo de la actitud de Jesús: Marcos nos dice sin rebozo que 

Jesús "le amó", y precisamente por eso no le ocultó que le faltaba algo decisivo, Jesús pues, 

no les ensanchó la puerta a los ricos ciertamente; pero les ofreció el poder de Dios para 

pasar por ella. Sus encuentros con los ricos acabaron bastantes veces mal. Pero terminaron 

bien siempre que éstos aceptaron su papel: ir desposeyéndose, y situarse en esa segunda 

fila que un pariente de Jesús formulara luego diciendo que el rico ha de traer a la Iglesia su 

humillación (Sgo 1,10). 

 

Lucas (23,27-31) cuenta un pasaje que no tiene demasiadas garantías de historicidad, pero 

que retrata maravillosamente esta actitud de Jesús. Me refiero al encuentro de Jesús con las 

mujeres de Jerusalén camino del Calvario. Los exegetas coinciden en que la base histórica 

de este pasaje se halla en la costumbre de las señoras aristócratas de Jerusalén de preparar 

un vino mezclado con incienso para darlo a beber a los ajusticiados, con la idea de 

adormecerlos y aliviar su dolor. Jesús necesariamente hubo de pasar por aquí. Y la tra-

dición de Marcos-Mateo nos dice además que no quiso beberlo en unos versos que según 

L. Schenke pertenecen al estrato más antiguo y premarcano del relato de la pasión. Esta 

negativa no es hija de un afán de sufrir más (como explicaba una espiritualidad dolorista). 

Es más bien un gesto de dignidad serena, que quiere asumir conscientemente su suerte, y 

que rechaza aquella práctica "piadosa" con la que el sistema injusto que le condenaba 

pretendía tranquilizar su conciencia y lavarse las manos. 

 

Pero si hemos de creer a Lucas, Jesús aunque rechazó la bebida, no rechazó a las mujeres 

que la habían preparado. Se vuelve hacia ellas y les habla. Pero les habla para decirles 

serenamente la verdad: llorad más bien por vosotras, porque si esto es lo que ocurre al 

inocente (al leño verde) ¿qué le puede ocurrir al culpable? (al leño seco). Sea lo que sea de 

la historicidad del pasaje, aquí está otra vez esa difícil combinación de acogida y verdad, 

que sólo puede ser fruto de una gran libertad interior, y que era nuestro balance de la con-

ducta de Jesús con los ricos como personas concretas. 

                                                 
61  De quien Lucas parece haber sentido reparo en reconocer que era rico (cf Mt 27,52) y se limita a 

decirnos que era sanedrita bueno y justo y que había votado contra la sentencia de Jesús (cf Lc 

23,50). 



 
 

"Acogida y verdad". Tan difícil es este programa que no resulta exagerado afirmar, para 

concluir, que las Iglesias cristianas queriendo evangelizar a los ricos, han quedado muchas 

veces "dis-angelizadas" o mal enseñadas por éstos. Y un factor capital para evitar 

semejante distorsión es que lleguemos a una comprensión recta de lo que los evangelios 

llaman pobreza de espíritu. Este será nuestro último capítulo. 

 

 

VIII. La Pobreza de Espíritu 
 

La pobreza evangélica no consiste en un mero desapego interior de las riquezas que se 

siguen poseyendo, sino en el desprendimiento real necesario para compartirlas con los 

necesitados. Tampoco nace de un menosprecio por las cosas materiales, sino de una 

valoración profunda de la creación entera como don de Dios que debe ser disfrutado 

por todos los hombres. (Carta pastoral de los obispos vascos, 24). 

 

La actitud de Jesús que hemos descrito en el capítulo anterior, es la que nos enseña 

definitivamente qué es la pobreza de espíritu. Vamos a terminar con este punto que ha-

bíamos dejado pendiente. Ya hemos indicado antes que esa interpretación tradicional de 

un "desprendimiento interior" que haga compatible la pobreza con un no-desprendimiento 

o posesión exterior, debe ser criticada como ideología o -con lenguaje de la espiritualidad 

ignaciana- como "segundo binario". Ciertamente que el pobre puede ser, sin más, rico de 

espíritu; pero el rico no puede ser sin más, y por un mero malabarismo interior, pobre de 

espíritu como ahora vamos a ver. Igualmente hay que matizar la pretendida contraposi-

ción entre un Mateo que habla de los pobres "de espíritu", y un Lucas que habla sólo de 

"los pobres", como si el primero sirviera para desautorizar al segundo. Entre las 

bienaventuranzas de Mateo y las de Lucas no hay contraposición, sino una necesaria 

complementación. Veámoslo pues. 

 

En primer lugar, Mateo y Lucas coinciden en cuatro bienaventuranzas: los pobres ("de 

espíritu" añade Mateo, si bien es probable que ambos traduzcan una misma palabra 

aramea: anawim), los que lloran, los que tienen hambre ("de justicia" añade Mateo) y los 

perseguidos (aquí es Lucas quien parece más "espiritualista": él dice perseguidos por causa 

del Hijo del Hombre, mientras Mateo dice perseguidos por la justicia). Con estos matices, 

el núcleo de las cuatro bienaventuranzas es común a ambos. 

 

A estos cuatro, Lucas añade cuatro maldiciones y Mateo añade otras cuatro 

bienaventuranzas. Las maldiciones de Lucas se corresponden literalmente con sus 

bienaventuranzas: malditos los ricos, los que ríen, los hartos, y aquéllos de quienes se 

habla bien. Con ello se da un primer sentido a las bienaventuranzas: pobres, hambrientos 

o perseguidos no son dichos de por sí (eso sería masoquismo más que evangelio), pero sí 

que lo son en una situación en que su hambre, su pobreza y su persecución son el 

subproducto necesario de la riqueza, la hartura y las alabanzas de otros. Y entonces son 



 
 

bienaventurados porque Dios está con ellos, y de ellos es el futuro de Dios. Como Lucas 

pone su atención en el nexo causal su riqueza-pobreza, hartura-hambre, etc. no ha 

necesitado añadir más matices a sus bienaventuranzas. 

 

Mateo como hemos dicho en lugar de las maldiciones añade otras cuatro 

bienaventuranzas nuevas. Y ¿quiénes son éstos? Notemos en primer lugar que mientras en 

las cuatro bienaventuranzas lucanas se trataba de situaciones, ahora se trata más bien de 

actitudes éticas. Los mansos son simplemente los no agresores, los que no crean pobreza ni 

toman la primera iniciativa violenta de la opresión de clases62. Los misericordiosos son los 

que como Dios, saben escuchar el clamor de los pobres y hambrientos. Los limpios de 

corazón son los que tienen el corazón suficientemente liberado de esa tríada apropiadora 

del tener-placer-poder: por eso podrán ver a Dios allí donde Él está y donde el corazón no 

liberado es incapaz de descubrirle (en definitiva: en los pobres). Y los que trabajan por la 

paz son los que trabajan por eso que la biblia llama "la obra de la justicia"63; es decir, 

porque no haya pobres ni hambrientos ni llorosos ni perseguidos. ¿Quiénes son pues, en 

resumen, estos cuatro bienaventurados? Con lenguaje de hoy diríamos: aquéllos que 

trabajan y optan por los pobres o por la justicia. 

 

Y precisamente por eso añade Mateo a la primera bienaventuranza su cláusula: pobres de 

espíritu. Con ello quiere decir simplemente: bienaventurados los que aman a los pobres, 

optan por los pobres, o se identifican con ellos. Y esta concepción -que atraviesa todas sus 

bienaventuranzas- no se opone a la de Lucas sino que la completa. Para Jesús son 

bienaventurados los marginados creados por los ricos (Lucas), y aquéllos que optan por 

ellos (Mateo). De ambos grupos es el futuro de Dios, aunque no lo sea el presente de los 

hombres. 

 

Si es cierto lo que afirmaba Gregorio Ruiz: que Lucas escribe para una comunidad de 

gentes más ricas, y Mateo para una comunidad de pobres64 entonces se confirmaría 

cuanto llevamos expuesto: Lucas combate la riqueza de sus lectores; y Mateo explica a los 

suyos que no basta mecánicamente con la situación en sí, si no se la asume desde la res-

ponsabilidad cristiana. 

 

Añadamos por tanto -para concluir el presente capítulo- que la versión de la Nueva Biblia 

Española es en este punto la más acertada cuando traduce la primera bienaventuranza de 

                                                 
62  Véase Sal 36,21.22, donde la expresión "poseer la tierra" nace como contrapeso a la dinámica de 

acaparamiento injusto entre los hombres: los malvados toman y no devuelven; los justos en 

cambio condonan la deuda y por eso poseerán la tierra. 

63  "La paz es obra de la justicia". Is 32,17. 

64  Al menos es cierta la gran pobreza de la primitiva comunidad de Jerusalén, que hubo de ser 

socorrida por las comunidades griegas. 



 
 

Mateo: "dichosos los que eligen ser pobres". Es otra manera de decir lo que nosotros hemos 

llamado opción por los pobres. Y eso, hoy y aquí significa lo que retraducen las ya famosas 

bienaventuranzas de Ciudad Real: "Dichosos los que se empobrecen por invertir y crear 

puestos de trabajo, porque acumulan acciones del Reino". O como propuso Díez Alegría 

en el Congreso de Teología y Pobreza: "Dichosos los que saben aceptar una revolución 

social que disminuya sus privilegios". Otra pobreza de espíritu no existe. 

 

Y con ello se clarifica totalmente lo que hemos dicho antes: es posible que el pobre material 

sea rico de espíritu; pero es imposible que el rico sea pobre de espíritu, a menos que elija 

ser pobre u opte por los pobres. La pretensión del puro desprendimiento interior, de un 

espíritu que no se materializa, vale tanto como el lavatorio de manos de Pilato. 

 

 

Conclusión: el rechazo de Jesús 
 

Precisamente por eso, Jesús terminará en la cruz. Todos los grupos y fuerzas 

influyentes, movidos por diversos intereses, contribuirán en algún grado a su muerte. 

El mismo pueblo, manipulado por los poderosos, pedirá su crucifixión. La persecución 

es el final que espera siempre, en una sociedad injusta, a quien se atreve a defender 

hasta el final a los abandonados. El acercamiento a los pobres y crucificados hará de 

Jesús un marginado, un perseguido y crucificado, sobre el que caerá con todo su peso 

la ley de los poderosos. (Carta Pastoral de los obispos vascos, 23). 

 

Hay un detalle curioso en el destino de Jesús. Hablando estrictamente no se puede decir 

que Jesús tenga lo que hoy llamamos "un programa social" (¡lo cual no quiere decir que no 

debamos tenerlo nosotros!). Más aún: si leemos Lc 3,10-14 podemos afirmar que el Bautista 

sí que respondía a la pregunta de qué hemos de hacer (Lc 3.10). Y sin embargo, Jesús 

provoca un rechazo más decidido y más global que el del Bautista. Como ya escribí en otro 

momento, Juan podía sentir al menos que moría como mártir: Jesús ni eso. 

 

La razón -paradójica- de este detalle, es que Jesús no se da por contento con un programa, 

con unas obras y con unas conductas que quizás pueden servir para tranquilizar, sino que 

toca el corazón mismo, a la transformación del interior de la persona, a la novedad del 

hombre. Y esto no porque no sean necesarias -y moralmente obligatorias también- las 

transformaciones de las estructuras, sino porque no existen pautas de conducta tales, ni 

cambios de estructuras tales que no posibiliten alguna nueva apropiación injusta. El refrán 

aquél de que "hecha la ley, hecha la (posibilidad de la) trampa", se convierte en una verdad 

impresionante al contacto con la trayectoria de Jesús. Y el olvido de esta verdad es lo que 

ha hecho fracasar el camino de los socialismos de cuño soviético. 

 

Por eso, los "amigos del dinero" (Lc 16,14) se sentían tan incómodos, y se burlaban de la 

predicación de Jesús. Por eso las mismas gentes sencillas se asustan y ruegan a Jesús que 



 
 

se vaya, cuando constatan que el "echar demonios" puede suponer algún perjuicio 

económico (cf Mc 5,16). Por eso "los sumos sacerdotes y los ancianos" pueden mover como 

agentes últimos todas las líneas de fuerza que acabarán convergentes contra Jesús si se las 

maneja "con astucia" (Mt 26,3-4). Porque el hombre sin convertir es capaz de aceptar hasta 

la misma revolución, con sólo que consiga "situarse" en ella. Pero ante la exigencia de 

transformación del corazón que brota del Dios de Jesús, el hombre se encuentra sin esca-

patoria. 

 

Y por eso, encarados con lo ineludible, aquellos hombres pensaron que era mejor acallar 

esa voz. Este fue su último error. 
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