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Iniciamos este número dedicado a la Pastoral con Jóvenes y la Política, 
con una presentación que intenta poner marco al tema desde la misma 
propuesta vivida por Jesús de Nazaret. El autor da siete pasos para ubicar 
el tema de la política en ‘la cuestión Jesús’. Como se puede claramente 
concluir, no es posible entender el Anuncio del Reino y la propuesta 
de Jesús sin el contexto político de su tiempo y desde categorías 
políticas. Es un sencillo pórtico que nos abre el tema de este mes con 
fundamentos bíblicos y cristológicos
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Se suele señalar 
que los valores 
fundamentales 
del mundo 
mediterráneo 
eran el honor y la 
vergüenza, pero el 
verdadero valor era 
el poder

La política es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asun-
tos públicos. Tiene que ver con cómo una sociedad resuelve los pro-
blemas de su convivencia colectiva. Max Weber atinó al definir la 
política como «la aspiración a participar en el poder».

En el antiguo Israel no había una clara separación entre la religión, la moral, la 
ley y la política1. En el AT convivían diferentes instituciones2: reyes, profetas 
(que serían semejantes a los medios de comunicación actualmente), ancianos, 
etc, que eran parte de un sistema que tenía como centro la Torah3. Sin embargo 
una cierta separación entre estado y religión se percibe en la existencia simul-
tánea del sacerdocio hereditario, la profecía carismática y del rey de Israel.

Es importante tomar conciencia, para no proyectar nuestra realidad sobre el 
mundo de Jesús, que la cosmovisión, la realidad social, incluso la concepción 
de la persona4, eran muy distintas de las de nuestra época, las cuales están 
influidas por la revolución francesa y su división de poderes, que acabaron 
separando la religión de la política. Esta división no se encuentra en el mundo 
antiguo, donde la religión estaba imbricada en la vida social y política, tanto 
en las sociedades griega, romana como judía. En el mundo grecorromano ha-
bía dos ámbitos de experiencia: el político y el doméstico, dentro de los cuales 
se subsumían el religioso y el económico. 

La definición de Max Weber sobre la política define bien lo que ocurría en 
tiempos de Jesús. Se suele señalar que los valores fundamentales del mundo 
mediterráneo eran el honor y la vergüenza5, pero el verdadero valor era el 
poder. Una lectura de Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, en la que desa-

1. David podría ejemplificar esta situación, ya que jugó un papel religioso y un rol político, al derivar su legiti-
mación de la profecía (1Sam 16,1-12). A veces participó del culto sacerdotal (2Sam 6, 12-13). El yahvismo era 
una religión política que invadía todos los aspectos de la vida colectiva del pueblo, pero que tenía también 
una dimensión doméstica y familiar. 

2. M. Walzer, In God’s shadow : politics in the Hebrew Bible (New Haven 2012) 1.

3. Encontramos en la Biblia hebrea a un Dios que realiza una alianza con su pueblo y les regala la Torah. Israel 
se convierte así en un pueblo, ya que lo propio de una nación es poseer unas leyes propias. Sus leyes están 
influidas por las leyes mesopotámicas. Pero mientras en Babilonia son leyes que dicta el rey, en Israel la Ley es 
un don de Dios. Así, en contraste con todo el mundo antiguo, encontramos en el Deuteronomio el primer texto 
que genera inclusión social, que se preocupa por los pobres, que indica al rey lo que tiene que hacer y le remite 
a Dios. Por ello años después Flavio Josefo inventará la palabra teocracia, «poniendo la soberanía y la autoridad 
en manos de Dios. Es Dios quien gobierna el mundo y su pueblo, a través de las instituciones que ha creado».

4. Personalidad diádica donde uno entendía su identidad en relación al grupo familiar o nación. B. J. Malina, 
El mundo del Nuevo Testamento: perspectivas desde la antropología cultural (Navarra 1995) 1.

5. r. l. rohrBaug, «Honor: valor esencial del mundo bíblico», Para entender el mundo social del Nuevo Testa-
mento (ed. D. neufelD – r. e. DeMaris) (Navarra 2014) 167-188.
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rrolla las intrigas, asesinatos y torturas de los Herodes por mantener el poder, dejarían la política 
actual en un mero juego de niños. 

El contexto político de Jesús era el de una nación, Israel, invadida por Roma, que cobraba im-
puestos y regía el país. Esto generó una resistencia activa del judaísmo que reforzó su identidad a 
través del cumplimiento de la Torah, la búsqueda de la santidad y de las normas de pureza. 

Puede ilustrar este contexto social del siglo I, se puede señalar que el nombre «Jesús» es el mismo 
que «Josué» en hebreo. El nombre Jesús6, («Yahve salva» según Mt 1, 21) es toda una declaración 
de principios. Josué fue el sucesor de Moisés, el que reunió a las tribus, atravesó el Jordán y con-
quistó la tierra prometida. El nombre «Josué», «Jesús», es el sexto nombre más popular de su 
tiempo (detrás de Simón, José, Lázaro, Judá y Juan) en Palestina7. Seis de los nombres más popu-
lares eran los de la familia hasmonea, los de Matatías y sus cinco hijos8. Eran nombres patrióticos. 
Estos nombres nos indican el deseo político social y religioso de la época de Jesús. El nombre 
Jesús inspiraba la liberación y reconquista de la tierra a los romanos9. 

Un segundo aspecto a desatacar es que Jesús murió en una cruz, una tortura romana10. El cartel 
de la cruz11 no deja lugar a dudas, Jesús muere por su pretensión de ser «rey de los judíos». Era 
una advertencia para el próximo que se atreviera. La cruz quería generar miedo en la población. 
Se trató de una muerte política. Lo sorprendente es que esta clase de muerte afectara a la identi-
dad de Jesús de Nazaret. El resucitado para Marcos es ahora: «Jesús de Nazaret, el Crucificado12» 
(Mc 16, 6). Así que será reconocido por sus heridas (Lc 24, 40; Jn 20, 27). Dios asumió la muerte 
política de Jesús y ésta pasó a formar parte de su identidad y esencia.

El tercer aspecto nada desdeñable es que Lucas recuerda y asocia el nacimiento de Jesús con el 
censo de Augusto. Este hecho provocó el levantamiento de Judas el Galileo13, cuyos hijos estarán 
envueltos en la revuelta zelota que ocasionará la destrucción del Templo y de Jerusalén en el año 
70. Es decir, que Jesús nació en un tiempo convulso, en el cual se generaron heridas no cerradas, 
que terminarán desencadenando la guerra judía contra el imperio romano en los años 66-70 d.C. 

Un cuarto aspecto a destacar es cómo los evangelios nos narran que Jesús fue reconocido y acla-
mado como Mesías. Este título, «Mesías», afectó y definió su identidad (Lc 24, 46). El título Me-
sías, Cristo, acabará siendo parte de su nombre, que pasará a ser Jesucristo para la tradición cris-
tiana. «Mesías» es una palabra hebrea que significa ungido, es decir, el rey de Israel (Sal 2). Esta 
palabra aglutinará el deseo y la esperanza de distintas corrientes religiosas-sociales-políticas del 
tiempo después del exilio y de la desaparición de la monarquía. Expresaba la esperanza de que 
surgiera un nuevo rey que liberaría al pueblo. Esta figura fue imaginada y esperada de distintas 
maneras por diferentes grupos del segundo templo (esenios, Qumrán, fariseos y no esperada por 
otros, saduceos, herodianos).

El quinto aspecto a poner de relieve es que Jesús tuvo un proyecto único que configuró su vida14. 
Su proyecto fue el anuncio y el desencadenamiento del «Reino de Dios» (Mc 1, 14-16). Puso el 

6. Yehosua, Josué, nombre teofórico cuyo primer elemento es Yahu = Yahvé y el segundo el imperativo del verbo ‘sw ayudar. El verdadero 
significado debería ser: Señor sálvame. Con el tiempo Yehosua se abrevió a Yoshua y ulteriormente a Yeshua. J. a. fitzMyer, El Evangelio 
según Lucas II (Madrid 1987) 117.

7. t. a. ilan, Lexicon of Jewish names in late antiquity (Tübingen 2002) 91, 126, 141, 148.

8. Juan, Simón, Judas, Lázaro y Jonatán, así como los femeninos. 

9. r. BauckhaM, Jesus and the eyewitnesses : the Gospels as eyewitness testimony (Grand Rapids (Mich.) 2006) 76.

10. Este hecho aparece en los cuatro evangelios. Seguramente acusado de una seditio, revuelta.

11. e. BaMMel, «The titulus», in e. BaMMel (ed), Jesus and the Politics of His Day (1984), t. s. ferDa, «Matthew’s Titulus and Psalm 2’s King 
on Mount Zion», Journal of Biblical Literature 133 (2014).

12. La palabra «crucificado», un verbo en griego que significa «el que fue crucificado y cuyos efectos continúan». 

13. flavio Josefo, Guerra de los Judíos II , Capítulo 8.

14. Hasta hace poco se negaba en la investigación. e. P. sanDers, Jesús y el judaísmo (Madrid 2004) 331.
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reinado de Dios en el centro de su predicación y de su acción, de una manera 
que le hizo diferenciarse de sus contemporáneos.

El Reino de Dios es una imagen con connotaciones religiosas, sociales y polí-
ticas. Con el anuncio del Reino de Dios es claro que Jesús se sitúa en el ámbito 
de la religión política, privilegiando una expresión que pertenecía al ámbito 
político-público. 

Es una metáfora15, que intenta explicar una realidad desconocida, no eviden-
te, con una imagen que está a la mano y que todos entendían16. Reino/reinado 
es un concepto con un núcleo de significado conocido: la «esfera» (geográfi-
ca, o bien temporal o espiritual) donde Dios ejerce su poder. Es un genitivo 
explicativo. El «Reino de Dios» es Dios mismo. Dios mismo desde un punto 
de vista concreto: el de su actuación en este mundo y en esta historia nues-
tra17. Es un concepto escatológico ( futuro) y presente. Se percibía que Dios 
actuaba de manera definitiva en la historia, invitaba a la conversión y dejaba 
un futuro abierto. 

Sin embargo, para Jesús Dios no es rey18, es Padre. La metáfora y la imagen 
que Jesús usa para referirse a Dios y para explicar su relación con él es la de 
Padre, no la de rey. 

El Reino de Dios tiene unas características concretas. Tres son las principa-
les. La primera es que el Reino de Dios está vinculado a la persona de Jesús19. 
La segunda es que llega para todos y gratuitamente. La tercera es que los pri-
meros destinatarios son los pobres.

Este reino/reinado de Dios fue anunciado con la palabra: «evangelio» otra 
expresión con trasfondo político, tanto para los judíos (Is 40, 52,720), como 
para los romanos, donde se entendía por evangelia, las buenas noticias que 
conllevaba el ascenso de un nuevo emperador21. 

Este reino se manifiesta en la predicación y en las acciones de Jesús. Jesús 
anunció el Reino a través de parábolas, interpretó la Torah22, y puso en el 
centro el amor a Dios y al prójimo. El Reino se traduce en amor23. Entre sus 
acciones se encuentran sus milagros24, la llamada radical al seguimiento, sus 
comidas integradoras, su vinculación con los pecadores. En todo esto se ma-
nifiesta la autoridad y la libertad de Jesús, su desafío al orden establecido. 

15. B. M. stovell, Mapping metaphorical discourse in the Fourth Gospel: John’s eternal king (Leiden 2012) 5, 
sobre la metáfora del reino en el cuarto evangelio. 

16. La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otras. g. lakoff – M. 
Johnson, Metáforas de la vida cotidiana (Madrid 1986) 41.

17. J. r. Busto saiz, Cristología para empezar (Santander 1999) 46.

18. g. theissen – a. Merz, El Jesús histórico: un manual (Salamanca 1999) 310.

19. Para Orígenes Jesús es la autobasileia, el reino en persona. orígenes, Comentario Evangelio de Mateo, 14, 7. 
Conocer a Jesús implica conocer el Reino. Y conocer el Reino implica conocer a Jesús. Jesús y el Reino de 
Dios son inseparables. J. MoltMann, Cristo para nosotros hoy (Madrid 1997) 13.

20. Son textos que hablan de la liberación de Israel de Babilonia, escritos cuando se siente el yugo de otros 
pueblos, de otros reinos que no son Yahvé. La soberanía de Dios está relacionada con el derrocamiento del 
poder totalitario, pero su objetivo final es la liberación de los oprimidos. r. alBertz, Historia de la religión 
de Israel en tiempos del Antiguo Testamento. 2 (Madrid 1999) 550.

21. Sobre la propaganda de la pax romana y toda su ideología n. t. Wright, Paul and the faithfulness of God I 
(Minneapolis 2013) 294-298.

22. Jesús llamó incluso a reactualizar el año jubilar (Lc 4. 19). Acentuó y relativizó preceptos de la Torah. 

23. Amar en hebreo no es propiamente un sentimiento sino las acciones que lo demuestran.

24. El «reino de Dios» es lo que ocurre entre Jesús y los enfermos, entre su fuerza y la fe de las personas: ambos 
elementos deben unirse. MoltMann, Cristo para nosotros hoy, 19.

 La metáfora y 
la imagen que 
Jesús usa para 
referirse a Dios y 
para explicar su 
relación con él es 
la de Padre, no la 
de rey
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El sexto aspecto relacionado es que el anuncio del 
Reino está destinado al pueblo de Israel. Jesús llamó 
a la conversión y la integración del pueblo de Israel. 
«No he sido enviado más que a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel» (Mt 15, 24). Este aspecto social 
del Reino se ve reflejado en la llamada de Jesús al 
seguimiento. De entre sus discípulos, Jesús reunió 
junto a sí a «Doce» para que estuvieran con él y 
para enviarlos anunciar el Reino (Mc 3, 13). Estaban 
llamados a ser los jueces de Israel (Lc 22, 30). Su 
presencia junto a Jesús era ya anticipo y realización 
del Reino que anunciaban. Los Doce simbolizan la 
inclusión de todo Israel en el Reino que ha de llegar. 
Son germen de la Iglesia.

El séptimo aspecto, cada vez más tenido en cuenta 
por la investigación25, es que el Reino de Dios impli-
caba de alguna manera, el fin del «reinado de Roma» 
(que es así como se autodenominaba Roma en la 
parte oriental del imperio, palabra que también sig-
nificaba imperio). Si Dios actuaba se entendía que 

25. J. h. yoDer, The politics of Jesus: vicit Agnus noster (Grand Rapids, 
Mich 21994); W. carter, El Imperio Romano y el Nuevo Testamento 
guía básica (Navarra 2011) 29, R. horsley, Jesus and the politics of Ro-
man Palestine (Coloumbia 2014), M. J. Borg, Conflict, holiness, and 
politics in the teachings of Jesus (Harrisburg, Pa. 1998).

acontecería el final del imperio. De todas formas, el 
punto central del mensaje de Jesús no se encuentra 
en la liberación respecto del poder extranjero, sino 
en la integración de los grupos oprimidos en el con-
junto de la sociedad26. Jesús no fue un zelote27 y sus 
discípulos no fueron perseguidos en un primer mo-
mento tras su muerte. Más adelante el cristianismo 
será percibido como amenaza, ya que Pedro y Pablo 
fueron asesinados por el poder romano.

El octavo aspecto, no tan tenido en cuenta, es que 
el reinado de Dios significaba el fin del reinado de 
Satán. Jesús «ha visto a Satán caer del cielo (Lc 
10,18)». Satán está vencido y no puede acusar a na-
die ante Dios. El Reino de Satán ha sido superado, 
puede empezar el Reino de Dios, de un modo es-
condido (Mc 3,24-26). Cuando llegue el juicio, Sa-
tán no cumplirá ninguna función.

Especialmente hay dos signos que muestran y desta-
can la actuación y el compromiso social, religioso y 
político de Jesús al final de su vida. Su entrada real 

26. g. theissen, La fe bíblica: una perspectiva evolucionista (Navarra 
2002) 169.

27. M. hengel, Jesús y la violencia revolucionaria (Salamanca 1973) 60-75.
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en Jerusalén desde Betania (Zac 9, 9; 14, 4) y su acción simbólica en el templo 
(Zac 14, 21). Son dos acciones proféticas28 que llevarán a Jesús a la muerte (Mc 
11, 18). Fueron entendidas como desafío a la autoridad de Herodes, de los sumos 
sacerdotes y de Roma. Estos actores se unieron para matar a Jesús, un desa-
fiante político y social, que confirmó su identidad ante ellos, lo cual supuso su 
condena (Mc 16, 62).

Aquí no acabó la historia. Su resurrección impulsó a sus discípulos a continuar 
su misión anunciando el Reino desencadenado por su resurrección. Esta misión 
pasó por diferentes etapas, con una rápida expansión, en la cual se formaron 
nuevas comunidades en el imperio, en las que vivir de una nueva manera por 
la fuerza del Espíritu Santo, no desde el poder, sino desde el amor al prójimo, 
el servicio y la renuncia al estatus29. El reinado de Dios anunciado por Jesús 
continúa por la fuerza del Espíritu, que respeta nuestra libertad, espera nuestra 
colaboración y anhela una fraternidad. 

28. Jehu es aclamado al ser elegido rey y se colocan mantos a su paso 2Re 9, 13. En Gn 49, 11 el asno es una montura 

real, vs. la mula de Salomón (1Re 1, 33).

29. g. theissen, La religión de los primeros cristianos: una teoría del cristianismo primitivo (Salamanca 2002) 

108, 87-106.
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