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1. INTRODUCCIÓN 

Jesucristo no se designó nunca a sí mismo con el término 
«sacerdote» 1. Es obvio que no es éste el momento de ocuparnos 
sistemáticamente del sacerdocio de Cristo: metodológicamente lo 
consideraremos ahora una realidad evidente. De todos modos, a lo 
largo de las páginas que siguen, nos referiremos a algunos aspectos 
de la acción sacerdotal de Jesucristo, según aparece en los Evange
lios Sinópticos, que serán nuestro reducido campo de observación 
en el presente trabajo. Tampoco encontramos en los Sinópticos 
testimonio alguno de que Jesús llamara literalmente «sacerdotes» a 
sus apóstoles. La cuestión que nos planteamos es ésta: aunque no 
los llamara «sacerdotes», ¿hay indicios suficientemente claros de 
que la obra que les encomendó debe considerarse sacerdotal y de 
que, por ende, los constituyó en tal condición? 

Otro punto que deseo dejar claro desde el principio es que, 
cuando hable de «sacerdocio», no me referiré al «sacerdocio co-

1. Esta circunstancia es apuntada por los diccionarios bíblicos, por ej., A. 
STOGER, arto Sacerdocio, en J. B. BAUER, Diccionario de Teología Bíblica, Ed. 
Herder, Barcelona 19b7, col. 953. Un poco se detiene en ello J. GALOT, Pre· 
tre au nom du Christ, Editions C.L.D. (Col. 'Le Caillou Blanc'), Chambray
les-Tours, 1985, pp. 26-27. 
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mún» de los fieles o «sacerdocio general» de la Iglesia, sino al «sa
cerdocio ministerial», según se entiende en teología católica 2. 

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMÁ

TICA DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

1. Las secciones sinópticas del Bautismo y de la Pasión 

Una mirada sinóptica a los tres primeros Evangelios pone de 
relieve que existen entre ellos unas coincidencias particularmente no
torias en dos puntos: 1) El relato del Bautismo de Jesús y de los 
acontecimientos directamente relacionados con ese acto 3. 2) La na
rración de la Pasión 4. Hay que hacer notar que en la historia 

2. Es sabido que la mayor parte de la teología y de la ex~gesis protestan
tes propugnan el carácter general sacerdotal del pueblo de Dios, pero no ad
miten que en la Iglesia de Palestina, ni en las primeras comunidades helenís
ticas, existiera una clase sacerdotal, diferenciada del resto de los fieles. Por 
el contrario, otras confesiones protestantes aceptan, de modo semejante a la 
Iglesia Católica, la existencia de un verdadero sacerdocio ministerial desde los 
comIenzos. 

3. Las coincidencias de esta sección entre los tres Evangelios Sinópticos 
son realmente notorias, tanto en la selección de episodios como en el orden 
en que vienen relatados: a) Presentación de la figura de Juan Bautista (Mt 
3,1-6; Mc 1,2-6; Lc 3,1-6). b) Anuncio por Juan de que él bautiza con agua, 
pero el que viene después de él bautizará con Espíritu y fuego (Mt 3,11-12; 
Mc 1,7-8; Lc 3,15-18). c) Relato del Bautismo de Jesús (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; 
Lc 3,21-22). d) Tentaciones de Jesús (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13). e) Ida 
a Galilea (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-15). 

4. A pesar de ser tan larga la narración de la Pasión en los tres Evange
lios Sinópticos (también lo es en el Cuarto Evangelio, pero no es nuestro 
cometido ahora) y de abarcar gran número de episodios, hay de nuevo una 
asombrosa coincidencia no sólo en la selección de tales episodios, sino tam
bién en el orden en que vienen relatados. Aunque sea algo prolijo, el lector 
puede observar la mencionada coincidencia de los sucesivos episodios: a) 
Conspiración de los príncipes de los sacerdotes (Mt 26,1-5; Mc 14,1-2; Lc 
22,1-2). b) Unción en Betania (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; -Lc 7,36-50 (?)-). c) 
Traición de Judas (Mt 26,14-16; Mc 14,10-11; Lc 22,3-6). d) Ultima Cena (Mt 
26,17-19; Mc 14,12-25; Lc 22,7-23). e) Hacia el Monte de los Olivos, predic
ción de las negaciones de Pedro (Mt 26,30-35; Mc 14,26-31; Lc 22,39). f) Getse- , 
maní (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,40-46). g) Prendimiento de Jesús (Mt 
26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53). h) Interrogatorio por los sacerdotes (Mt 
26,57-75; Mc 14,53-72; Lc 22,54-71). j) Entrega a Pilatos (Mt 27,1-2; Mc 15,1; 
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de la Pasión está mcluido el relato de la Institución de la Eucaris
tía, que tiene una relevancia especialísima y está íntimamente rela
cionado con aquella 5. El desarrollo de estos dos centros de interés 
seguramente se debió a que correspondían con dos acontecimientos 
fundamentales de la vida y piedad de los primeros cristianos: su 
iniciación, que conducía al acto básico del Bautismo, y el centro 
de su vida de piedad, que tenía su cumbre de convergencia y de 
expansión en la fractio panis. Desde muy pronto se sintió la nece
sidad de formar a los neófitos en la doctrina sobre el Bautismo, 
recurriendo a los recuerdos del Bautismo del Señor y de las cir
cunstancias que lo rodearon. Del mismo modo, la conmemoración 
de la Ultima Cena -mandada hacer por el mismo Jesús-, necesi
taba ser enmarcada con los acontecimientos en que culminó la 
obra redentora del Señor: la Pasión y Muerte, 'representadas' en 
la 'fracción del pan'. Las citas a este respecto son innecesarias: bas
ta recordar los primeros capítulos del libro de Los Hechos y el cap. 
11 de la 1 a Corintios. 

Que ambos puntos -Bautismo y EucaristÍa- fueran los cen
tros de la vida de los primeros cristianos resulta patente en una 
lectura del NT. Uno de los primeros escritos canónicos nos lo re
sume y, además, con palabras que se presentan como enseñanza 
'oficial', cargada con la autoridad de la tradición apostólica: «Os 
recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que recibísteis, 
en el que os mantenéis firmes, y por el cual sois salvados, si lo 
guardáis tal como lo anuncié, a no ser que hayáis creído en vano. 

Le 23,1). j) Juicio ante Pilatos (Mt 27,11-14; Me 15,1-5; Le 23,2-5). k) Barrabás 
(Mt 27,15-26; Me 15,6-15; Le 23,17-25). 1) Simón de Cirene (Mt 27,32; Me 
15,21; Le 23,26). m) Crucifixión (Mt 27,33-54; Me 15,22-39; Le 23,33-48). n) 
Las Mujeres en el sepulcro (Mt 27,55-56; Me 15,40-41; Le 23,49). o) Sepultura 
d,e Jesús (Mt 27,57-61; Me 15,42-47; Le 23,50-56). 

5. Sobre la elaboración, primeramente oral, de estos dos grandes agrupa
mientos o unidades del material preevangélieo cfr. B. REICKE, The Roots o[ 
the Synoptic Gospels, Fortress Press, Philadelphia 1986, espee. pp. 24-67. Cfr. 
etiam 1. CERFAUX, Les unités littéraires antérieures aux trois premiers Évangi
le, en «La Formation des Évangiles: Probleme Synoptique et Formgesehieh
te» (Reeherehes Bibliques, Journées Bibliques de Louvain), Desclée de Brou
wer 1957, pp. 24-31. 1. Cerfaux no se detiene en perfilar cuándo y cómo 
se da el paso del estadio oral al escrito. Bo Reieke se inclina a pensar que 
los evangelistas sacaron su material, preferentemente, del período todavía 
oral. 
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Pues os transmití, en primer lugar (en prótois), lo que yo mismo 
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escritu
ras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escri
turas; y que fue visto por Cefas y después por los Doce» 6. Es de 
advertir que el sintagma «en primer lugar» (en prótois) no se refie
re a una precedencia cronológica, sino de relevancia: es equivalente 
a «lo más importante». Igualmente hay que tener en cuenta que 
la claúsula «según las Escrituras» es expresada únicamente tras 
mencionar la muerte y la Resurrección (no tras la sepultura y/o 
las apariciones)!. Todo ello quiere decir que el acontecimiento 
básico «del Evangelio» que Pablo predica, en fidelidad con la tradi
ción apostólica que él mismo ha recibido (parédoka-parélabon) , con
siste en la proclamación de la Muerte y Resurrección de Jesucris
to 8. Los textos a este propósito son abundantes, pero no es éste 
el momento de elencarlos, ni de extendernos más en el tema 9. 

2. La tensión hacia la Pasión 

Todos los estudiosos modernos están de acuerdo en que 
Marcos subraya de modo especial la tensión de todo su Evangelio 
hacia la Pasión y Muerte del Salvador. Algunos, como J.L. Houl
den, hacen de esa acentuación una característica peculiar y exclusi
va del Primer Evangelio, exagerando la apreciación que en princi-

6. 1 Cor 15,1-3. 
7. No haría falta advertir que la omlSlOn de «según las Escrituras», tras 

la mención de la sepultura y de las apariciones, no quiere rebajar la consis
tencia de esos acontecimientos; lo que indica es que tales sucesos no pertene
cen directamente a las acciones salvíficas, aunque constituyen una confirma
ción importante de los respectivos acontecimientos salvíficos de la Muerte y 
de la Resurrección de Jesucristo. 

8. Cfr. F. FERNÁNDEZ RAMOS, El Nuevo Testamento. Presentación y Con
tenido, Sociedad de Educación Atenas (Col. 'Síntesis'), Madrid 1988, pp. 
76-77. 

9. Una breve ampliación de la cuestión puede verse en F. FERNÁNDEZ 
RAMOS, op. cit., pp. 55-66. Más ampliamente en W. WEL TE, La storia della. 
cristologia primitiva. Gli inizi biblici e la formula di Nicea, Ed. Paideia (Col. 
'Studi Biblici'), Brescia 1986, 142 pp., sobre todo el arto de H. SCHLIER, Los 
comienzos del credo cristológico, pp. 15-70. 



FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA DE LA IDENTIDAD SACERDOTAL 293 

pio es cierta 10. Otros se mantienen en una posición que, en mi 
opinión, es más acertada 11: con unos u otros matices, vienen a 
coincidir en que la tensión hacia la Pasión y Muerte está presente 
no sólo en Marcos, sino también en los dos otros Sinópticos, aun
que el Primer Evangelio la realce con más fuerza 12. 

En resumen, podemos decir que los tres Sinópticos precisa
mente en las secciones que tratan del Bautismo de jesús (con los 
episodios de su entorno) y de la Pasión y Muerte (con la inclusión 
de la. institución de la Eucaristía), muestran una sorprendente coin
cidencia no sólo en los episodios seleccionados, sino también en el 
orden de ellos 13. Tal circunstancia no puede ser pasada a la ligera 
y hemos de extraer sus consecuencias para el tema que nos ocupa. 

III. ASPECTOS DE LA ACCIÓN SACERDOTAL DE JESUCRISTO 

1. El sentido sacerdotal de las acciones de Jesús 

Cuanto acabamos de decir pone de relieve la primordial im
portancia que tenía para los tres primeros Evangelios el hecho de 
la Pasión y M\,lerte de jesús. En esto están de completo acuerdo 
con «el Evangelio de Pablo», según hemos recordado más arri-

10. Cfr. J. L. HOULDEN, Backward into Light. The Passion and Resurrec
tion o[ jesus according to Matthew and Mark, SCM Press Ltd., London 1987, 
99pp. 

11. Se podrían citar muchos a este respecto. Sólo a modo de ejemplos po
dría remitir a: F. 1- MOLONEY, The Living Voice o[ the Gospel. The Gospel 
Today, Paulist Press, New York/Mahwah 1986, 264pp.- F. J. MATERA, 
What are they saying about Mark?, Paulist Press, New York/Mahwah 1987, 
122pp.- Ch. ROWLAND, Christian Origins. An Account o[ the Setting and 
Character o[ the most important Messianic Sect o[ judaism, SPCK, London 
1985, 448pp.- L. T. JOHNSON, The Writings o[ the New Testament. An In
terpretation, Fortress Press, Philadelphia 1986, 607pp. 

12. Quizás en mayor o menor medida, haya influido en buena parte de 
los estudiosos actuales la vieja tesis de Martin Kahler de que, en esencia, los 
Evangelios son una historia de la Pasión precedida de una larga introducción: 
cfr. M. KAHLER, Der sogenannte historische jesu und der geschichtliche, biblis
che Christus, 1892. Desde luego, la tesis de Kahler es exagerada, pero no le 
falta un punto de razón. 

13. El libro que con mayor claridad me ha hecho penetrar en esta cues
tión ha sido el ya citado de Bo Reicke: cfr. supra nota 4. 
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ba 14. Resulta muy difícil, tras la lectura de los Sinópticos, apartar la 
idea de que, aunque jesús no se llame a sí mismo sacerdote, toda su 
vida no vaya encaminada a un acto supremo, qué es eminentemente 
sacerdotal, y de que todas sus acciones no estén como impregnadas de 
ese carácter. Para fundamentar documentalmente esta impresión habría 
que hacer un largo recorrido por el texto de los tres Sinópticos. No' 
lo vamos a hacer. Bástenos recordar algunos momentos clave. 

2. La «diakonía» de Jesucristo 

Uno de ellos es el consignado por la doble tradición de Marcos 
y Mateo: «Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir, y a dar su vida en redención por los muchos» 15. No 
cabe duda razonable de que el logion pone de manifiesto la acción 
global sacerdotal de jesucristo 16 e implícitamente su condición sa
cerdotal. En efecto, el «servicio» (diakonía) de jesús va encaminado 
a la redención/salvación de toda la humanidad 17; la frase «dar la 
vida en redención por los muchos» pertenece al lenguaje litúrgico
sacrificial y es una evocación del cap. 53 de IsaÍas 18. 

3. Las predicciones de la Pasión 

Otro centro de referencia son los textos, de triple tradición, 
referentes a las tres predicciones de la Pasión 19. Es probable que la 

14. Para no alargarnos en la cuestión, baste recordar el breve texto de 
San Pablo: «el cual Uesús] fue entregado [=muerto] por nuestros pecados y 
resucitado para nuestra justificación [=toda la obra salvífica hasta la biena
venturanza]» (Rom 4,25). 

15. Mc 10,45; idéntico en Mt 20,28; no viene en Lc. 
16. De que 'el Hijo del Hombre' sea Jesús, al menos en este y otros mu

chos textos, es claro después del estudio de A. DÍEZ MACHO, La Cristología 
del Hijo del Hombre y el uso de la tercera persona en vez de la primera, en 
«Scripta Theologica" 14 (1982,1) 189-20l. 

17. El sintagma 'por muchos' (ánti pollan) aquí no se contrapone a 'to
dos', sino a 'uno', es decir, se contraponen los conceptos de singularidad y 
pluralidad, de modo que en este último está incluida la totalidad. 

18. Cfr. Sagrada Biblia. Santos Evangelios, Edic. Universidad de Navarra, 
Pamplona 2a ed. 1985, pp. 350-351, notas a Mt 20,27-28. 

19. 1 a Predic.: Mc 8,31-33; Mt 16,24-28; Lc 9,22. 2a Predic.: Me 9,30-32; 
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primera de las predicciones sucediera en la retirada de Jesús con 
los Doce por los Altos del Golán (GaulanÍtide), no lejos de la 
antigua Cesarea de Filipo; que la segunda acaeciese de vuelta a Ga
lilea, quizás en Cafarnaum; finalmente, la tercera durante la predi
cación por Perea, no lejos de Jericó 20. Si ello es así, las treS pre
dicciones son una muestra más -aunque muy interesante- de la 
tensión de Jesús hacia la Pasión y Muerte y, por ende, del sentido 
sacrificial de toda su actividad, esto es, del carácter sacerdotal de 
sus actos 21. 

4. Las metáforas del Cáliz, del Bautismo y de la Hora 

Interesantes para nuestro tema resultan también los textos re
ferentes a las metáforas del Cáliz, del Bautismo y de la Hora. Vie
nen respectivamente en: a) Mc 10,38-39 y Mt 26,39; b) Lc 12,50 
Y Mc 10,38-39 Y c) Mc 14,35 22• Igualmente los referentes al stgno 
de Jonás: Mt 12,38-39; Mc 8,11-12 Y Lc 16,29-32. 

Todos estos textos, de simple, doble o triple tradición sinóp
tica, según los casos, forman un entramado muy coherente con los 
anteriormente· mencionados -y con otros muchos-o Cada uno de 
ellos por su parte, pero sobre todo tomados en su conjunto, crean 
en el lector la convicción de estar ante una integración temática, 

Mt 17,22-23; Lc 9,43b-45. 3a Predic.: Mc 10,32-34; Mt 20,17-19; Lc 18,31-34. 
Un análisis cdtico-literario muy interesante de ellos puede verse en H. F. 
BA YER, Jesus' Predictions 01 Vindication and Resurrection. The provenance, 
meaning and correlation 01 the Synoptic predictions, }.C.B. Mohr (P. Siebeck) 
Verlag ('Wissenschaftliche Untersuchungen zum N.T.', 20), Tübingen 1986, 
301pp. Bayer realiza los diversos análisis con gran cuidado, erudición y tacto 

'y extrae sobriamente las conclusiones en el plano teológico. 
20. Naturalmente que tales delimitaciones son sólo conjeturas razonables. 

Cfr. B. REICKE, op. cit., pp. 30-33 Y 38-40. 
21. H. F. BAYER, op. cit., apoyado en su largo iter investigativo, conclu

ye aceptando la autenticidad sustancial de las tres predicciones de la Pasión, 
prefiriendo como más cercanas a la literalidad las que conservan una forma 
menos completa entre los tres Evangelios. F. Fernández Ramos, en op. cit. 
en nota 7, p. 163, piensa que las tres predicciones son sumarios redaccionales, 
aunque sin negar su origen en la misma enseñanza de Jesús. 

22. Cfr. estudio de estos textos en H. F. Bayer, op. cit. passim. 
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en la que gravita de modo fuerte y, hasta cierto punto dramático, 
el peso de la conciencia de Jesús de acercarse progresivamente al 
sufrimiento redentor. Todos los textos, de una manera más o me
nos obvia, evocan la temática salvífico-redentora del «Siervo de 
Yhwh», del «sacrificio del hijo unigénito» (recuerdo de Isaac), de 
la «piedra rechazada por los constructores» (recuerdo del Ps 
118,22) ... , temática que puede resumirse en las palabras finales de 
la institución de la Eucaristía, según el texto de Mc 14,24: «Esta 
es mi sangre de la Nueva Alianza, que será derramada por los mu
chos», casi idénticas literalmente a las de Mt 26,28. 

5. Jesús, mayor que el Templo, Jonás y Salomón 

Por otro lado, Jesús declara de sí mismo que es mayor que 
el Templo (Mt,12,6) 23, más grande que Jonás (Mt 12,41) y más 
grande que Salomón (Mt 12,42). Estas afirmaciones de superioridad 
¿son elegidas al azar? Las tres realidades con las que Jesús se com
para parecen representar las tres partes del AT: Toráh, Profetas y 
Escritos 24. De ahí podría inferirse que Jesús no sólo es el Sumo 
Sacerdote (relación con el Templo), no sólo es Profeta (relación 
con Jonas) y no sólo es Sabio (relación con Salomón), sino que 
está por encima de esas instituciones y realidades. Para lo que aho
ra nos interesa, Jesús parece declararse «el Sacerdote» por antono
masia, superior a todos los sacerdotes. No entramos en el análisis 
de cuál pueda ser la naturaleza de ese «sacerdocio supremo» de Je
sucristo: pienso que los Sinópticos no nos dan suficientes datos; en 
cualquier caso cae fuera de nuestro propósito. Pero nos basta con 
lo que nos insinúan los tres primeros Evangelios, especialmente 
San Mateo. 

23. El neutro griego meizon (mayor, más grande) indica aquí algo que no 
se refiere únicamente a la persona de Jesús, sino que también connota algo 
que se parece al Templo. Esta circunstancia fue notada ya por W. GRUND
MANN, Das Evangelium nach Matthaus, Berlin 1971, p_ 321- Semejante apre
ciación hay que aplicarla también a los dos textos siguientes de Mt 12,41 y 
42_ 

24. eh- L T JOHNSON, op. cit. en supra nota 10, p_ 189 nota 10. 
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6. La cita del Salmo 110 en Mc 12,35-37 y. par. 

Marcos 12,35-37 es no sólo paralelo de Mt 22,41-46 y Le 
20,41-44, sino que viene situado en el mismo contexto en los dos 
primeros Evangelios, no tan claramente en Lucas 25• La perÍcopa 
sinóptica comienza por una pregunta de Jesús, al parecer, en los 
atrios del Templo, acerca de cómo entender el Ps 110: Dijo el Se
ñor a mi Señor ... Según la hermenéutica deráshica de aquel tiempo, 
tanto judaica como cristiana, la cita de Ps 110,1 incluye el conteni
do de todo el Salmo 26. Ahora bien, éste habla no sólo de la fi
liación davÍdica del Mesías 27 (vers. 1-3), sino también de su sacer
docio eterno (vers. 4): Yhwh lo ha jurado; no se retractará: 'Tú eres 
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec' 28. Al plan
tear dicha cuestión a los fariseos 29, o a los escribas 30, Jesús no 
afirma explícitamente que él es hijo de David, que tiene poder 
universal, o que es sacerdote 'para siempre' (=eterno); pero, según 
los procedimientos hermenéuticos de aquel tiempo, la cita del Sal
mo está planteando el mashal (enigma) para que sus interlocutores 
averigüen qué es lo que les está diciendo. Se trata de unos modos 
de dialogar netamente enmarcados en la mentalidad de los maes
tros de Israel de aquellos siglos y, además, de una esquisita elegan
cia en el decir, que evita hacer afirmaciones rotundas acerca de 
uno mism0 3!. Quizás, según nuestros modos de dialogar actuales 

25. Un estudio complexivo del uso del Ps 110,1-4 en el NT puede verse 
en A. DEL AGUA, Derásh Cristológico del Salmo 110 en el Nuevo Testam.ento, 
en 'Simposio Bíblico Español', Univ. Complutense, Madrid 1984, pp. 637-662. 

26. Cfr. A. DEL AGUA, arto cit., p. 656 Y El Método Midrásico y la Exége
sis del Nuevo Testamento, Instit. San Jerónimo, Valencia 1985, p. 173. 

27. Que el Salmo 110 fuera tenido como mesiánico en el judaísmo del 
tiempo de Jesús (y obviamente en el cristianismo) no es necesario demostrar
lo aquí: es cuestión aceptada pacíficamente (algunos aspectos pueden verse en 
los arts. cits. de A. del Agua). 

28. Como es sabido, la Carta a los Hebreos, caps. 5-7, desarrolla un 'de
rásh cristológico' sobre el sacerdocio de Cristo: cfr. A. DEL AGUA, Derash 
cristológico del Salmo 110 ... , cit., pp. 657-659. 

29. Según Mt 22,41. 
30. Según Lc 20,39-41. Mc no menciona con quienes dialoga Jesús. 
31. Jesús aquí se expresa en forma semejante a cuando no responde de 

modo tajante a una pregunta, pero su afirmación no es menos firme: por ej., 
las varias veces que responde con las palabras: 'tú lo dices'. 
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en Europa, no estamos en condiciones de entender, al instante, el 
alcance de lo que Jesús expresaba; sin embargo, no resulta tan difí
cil para quien está algo acostumbrado a los procedimientos de la 
exégesis derásica judía 32. 

7. La imagen de Jesús, Pastor 

En varios pasajes sinópticos Jesús se presenta con la figura de 
un pastor, que tiene la misión de salvar a unas ovejas perdidas 33. 

La imagen no diría mucho en relación directa con el sacerdocio 
de Cristo si no fuera unida a la idea de sacrificio. Pero esta idea 
está subyacente, sobre todo si se colaciona con los dos textos de 
Mt 26,31 y Mc 14,27, en los que Jesús cita a Zach 13,7, aplicán
dose las palabras de la profecía a sí mismo: el pastor es herido 
(= muerto) bajo la providencia divina y las ovejas dispersadas 34. 

El conjunto de estos pasajes relativos a Jesús, Pastor único que se 
sacrifica por las ovejas evoca la muerte salvífica (redentora) de Je
sús, e, incluso, toda su vida terrena, mediante la cual, dejando a 
los seres bienaventurados de las mansiones celestiales 35, emprende 
un asendereado viaje para salvar el mundo perdido 36. 

8. Primera conclusión 

Hemos dicho antes que los tres Sinópticos, y de modo espe
cial Marcos, nos muestran la tensión de toda la vida de Jesús hacia 

32. Por citar una bibliografía breve a este respecto, remitiría al lector al 
célebre y programático artÍculo de A. DÍEZ MACHO, Derásh y Exégesis del 
Nuevo Testamento, en «Sefarad» 35 (1975) 37-89. 

33. Cfr. Mt 15,26; Lc 15,3-7; Mt 18,12-14. 
34. La cita de Zacarías, que según la Vulgata «<Percutiam pastorem, et dis

pergentur oves gregis») es traducción literalísima del texto griego de Mt, o 
bien del texto de Mc ('dispergentur oves', sin 'gregis'), resulta un poco adap
tada si se mira el texto hebreo masorético y también el de la LXX. Pero 
las pequeñas variaciones textuales no afectan para nada al valor de cumpli
miento en Cristo de la profecía. 

35. Reconozco que aquí la evocación resulta arriesgada en cuanto a una 
precisión teológica; pero hay que pensar que estamos más bien en el terreno 
de la metáfora poética que en el de la terminología precisa teológica 

36. Esta idea me la ha sugerido, en parte, J. GALOT, en su citado libro 
Pretre au nom du Christ, pp. 37-38. 
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el desenlace 'dramático' de la Cruz. Hemos de añadir, como es 16-
gico, que también los tres, y ahora en especial' Mateo y Lucas, 
juntan al misterio de la Cruz el de la Resurrecci6n (el «misterio 
pascual»): los textos de los anuncios de la Pasión son los mismos 
que anuncian también la Resurrección. 

Los Sin6pticos no elaboraron una teología del «misterio pas
cual» como la iniciara Pablo 37, pero nos han dejado el testimo
nio, también 'hablando en misterio', de c6mo sentÍa jesús la pro
fundidad de su «supremo sacerdocio», unido tan estrechamente al 
sacrificio, y no a un sacrificio entendido s610 en términos abstrac
tos, sino concretos, en el que se necesita una víctima, que es él 
mismo, su Humanidad. 

Finalmente, la cita del Ps 110, según los usos del Derásh, y 
las ideas de la relaci6n de jesús con el Templo, de jesús Pastor, 
etc., son lo suficientemente elocuentes para que a los buenos en
tendedores les bastara para entrever los horizontes que la aplica
ci6n de unos y otros textos del A.T. abrían respecto de su perso
nalidad mesiánica transcendente y, por lo que en nuestro caso nos 
interesa de modo especial, respecto de su sacerdocio eterno 38. 

IV. Los DOCE, SACERDOTES 

1. La identificación con Jesús 

De manera semejante a como jesús no se llam6 a sí mismo 
sacerdote, tampoco design6 con este nombre a sus Doce discípulos 
(siempre restringiendo metodol6gicamente nuestras afirmaciones a 
los Sin6pticos). Sin embargo, los tres primeros Evangelios nos 

'muestran textos en los que aparece, con toda claridad, que jesús 
encomend6 con mandato a esos mismos Doce que continuaran la 
misi6n que Él mismo había recibido y realizado. Por de pronto 

37. Obsérvese cómo la resume en la breve formulación de Rom 4,25. 
38. Por otro lado, y aunque sea de pasada, hay que recordar que tal estilo 

de decir y comportarse, elegante, discreto hacia sí mismo, es muy caracterís
tico del talante de Jesús. 
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observamos en los Sinópticos una misteriosa identificación de jesús 
con sus Discípulos: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y 
quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado» 39. 

2. La elección para «estar con Jesús» 

No deja de ser original la manera como jesús reúne el grupo 
de los Doce y la finalidad para la que los llama. Aunque hay tex
tos próximos en los tres Sinópticos, Marcos tiene un pasaje singu
lar y sumamente interesante: «y sube al monte y llama a los que 
él quiso y fueron junto a él. Y constituyó (epoíesen) a Doce para 
que estuvieran junto con él y para enviarlos (apostélle) a predi
car» 40. La elección de los Doce por jesús fue original. En su 
tiempo, los jóvenes judíos piadosos que deseaban llegar a ser maes
tros, rabinos, procuraban con todo empeño ser admitidos entre los 
discípulos (talmidim) de algún rabino, para después, en su día, po
der ser investidos de esa cualificación. En cambio, jesús es el que 
llama y, además, de modo autoritativo: el tema es muy co
nocid0 41 • 

Por otro lado, en las costumbres de la época, los talmidim, 
prestaban algunos servicios a sus rabbim, servicios de cortesía y de 
deferencia, semejantes a los que un joven debía prestar a su padre 
o a personas mayores en edad o dignidad. jesús exige infinitamen
te más: «Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no 

39. Mt 10,40. En Lc 10,16 viene un logion equivalente: «quien a vosotros 
oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia; y quien 
a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado». 

40. Mc 3,13-14. Obsérvese que Mateo y Lucas tienen pasajes que he lla
mado relacionados, porque no son exactamente iguales que el citado de Mar
cos. Así, Mt 10,1 dice: «y habiendo llamado a sus Doce discípulos, les dió 
poder para arrojar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y 
toda dolencia». Por su parte, Lc 6,12-13 se expresa: «Sucedió en aquellos días 
que salió al monte a orar y pasó toda la noch,e en oración a Dios. Cuando 
se hizo de día, llamó (prosefónesen) a sus discípulos y eligió (eklexámenos) a 
Doce de entre ellos, a los que denominó (onómasen) apóstoles». 

41. Cfr. entre otros pasajes: Mt 4,18-13; Mc 1,16-20; Lc 5,10-11. Mt 9,9; 
Mc 2,14; Lc 5,27-28; etc. 
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es digno de mí; y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, 
no es digno de mÍ. Quien no toma su cruz y me sigue, no es dig
no de mÍ. Quien encuentre su vida, la perderá, pero quien pierda 
su vida por mí, la encontrará» 42. Que tales palabras no quedaron 
en planteamientos utópicos podemos verlo en Lucas: «Entonces di
jo Pedro: Púes nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos 
seguido. Y jesús les repondió: Os aseguro que nadie hay que haya 
dejado casa, o mujer, o hermanos o padres, o hijos por causa del 
Reino de los Cielos, que no reciba mucho más en ~ste mundo y, 
en el venidero, la vida eterna» 43. N o es necesario traer a colación 
más textos expresivos de las exigencias del seguimiento de jesús, 
absolutamente incomparables con cualquier otro discipulado del 
ATo del judaísmo 44. 

3. Contenidos de la misión de los Doce 

¿Cuál era la intención de jesús al llamar junto a sí a los Do
ce? ¿Qué cosas implicaba la llamada tan singular que les había he
cho? La respuesta, según nos muestran los textos de los tres pri
meros Evangelios, es riquísima y muy variada. A lo largo del 
ministerio público jesús les encomienda varias misiones: la primera 
de ellas es la de anunciar que el Reino de Dios se acerca 45, que 
es claramente la continuación del primer kérigma de jesús 46. En 
prueba de ello les da poder para hacer curaciones 47, resucitar 
muertos 48, expulsar demonios 49. Pero la salvación que ellos predi-

42. Mt 10,37-39. Texto paralelo, aunque con diferencias redaccionales, en 
Lc 14,26-27. . 

, 43. Lc 18,28-30. El 'estilo peculiar de Jesús', que salta a la vista en los 
pasajes citados en ésta y en la nota anterior, es considerado hoy día por los 
estudiosos como uno de los «criterios de autenticidad» en los logia Iesu, atri
buidos a Jesús en los textos evangélicos. 

44. Cfr. Mt 8,18,22; Lc 9,57-62. 
45. Cfr. Mt 10,7. 
46. Cfr. Mt 4,17; Me 1,15; de alguna manera paralelo, aunque literalmente 

distinto: Le 4,21. 
47. Cfr. Mt 10,8; Lc 10,9; Mc 16,18. 
48. Cfr. Mt 10,8. 
49. Cfr. Mt 10,8; Mc 16,17. 
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carán es todavía más transcendente: perdonarán los pecados de los 
hombres (lo cual implica una potestas, exousía, enteramente divi
na) 50, harán discípulos al de entre todos los pueblos 51, predicarán 
el Evangelio por todo el mundo 52 y renovarán el sacrificio de la 
muerte de Cristo 53. 

4. Breve conclusión sobre la misión sacerdotal de los Doce 

Podríamos alargarnos desmenuzando los textos evangélicos, 
pero es suficiente para nuestro propósito: la predicación del Evan
gelio, el perdón de los pecados de los hombres, la renovación del 
sacrificio de la Muerte de Cristo... ¿no nos están hablando nítida
mente de acciones sacerdotales concedidas a los Doce? Estos serán los 
continuadores de las acciones sacerdotales de Jesucristo. En la pers
pectiva del momento redaccional de los Sinópticos ya lo son de 
hecho. A esas acciones que podríamos llamar directamente sacerdo
tales y transcendentes, portadoras de la Salvación divina en Cristo, 
acompañan esos otros carismas (curación de enfermos, expulsión 
de demonios, resurrección de muertos ... ) como confirmación VISI

ble de las acciones y transformaciones internas invisibles 54. 

5. Enmarcamiento vital de las 'acciones sacerdotales de los 
Doce' 

Ahora debemos volver nuestro pensamiento a las considera
ciones que hicimos antes acerca de la tensión de toda la vida de 
Jesús hacia el misterio pascual, según aparece en los Sinópticos, y 
de modo más acentuado en el Evangelio de San Marcos 55. «La 

50. Cfr. Mt 18,18; 16,19 (Mt 9,8). 
51. Cfr. Mt 28,19. 
52. Cfr. Mc 16,15 (Mt 28,20). 
53. Cfr. Lc 22,19 (también 1 Cor 11,24.25; los otros dos pasajes de los 

Sinópticos sobre la institución de la Eucaristía no consignan el mandato de 
renovarla). 

54. Cfr. Mc 16,20. 
55. Cfr. supra, secc. 11. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUC

TURA TEMÁTICA DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS. 
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confesi6n cristiana de la fe, tal como nos la muestra el autor [Mar
cos], está centrada en la teología de la cruz» 56. Esta apreciaci6n 
es cierta y constituye una enseñanza válida y muy importante no 
s6lo para los primeros destinatarios del Evangelio de Marcos, sino 
para los cristianos de todos los tiempos. Pero la actitud de jesús 
con el grupo' de los Doce fue especialmente intensa y peculiar a 
este respecto. jesús, al llamarlos para que convivieran con Él, les 
fue preparando no s6lo para que fueran sus testigos oculares y mi· 
nistros de la palabra 57, sino para que fuesen abandon.ando la con
cepci6n de un mesianismo triunfalista 58 y se fueran haciendo a la 
idea de que para ser sus colaboradores debían abrazar el camino 
de la cruz 59. 

El llamamiento de jesús a los Doce para que le siguieran (el 
verbo akoloutheo está cargado de significado 60) significa tomar par
te en el destino de Jesús: «y acercándose a él cierto escriba, le dijo: 
Maestro, te seguiré dondequiera que vayas. jesús le contest6: Las 
zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero 
el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza» 61. Estas 
palabras, consignadas por Mateo, tienen sus textos correlativos en 
otros pasajes que ya hemos citado del mismo Mateo, de Marcos 
y de Lucas 62• Todo ese conjunto de textos va impregnado del 
sentido sacriftcial de las acciones no s6lo de jesús, sino de los que 
integran el grupo de los Doce que le siguen. 

V. CONCLUSIÓN FINAL 

Nuestro prop6sito queda aquí terminado. No trataremos de 
la sucesi6n apost6lica de los obispos y de sus auxiliares los presbí-

56. F. FERNÁNDEZ RAMOS, op. cit. en nota 7, p. 166. 
57. Cfr. Le 1,2. 
58. Cfr. Mt 20,20-28; Me 10,35-44. Mt 16,22-23; Me 8,32-33. 
59. Cfr. Mt 16,24; Me 8,34; Le 14,27. Mt 10,38; 
60. Cfr. G. KITTEL-G. FRIEDRICH, voz akoloutheo en Grande Lessico del 

Nuovo Testamento, Paideia, Breseia, vol. 1, 1965, eols. 577-579 (edie. orig. ale
mana Th WNT, vol. 1, eols. 214-215). 

61. Mt 8,19-20. 
62. Cfr. por ej., Me 8,34; Le 14,27.; Mt 10,38; Le 9,23; ete. 
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teros. El campo de estudio de los Sinópticos sería insuficiente para 
investigar esa sucesión del sacerdocio ministerial de los Doce 
Apóstoles de Jesús. Sólo queríamos ofrecer una visión de algunos 
aspectos de la fundamentación de la identidad sacerdotal en los 
Evangelios Sinópticos, que lleva aparejada, a su vez, el correspon
diente horizonte vital de su formación integral. De lo expuesto me' 
parece que han quedado suficientemente enfocados algunos aspec
tos y características del sacerdocio ministerial de los Doce: sus po
deres divinos, en marcados en la participación de la vida de Jesu
cristo, vida de sacrificio y de servicio sacerdotales, que culmina en 
el misterio pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección. Dejo para 
otras comunicaciones y ponencias del presente Simposio los desarro
llos y aplicaciones de los datos que aquí hemos ofrecido con so
briedad. 


