
CUATRO MODELOS DE «HOMBRE NUEVO» 
EN LA LITERATURA NEOTESTAMENTARIA 1 

GIUSEPPE SEGALLA 

INTRODUCCIÓN 

Ante todo, quisiera aclarar el método que he seguido para el estudio 
del tema que se me ha propuesto: «Cristo revela al hombre lo que el 
hombre es». 

1. El método será exegético; pero no analítico-descriptivo como 
el que se emplea en la mayor parte de las monografías, de diccionarios 

1. Bibliografía general: ERMANNO ANCILLI (ed.), Temi di antropología teologica, Te
resianum, Roma 1981: La antropología bíblica está escrita por F. Foresti (Antiguo Tes
tamento), por V. Pasquetto (Evangelios y cartas católicas) y por G. Helewa (Pablo) en 
las pp. 29-239; R. BULTMANN, Teologia del Nuovo Testamento (Biblioteca di Teologia 
Contemporanea, 46), Queriniana, Brescia 1985 (orig. Tbeologie des N. T., 1953; Tübin
gen 1977 7, ampliada con prefacio y anexos de O. Merk), sobre todo para Pablo y Juan; 
EGON BRANDENBURGER, -Nt.liche Anthropologie», en: Evangelisches Kirchenlexikon. 
Internationale Tbeologische Encyclopedie, 1, V. & R., Gottingen 19863, col. 159-163; A. 
DIHLE, Der Vorstellung von freien Willen in der Antike, V. & R., Gottingen 1985; AL· 
FONS DEISSLER, L'uomo secondo la Bibbia, Citd Nuova, Roma 1989 (Orig. Wer bist 
du, Mensch? Die Antwort der Bibel, Freiburg 1985); J. GALOT, Cristo venta dell'uomo, 
Civild Cattolica 139 (1988, 3) 115-117; PHILIP HUGHES, Tbe True lmage: the Origin 
and Destiny 01 Man in Christ, Inter Varsity, Leicester 1989; G. KARAKUNNEL, 1be Chris
tian Vision 01 Man, Asian Trading, Bangalore 1984; R. LATOURELLE, El hombre y sus 
problemas a la luz de Cristo (Verdad e Imagen, 84), Sígueme, Salamanca 1984 (Orig. 1981); 
J. MACQUARRIE, Tbe Search 01 Humanity: A Tbeological and Philosophical Approach, 
Crossroad, Nueva York 1985; U. MAUSER, Gottesbild und Menschwerdung (BHTh, 43), 
Mohr, Tübingen 1971; J. OSEI-BONSU, Anthropological Dualism in the New Testament, 
ScotJT 40 (1987) 571-590; J. PATHRAPANKAL, «Man» in the biblical perspective, Jeevad
hara 16 (1986) 89-104; F. RAURELL, Lineamenti di antropologia biblica (Laurentjanum, 
1), Piemme, Casale M. 1985 (A.T.); B. REy, L'homme «dans le Christ», DS VII (1969) 
col. 622-637; J. W. ROGERSON, Antropologia e Antico Testamento (Dabar, 2), Marietti 
1984 (orig. Blackwell, Oxford 1978), estudio de antropología cultural; A. S .... ND, «Sull'im· 
magine dell'uomo nella Scrittura», en: K. RAHNER (ed.), Sacramentum mundi. Enciclope· 
dia teologica, VIII, Morcelliana, Brescia 1977, 548-554; U. SCHNELLE, Neutestamentliche 
Anthropologie: Jesus-PaulusJohannes (BThSt, 18), Neuk. Verlag. Neukirchen 1991; LOT· 
HAR ULRICH (ed.), Aspekte eines cf.ristlichen Menschenbildes (Erfurter TheolSchriften, 21), 
Benno V., Leipzig 1991, 1-20; HANS WALTER WOLFF, Antropoiogia dell'Antico Testa· 
mento (Strumenti, 2), Queriniana 1975 (orig. Kaiser V., Munich 1973). 
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o de estudios sobre antropología del NT, a parte de Bultmann que, 
aunque procede de manera analítica, sin embargo plantea la cuestión de 
manera dialéctica (para Pabio y Juan). Estas monografías ordenan fre
cuentemente el discurso en base a los elementos constitutivos del hom
bre como «cuerpo, carne, alma, espíritu, etc.» presuponiendo en el 
autor sagrado una concepción sistemática del hombre, que ni siquiera 
Pablo demuestra poseer. Creo que desde esta perspectiva se ha dicho 
ya todo, y no merece la pena repetirlo. 

2. El método de los «modelos», que yo seguiré, tiende a superar 
el analítico-descriptivo para orientarse hacia una comprensión global, 
que ponga de relieve la antropología específica de cada autor. Los bre
ves análisis de los textos se conducen en vista a una configuración del 
hombre, que tiene que surgir de éstos. Este método del paradigma o 
del modelo ha sido aplicado al estudio de la cristología para superar 
aquel otro más analítico de los tÍtulos cristológicos (Kramer, Fuller) 2. 

Yo mismo lo he aplicado al estudio de la cristología y de la eclesiología 
del NT 3. Evidentemente resulta más difícil aplicarlo a la antropología 
en relación con Cristo. En el Nuevo Testamento no se tienen muchos 
tÍtulos o símbolos del hombre, para construirle modelos alrededor de 
éstos. Más que de modelos, quizás se podría hablar de tipos o figuras 
tÍpicas del hombre. Por consiguiente, nos podemos inspirar en la tipo
logía en el sentido de que el modelo del hombre en varios autores del 
NT es definido en relación antitética o simétrica con tipos de hombres 
ya existentes en la cultura contemporánea como Adán, el fariseo, el sa
bio, el príncipe, el rey, o con personajes creados por la cultura como 
aquel trágico de Medea y Edipo. 

3. Hablamos no sencillamente de «modelos de hombre» sino de 
«modelos de hombre nuevo». La expresión «hombre nuevo/ kainos an
thrópos» aparece dos veces en el NT, ambas en la carta a los Efesios, 
con dos sentidos diferentes: el primerú comunitario-eclesial (Ef 2,15) con 
el significado de «humanidad nueva», escatológica en cuanto que Jesús 

2. R. H. FULLER, 7he Foundations 01 New Testament Christology, Collins, Londres 
1969 (ed. amo 1965); W. KRAMER, Christos Kyrios Gottessohn (AThANT, 44), Zwingli 
V., Zurich 1963; trad. Inglesa de B. Hardy, Christ, Lord, Son 01 God (SBTh, SO), SCM, 
Londres 1966. 

3. G. SEGALLA, Cinque schemi cristologici in Giovanni, StPatav 20 (1973) 5-33; La 
cristologia del Nuovo Testamento (SB, 71), Paideia, Brescia 1985, 147-165; .L'uniti! della 
Chiesa e la verid dei suoi modelli nel Nuovo Testamento», en: PONTIFICIA COMI
SIÓN BÍBLICA (ed.), Unité e diversité dans l'Eglise (Teologia e Filosofia, XV), Libreria 
Editrice Vaticana, Citd del Vaticano 1989, 297-311. 
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crucificado vuelve a componer la unidad originaria de la división de los 
hombres en dos pueblos (paganos y hebreos); más adelante es usado, 
también, en sentido personal, cuando el autor les recuerda a los cristia
nos la catequesis bautismal y les invita «a despojaros ... del hombre vie
jo... a renovar el espíritu de vuestra mente, y a revestiros del hombre 
nuevo (ton kainon anthropon), creado según Dios, en la justicia y santi
dad de la verdad" (Ef 4,22-24). La expresión «hombre nuevo» es, pues, 
neotestamentaria, y corresponde a la locución paulina «creación nueva 
(kaine ktisis)>> (Ga 6,15: 2Co 15,17). Finalmente, hay que decir que 
«hombre nuevo» y «creación nueva», es decir, el hombre del nuevo 
eón, conforme a Cristo, es un término que incluye hombre y mujer. 
y así debe entenderse a los largo de esta exposición. 

4. El estudio de los modelos de «hombre nuevo» comprende tres 
elementos fundamentales: A) una expresión cultural que utiliza una ti
pología o unos motivos conocidos por el autor y por los destinatarios, 
para configurar con su ayuda un nuevo modelo del hombre. B) Este 
modelo sintetiza y revela una nueva experiencia de Dios, del hombre 
y del mundo en relación con la singularidad y novedad absoluta de la 
persona de Jesús. C) El tercer elemento es el referente histórico, la co
munidad cristiana, a la que iba destinado el mensaje antropológico del 
escrito; se trata del aspecto socio-religioso. El autor es, a la vez, trans
misor e intérprete del modelo. Tipología cultural, experiencia, referen
te y autor! comunicador encuentran su centro de unidad en la persona 
de Jesús, aunque sea de manera diferente. 

5. Me he limitado al estudio de cuatro modelos «hombre nuevo» 
en Cristo, distribuidos en dos tipologías: la primera, antagonista, es 
propia de los dos modelos de Mateo y de Lucas que se refieren al Jesús 
terrenal; la segunda, conflictiva, propia de los dos modelos de Pablo y 
Juan, que depende más explícitamente del kerigma. 

Para configurar los modelos tendremos que limitarnos a algunos 
textos más característicos, pero que iluminan como centro focal a to
dos los demás. 

L EL JESÚS TERRENAL Y LOS DOS MODELOS ANTAGÓNICOS DE 
«HOMBRE NUEVO,) 

A estos dos primeros modelos les llamo antagónicos porque son 
descritos como contrafiguras de tipos de hombres, presentes en el am
biente socio-religioso y político de los dos evangelistas Mateo y Lucas. 
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1. El modelo del hombre «más que justo», «hijo del reino» en Mateo 4 

Hoy ya se ha abandonado la tesis protestante, que planeaba tam
bién sobre las aulas del PIB hace ya más de treinta años: según esta te
sis interpretativa, la justicia de la que habla Mateo tendría que ser leída, 
a la luz de la paulina. No. La «justicia (dikaiosyné) en Mt no tiene va
lencia teológica como en Pablo (el don de Dios al hombre), sino ética: 
es el comportamiento del hombre en el espacio y con la fuerza del rei
no de Dios, traído por Jesús 5. 

Si es verdad, como sostiene B. Przybilski, que los «hijos del rei
no» (Mt 13, 38) no se identifican con los «justos», en cuanto que di· 
kaios describe al judío ideal que observa la ley (Mt 1,19; 5,45; 9,13; 
13,17; 23,27-28)6, sin embargo, por lo menos una vez, también los 
cristianos son llamados «justos» (Mt 25,46) y, además, el modelo del 
hombre nuevo es definido y especificado en relación con la justicia de 
los escribas y fariseos (Mt 5,20). El evangelista intenta hacer compren
der así las enseñanzas de Jesús a su comunidad. Por consiguiente, exa
minemos el modelo de hombre nuevo que resulta del uso cualificado 
de dikaiosyne. 

1.1. El modelo cultural y su superación 

El modelo cultural del hombre «justo» es, sin lugar a dudas, judeo
palestino. La «justicia» por la que el hombre es justo es la conducta de 
acuerdo con la ley de Dios; por consiguiente, se puede hablar de «cami
no de la justicia» (Mt 21,32: de la predicación del Bautista). Benno 
Przybylski ha realizado un cuidadoso estudio de tzedeq, tzedaqah y 
tzaddíq en las fuentes tannaiticas y en los escritos de Qumrán, partien-

4. Bibliografía especial: BENNO PRZYBYLSKI, Righteousness in Matthew and His 
World 01 Thought (SNTS, Monograph Serie, 41), CUP, Cambridge 1980; R. MOHR· 
LANG, Matthew and Paul. A Comparison 01 Ethical Perspectives (SNTS, Monograph Se
ries, 48), CUP, Cambridge 1984; G. STRECKER, Der Weg der Gerechtigkeit. Untersu· 
chungen zur Theologie des Matthaus (FRLANT, 82), V. & R., Gottingen 19713; W. 
TRILLING, Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthaus-evangeliums (StANT, 
10), Kosel V., München 19643, 183-186; M. MÜLLER, The Gospel 01 St Matthew and 
the Mosaic Law. A Chapter 01 a Biblical Theology, Studia Theologica 46 (1992) 109-120. 

5. B. PRZYBYLSK.l, o. c., 105-106. El libro de Przybylski es una respuesta polémica 
a la tesis luterana. 

6. Idem, 101-104. 
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do del A T hebreo y de la versión de los LXX 7. El resultado de la in
vestigación es que la dikaiosyne de Mateo se sitúa dentro de este hori
zonte semántico, indicando no la justicia salvífica, sino la conducta 
conforme a la ley. Ya en el A T tzaddU¡, en la mayoría de los casos, 
se usa para indicar a una persona auténticamente religiosa, que observa 
la alianza. Más variado es el uso del sustantivo: en su forma segolada 
tzedeq, puede significar tanto la acción salvífica de Dios como la con
ducta del hombre acorde con la ley; mientras que en la forma femeni
na tzedaqah indica comúnmente la limosna y en arameo (Dn 4,24.27) 
también las buenas obras. 

Por lo que concierne a los manuscritos del Mar Muerto: en CD 
y 1QS (excepto el himno de 10,9-11,22) se distingue cuidadosamente 
entre el significado de tzedaqah (acción salvífica de Dios) y tzedeq (nor
ma de conducta humana), mientras que en el resto de la literatura de 
Qumrán y en los himnos, ambos significados se superponen. Por tan
t(-. ~S en los documentos más característicos donde se practica una neta 
¿ .,tinción. 

L:l la literatura tannaítica, un cuerpo menos homogéneo que el 
de Qurnrán y el de Mateo: tzedaqah tienen el sentido primitivo del li· 
mosna como eleemosyne en Mt 6,1.3.4; por el contrario, tzedeq es la 
norma de la justicia que el justo (tzaddU¡) sigue. El adjetivo tzaddíq jue
ga un papel central en la definición del hombre piadoso, que practica 
la ley. Y éste es el sentido principal que tiene en Mateo, como hemos 
visto más arriba; incluso Jesús es llamado el «justo» por la mujer de 
Pilato (Mt 27,19). 

En conclusión, dikaiosyne llega a tener, fundamentalmente, el 
mismo significado que tzedeq en la literatura tannaítica y en la qumrá
nica más específica. «También allí la justicia (tzedeq) tiene un aspecto 
interno y externo en cuanto que se refiere tanto a la norma de conduc
ta del hombre como a la cualidad que la persona posee cuando vive 
según la norma» 8. Esto quiere decir que el horizonte cultural en el 
que se inscribe el modelo del «hijo del reino» es el judeo-palestino. 

Ahora bien, ¿cómo se distingue el modelo del hombre nuevo, 
discípulo de Jesús, del «justo», escriba o fariseo? 9 Son varios los tÍtu-

7. Idem, 13-76. 
8. Ibid., 120. 
9. Sobre los discípulos en Mateo véase: U. Luz, «The Disciples in the Gospel ac

cording to Matthew», en: G. STANTON (ed.), The Interpretation o[ Matthew, Filadelfia
Londres 1983, 98-127. 
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los con los que es calificado el hombre nuevo: «hijo de Dios» (Mt 
5,9.45), «hijo del reino» (Mt 13,38), uno que invoca a Dios con la ora
ción del «Padre nuestro» (Mt 6,9). Los discípulos de jesús son «herma
nos» entre ellos (Mt 8,25; 23,8; 28,10). Se hace discípulo y se es discípu
lo haciendo la voluntad del Padre, que jesús ha revelado (Mt 12,49-50). 
Sin embargo, lo que distingue al hombre nuevo, con todos sus califica
tivos, respecto al modelo judío del «justo» es, en síntesis, «la sobrea
bundancia de la justicia» respecto a la de los escribas y fariseos (Mt 
5,20). El hijo del reino no viene simplemente identificado con el justo, 
para el que el camino cristiano sería «el camino de la justicia» (Mt 
21,32), como sostenía G. Strecker, exagerando 10. En todo c';o es el 
camino de una justicia sobreabundante, condición para entrar en el rei
no de los cielos (Mt 5,20), identificada al final del discurso de la monta
ña con el «hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos» (Mt 
7,21). Se trata del contenido del discurso de la montaña, como aparece 
enseguida después de la metáfora conclusiva de las dos casas: la una 
construida sobre la roca y la otra sobre arena (Mt 7,24-27). 

¿Cuáles son los rasgos típicos de este hombre nuevo «más que 
justo»? Ante todo, es necesario afirmar que el pleon no hay que enten
derlo en sentido cuantitativo (no es que al hombre nuevo se le exija 
la observancia de un mayor número de preceptos), sino cualitativo; en 
fin, que el interesado es el sujeto moral y no la norma objetiva. Su do
cumento de identidad se encuentra anticipado en las nueve bienaventu
ranzas iniciales (Mt 5,3-12), donde, las incluidas por Mateo exaltan a los 
mansos (5,5), a los misericordiosos (5,7), a los puros de corazón (5,8), 
a los pacíficos (5,9). La justicia de la que tienen sed (5,6), aquella por 
la que son perseguidos (5,10), es la justicia «del reino», que los discípu
los de jesús están invitados a buscar en primer lugar, junto con el rei
no de Dios, relativizando las preocupaciones por las necesidades terre
nales (6,33, en el contexto de 6,25-34). Esta identidad específica está 
expresamente connotada en dos halachOt del discurso de la montaña. 

La primera está en Mt 6,1 donde aparece de nuevo dikaiosyne en 
una tesis inicial (Mt 6,1), ilustrada después con tres casos simétricamen
te estructurados (6,2-6.16-18): «Cuidad de no practicar vuestra justicia 
(buenas obras) delante de los hombres para ser vistos por ellos; de 
lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestiah>. La 

10. G. STRECKER, Der Weg, 157-58; 179-87. Para la crítica d. PRZYBYLSKI, 107. 
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limosna, la oración y el ayuno deben, pues, ser practicados «en secre
to»: «y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt 6,4.6c.18c). 
Las tres obras buenas, típicas en el mundo judío, son recomendadas 
también al cristiano; no se le pide más, sino sólo una forma diferente 
de practicarlas, que salvaguarde su auténtica orientación a Dios y no 
se aprovechen para la propia gloria. 

La segunda halachah que pone en evidencia la diversidad del hom
bre nuevo es el mandamiento del amor a los enemigos, aunque allí no 
se emplee el término «justicia». Aquí, incluso, la línea de demarcación 
es señalada, no sólo con el mundo judío, sino también con el pagano. 
El amor a los enemigos «perseguidores» (Mt 5,44) exige un amor dife
rente, sobreabundante, que implica un cambio en la persona que ama, 
por el que se distingue de los demás: «Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los 
publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos (los cristia
nos), ¿qué hacéis de particular (ti perisson poieite)? ¿No hacen eso mis
mo también los gentiles?» (Mt 5,46-47). Quisiera indicar que aquí vuel
ve el perisson del tema inicial: «Os digo que si vuestra justicia no es 
mayor (pensseusét) que la de los escribas y fariseos ... », para configurar, 
también bajo el perfil socio-religioso, al hombre nuevo, discípulo de 
Jesús. 

En este dossier del hombre «mas Justo» respecto a la justicia de 
los escribas y fariseos, hay que poner también la expresión profética 
de Oseas 6,6, que se lee sólo en Mateo (9,13; 12,7), en ambos casos diri
gidas precisamente a los fariseos: «M{sericordia quiero y no sacrificios» 
(LXX). y es aplicada al amor misericordioso de Jesús hacia los publica
nos y pecadores, en contraposición con los «justos» (Mt 9,13); tanto 
aquí como en 12,7 se critica esa justicia que consiste en observar leyes 
culturales (<<no sacrificio»); Dios quiere la justicia que se ejerce en el 
amor misericordioso hacia el pecador, el débil, el pobre (d. también 
Mt 5,23-24: el dejar la ofrenda ante el altar para reconciliarse antes con 
el hermano). El amor, en todas sus expresiones, es el «más allá» que 
caracteriza al «hijo del reino» respecto al hebreo piadoso «justo». 

Al final del Evangelio, en el grandioso cuadro del Señor resucita
do (Mt 28,16-20), característico del evangelio de Mateo y que contiene, 
en síntesis, su teología, Jesús da su mandamiento supremo: «Id, pues, 
y haced discípulos a todas las gentes ... enseñándoles a guardar todo lo 
que yo os he mandado ... » (Mt 28,19a.20a). El modelo de hombre nuevo 
que nace del bautismo «en el nombre del Padre, del Hijo y del [spí-
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ritu Santo» (Mt 28,19b) está, por consiguiente, cualificado por la obser
vancia de los preceptos dados por el Señor, que interpretan la voluntad 
de Dios en el horizonte del reino, traído por la presencia salvadora de 
Jesús (Mt 1,21-23; 18,20), que continua «hasta el fin del mundo» (Mt 
28,20b). 

Por consiguiente, la «justicia superior» es la norma de vida en
tregada por Jesús a su comunidad, diferente de la «justicia de los es
cribas y fariseos». No se trata de la exigencia de prestaciones mayo
res, de leyes superiores respecto a la ley mosaica, sino de una nueva 
cualidad, diferente en el «hacer la voluntad de Dios», que podría sin
tetizarse, por lo menos, en dos rasgos fundamentales: 1) la autenticidad 
interior delante de Dios «en lo secreto», y 2) el amor misericordioso, 
gratuito y sin límites hacia todos, incluso hacia los violentos, los perse
guidores, los enemigos: imitación de la perfección divina en el amor 
(Mt 5,48). 

Sin embargo, parece como si hubiera una contradicción entre el 
hombre nuevo, que debe actuar «en lo secreto», y no obstante sus 
obras buenas tienen que brillar delante de los hombres: «Brille así vues
tra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
(kala) y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5,16). 
Pero la condición es sólo aparente, porque los hombres, viendo las 
buenas obras, no glorifican a quienes las hacen (en contraposición con 
los fariseos: Mt 23,5-6), sino al Padre celestial. El hombre nuevo, en 
su acción ejemplar de amor, mira a Dios como a su modelo supremo 
y considera su gloria como su fin. El desapego total de sí mismo per
mite la libertad interior y el amor misericordioso hacia todos, sin dis
tinción y sin medida. También la perfección de la que habla Mateo (te· 
leios en Mt 5,48; 19,21) es, sin duda, la perfección del amor. 

El hombre nuevo, perfecto en el amor auténtico hacia Dios y ha
cia todos, es definido por Mateo en contraposición con el hombre «jus
to» según la norma de la ley. Por consiguiente, la dikaiosyne es un tér
mino intermedio que permite el paso de una ambiente cultural a un 
horizonte nuevo. Por tanto, el cristiano no puede definirse «justo» sino 
«más que justo», es decir, misericordioso, orientado a Dios como a su 
modelo y fin, o sea a la perfección en el amor. 

Este hombre, buscando en primer lugar, el reino de Dios, se en
trega con confianza total a Él; por eso es libre de entregarse, sin distin
ción ni límites, a todos. 
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1.2. La experiencia nueva del reino de Dios 

El hombre nuevo «más que justo», perfecto en el amor, no es so
lamente objeto de una llamada de Jesús, sino que configura la experien
cia religiosa y ética en la comunidad judeo-cristiana de Mateo. Por con
siguiente, ¿cuál es la experiencia que da origen al modelo que hemos 
delineado? Sintéticamente es la experiencia del paso de una auténtica 
norma en sentido propio a una norma que no lo es: la primera mide 
las acciones y se mide sobre «acciones según la norma», mientras que 
la segunda se mide sobre el sujeto moral, sobre su forma de vida. La 
justicia de los escribas y fariseos se funda en leyes que determinan las 
acciones que hay que hacer o no hacer, y por consiguiente sobre el ob
jeto. La justicia «más grande» del «hijo del reino», exigida por Jesús es 
de diferente cualidad: se mide sobre el sujeto, que debe distinguirse en 
su manera de actuar tanto del judío piadoso como del pagano. La vida 
de piedad «en lo secreto», el dar sin reservas, el amar sin distinción y 
sin límites, incluso al enemigo, el no resistir al malvado, el perdón «de 
corazón» (Mt 18,35), la pureza «de corazón»: todo orienta al centro de 
la persona, el corazón (Mt 5,8.28; 6,2; 11,2; 15,8.18.19; 18,35; 22,7). El 
cambio del corazón es la justicia «más grande». 

En la comunidad de Mateo, el amor que se mide por los frutos 
es considerado como una prueba de autenticidad que resistirá ante el 
juicio de Dios (Mt 5,15-23; 7,15-20; 25,31-46). Los prodigios y los caris
mas no son un documento de identidad válido para entrar en el reino. 
Sólo el amor concreto y auténtico, el amor que perdona al hermano 
que peca contra ti (Mt 6,14-15; 18.34-35) es un documento válido como 
respuesta al Dios que perdona tus pecados en Jesús (Mt. 1,21; 26,28; 
d. también la parábola del siervo sin entrañas: Mt 18,23-34) 11 

Existe una aparente contradicción respecto a la salvación: por 
una parte, ésta se ofrece gratuitamente como reino de Dios, dado por 
medio de Jesús; por otra parte, el hombre nuevo que practica la justicia 
más grande «tiene una recompensa» ante Dios (Mt 5,46; 6,1.4.6.18; 
25,31-46). Algunos autores llegan a negar que Jesús haya hablado de re
compensa. Se trataría de una rejudaización redaccional 12• El modelo 

11. Sobre este tema tÍpico en Mateo véase G. SEGALLA, Perdono cristiano e correzio· 
ne fraterna nella comunita di Matteo, StPatav 38 (1991), 499·518. 

12. CL, por ejemplo, E. NEUHAUSLER, Exigence de Dieu et morale chrétienne (Lec· 
tio divina, 70), Du Cerf, Paris 1971 (orig. Düsseldorf 1962), 69 ss. 
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de hombre nuevo que hemos propuesto nos ayuda a superar la apa
rente aporía. De hecho, no es posible que nazca el hombre nuevo 
sin un encuentro previo con Cristo, sin la experiencia en Él del amor 
misericordioso de Dios, sin el amor a los más pequeños. La obras 
de amor son importantes porque se convierten en el criterio para 
verificar la vida nueva de amor, que abarca a todo el hombre, par
tiendo de corazón. La recompensa dada es el reino preparado des
de la creación del mundo (Mt 25,34). El reino de Dios es don, pe
ro acogido y hecho fructificar en el amor concreto por parte del 
hombre nuevo, se transforma en recompensa, aunque, sin embargo, 
mantenga su carácter originario de don. El inicio y la realización del 
reino es de Dios. 

La justicia más grande es la expresión concreta del ser nuevo; en 
la comunidad cristiana él ha experimentado el amor misericordioso de 
Dios, que le ha cambiado el corazón. Por consiguiente, su amor no tie
ne límites en lo que da y a quien se lo da. El hombre nuevo anuncia 
así, en su justicia más grande, la universalidad de la salvación, destinada 
a todas las gentes (Mt 28,20). 

1.3. Los destinatarios 

No pretendemos repetir aquí todo lo que ya hemos escrito 13. 

La comunidad a la que va destinado el primer evangelio, y, por consi
guiente, también su modelo antropológico, es judeo-cristiana; sin em
bargo, no está cerrada en sí misma, sino abierta a la misión universal 
para hacer a todos los pueblos discípulos de Jesús (Mt 28,20). La justi
cia más grande, confrontada principalmente con el ambiente judío, es 
un término comprensible por los destinatarios, como se deduce del es
tudio de la literatura qumránica y tannaÍtica. «Justicia» indica un nuevo 
modo de situarse ante Dios y ante los hombres y, por consiguiente, 
una nueva forma de vida, una nueva manera de ser. Mientras en el am
biente judío la justicia tenía una medida muy precisa (la ley), aquí, por 
el contrario, se rompen todas las medidas para dejarse atraer por la per
fección misma del amor del Padre celestial (Mt 5,48). 

13. G. SEGALLA, Evangelo e vangeli (La Bibbia nella storia, 10), EDB, Bologna 
1993, 78-95. 
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1.4. Jesús, Maestro y Modelo 

Del hombre nuevo, caracterizado por la «justicia más grande», Je
sús es, a la vez, maestro y modelo. Para ilustrarlo haría falta recorrer 
todo el evangelio. Nos limitaremos a un solo texto, precisamente de Ma
teo, de carácter sapiencial, en el que Jesús invita a aprender de Él, de 
su misma persona; y se presenta al mismo tiempo como modelo y ayu
da: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo 
os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30). Re
suena en esta invitación la tercera bienaventuranza de los «mansos» (Mt 
5,5), y la figura del siervo humilde, que carga sobre sí las enfermedades 
y las miserias de los hombres (Mt 8,17 = Is 53,4). Con su actividad 
taumatúrgica y su misericordia hacia los pequeños y los pecadores, Je
sús es la personificación del amor del Padre, que el hombre nuevo debe 
imitar con una justicia mayor. Como único Maestro se revela desde la 
solemnidad inicial del discurso de la montaña, hasta la majestad del Se
ñor pantocrator en la última escena del evangelio. El hombre más justo 
lo enseña Él; el hombre más justo, es decir, misericordioso, lo revela 
en su persona histórica; el hombre más justo lo crea él, trayendo el rei
no de Dios, su soberanía de amor sobre los hombres y para los hom
bres. 

2. El modelo del «hombre al servicio», en contraste con los potentes y do
minadores, en la obra de Lucas 14 

El modelo de hombre nuevo, descrito por Lucas en su obra en 
dos libros, es el de «uno al servicio» humilde de los demás, y tanto más 
cuanto su dignidad y autoridad sea más alta. Los dos aspectos, espiri
tual y social, del servicio están estrechamente unidos entre ellos en la 
comunidad cristiana. 

14. Bibliografía- H. W. BEYER, diakoneó etc., ThWNT n. 81-93; A. WEISER, diako
neó etc., Exegetisch~s Woterbuch zum Neuen Testament, Kohlhammer, Stuttgart 1980, 
725-731; X. LEON-DuFOUR, Condividere il pane eucaristico secando il Nuovo Testamen
to, LDC, Turín 1983 (Orig. Du Seuil, París 1982), 221-236; F. W. HORN, G/aube und 
Handeln in der Theologie des Lukas (Gottinger Theologische Arbeiten, 26), V. & R., 
Gottingen 1986 2 (1983 1); W. THÜSING, Dienstfunktion und Vollmacht.kirchlicher Am
ter nach dem NT, BuLe 14 (1973) 77-88. 
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La base de esta tesis es filológica 15. El verbo diakonein y el sus
tantivo correspondiente diakonia (diakonos está ausente) tienen un 
enorme relieve en el evangelio (8 + 1) Y en los Hechos (2 + 8); mientras 
diakonia no está presente en los otros evangelios, el verbo aparece 6 
veces en Mateo, 5 en Marcos, 3 en Juan; y diakonos 3, 2 Y 3 respectiva
mente. El verbo douleuein tiene menos importancia (3 veces contra 2 
en Mt, ° en Mc y 1 en J n). El sentido originario de diakonein es el 
servicio a las mesas y, como consecuencia, el cuidado personal de los 
demás; mientras que la polaridad douloslkyrios es, más bien, la sumi
sión del siervo-esclavo en relación con su amo. Esto explica la ausencia 
absoluta del verbo diakonein en los LXX, y la presencia insignificante 
de diakonia, mientras que, a menudo, se repiten palabras con la raíz 
doul-. En ciertos estratos del NT, el grupo léxico con raíz diakon- se 
convierte en expresión de la conducta típica del cristiano: anuncio de 
la palabra, compromiso de caridad y oficio de guía 16. De manera par
ticular en la obra de Lucas. 

2.1. El modelo antropológico de «aquel que sirve» 

Para configurar el modelo centremos la atención en dos textos de 
Lucas tÍpicos y significativos; ambos son de un discurso de despedida: 
el de Jesús y el de Pablo, «que representan las dos únicas exhortaciones 
a los jefes en la obra de Lucas» 17. 

El modelo de hombre nuevo, que ocupa la más alta responsabili
dad en la comunidad, es descrito de forma similar en los dos discursos. 

En el discurso de adiós de Jesús a los suyos en la última cena (Lc 
22,14-38) son insertadas, en el centro (la cuarta de ocho perÍcopas), la 
discusión entre los discípulos sobre quién era «el más grande/ meizcm», 
y la respuesta de Jesús (22,24-27), que en Mt (20,24-28) y en Mc 
(10,41-45) viene más plausiblemente colocada inmediatamente después 
de la pregunta de Santiago y Juan (Mt 20,20-23; Mc 10,35-40). Es difícil 
encontrar una razón para la colocación que hace Lucas entre la predic
ción de la traición de Judas (22,21-23) y la de la negación de Pedro 
(22,31-34), a no ser que lo hiciera para poner de relieve lo absurdo de 

15. Véanse los artículos de Beyer y Weiser, citados en la nota anterior. 
16. A. WEISER, a. c., 727. 

17. F. W. HORN, o. c., 213. 
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las disputas y, añadir, al mismo tiempo, un discurso válido para todos 
los discípulos (22,24-30), que tienen que seguir el modelo de jesús
siervo con su punto culminante en la cercana pasión y muerte, en vez 
de seguir sueños mundanos. 

La respuesta de jesús a los discípulos que discuten sobre quién de 
ellos «parece ser el más grande», está estructurada de forma distinta a la 
que encontramos en Mt y Mc. En lugar de la antÍtesis megas/ diakonos 
(Mt 20,26-Mc 10,43) y de prótos/doulos (Mt 20,27; Mc 10,44), que orienta 
hacia la concepción de un servicio dependiente de alguien, la antÍ
tesis de Lucas ho meizón/ho diakonón, repetida tres veces en dos versícu
los (Lc 22,26-27), pone de relieve, por el contrario, el servicio como tal, 
dado que el participio verbal «el que sirve» subraya la acción de servir. 

La estructura literaria lo confirma: 

«22,25b: Los reyes de las naciones las dominan como señores ab
solutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienecho
res/euergetai. 

22,26: 
a) Pero no así vosotros, 
b) sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, 
c) y el que gobierna como el que sirve 
22,27: 
a) Porque, ¿quién es mayor, el que está en la mesa o el que sirve? 
b) ¿No es el que está a la mesa? 
c) Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve». 

Mientras el v. 25 describe el comportamiento de los reyes paga-
nos, los vv. 26-27 están formulados de tal forma que corresponden de 
manera coherente a la situación de un banquete de despedida (<<el que 
está a la mesa»). La terminología, diferente a la de Mt/Mc, está centra
da en el cambio simbólico de estado social respecto al usual: en la mesa 
es más grande, socialmente superior, el que está sentado; por el contra
rio, el que sirve es considerado como inferior (d. tamhién Lc 12,37, 
donde el patrón se pone a servir a los siervos que encuentra vigilantes). 
Pero, en el caso de jesús y de su comunidad, las funciones de los «supe
riores», de los jefes, no corresponden a los papeles usuales. El que go
bierna debe de considerarse «uno que sirve». No se trata de eliminar 
el papel institucional de gobierno por el de una democracia en el que 
todos son iguales. Absolutamente no; se trata, más bien, de concebirlo 
de manera totalmente opuesta a aquella en la que las funciones de go
bierno son ejercidas por los «reyes de las naciones». 
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Jesús proclama que está en medio de los suyos «como el que sir
ve» (en la mesa). En Jn 13,4-16, el Maestro, con una acción simbólica 
desconcertante, lo demuestra concretamente lavándoles los pies a los 
discípulos y exhortándoles a que hagan ellos lo mismo los unos con 
los otros, expresión simbólica del amor recíproco Un 13,34-35; 
15,12.17; 1 Jn 3,23), y también de aquella realización del amor que será 
la muerte en cruz On 13,1; 19,30). 

La autoridad como servicio y no como poder, prestigio y do
mImo. 

El modelo de Lucas del hombre nuevo está, pues, centrado en la 
acción simbólica del servicio a la mesa precisamente por parte del que 
está revestido de autoridad. Pero el modelo es más comprehensivo y 
pretende describir al hombre modelado sobre el ejemplo de Jesús, y no 
sobre el paradigma de los «reyes de las naciones». 

Este mismo modelo se repite en otro discurso de despedida, el de 
Pab:o a los presbíteros de Éfeso que fueron a despedirlo a Mileto (Hch 
20,18b~35) 18. Aunque la terminología sea un poco diferente, nos sirve 
para pasar del gran símbolo usado por Jesús, a su aplicación concreta 
en la vida apostólica de Pablo, fundador y jefe de la comunidad de Éfe
so durante tres años (Hch 20,31). 

De las cuatro partes en las que se estructura el discurso (20,18b 
21.22-24.25-31.32-35), señaladas por el kai nyn (20,21.25.32), la termino
logía del servicio se repite sólo en las primeras dos (20,19.24), mientras 
que en la cuarta se corresponde con la ayuda ofrecida a los hermanos 
más débiles (20,35). En la primera parte, el apóstol resume su actividad 
«con vosotros» como «deuleuón/sirviendo al Señor con humildad y lá
grimas y con las pruebas ... » (20,19). 

En la segunda (20,22-24), donde habla de su futuro incierto en 'Je
rusalén, preanuncia: «Pero yo no considero mi vida digna de estima, 
con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio/ten diakonian 
que he recibido del Señor Jesús: dar testimonio del Evangelio de la gra
cia de Dios» (20,24). 

En la última parte (20,32-35), Pablo recuerda la gratuidad de su 
servicio, la ausencia de intereses materiales: «Yo de nadie codicié plata, 
oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis nece-

18. Recuerdo sólo el clásico estudio de J. DUPONT sobre este estupendo texto: II 
testamento pastorale di San Paolo. Il discorso di Mileto (Hch 20,18-36), EP, Milan;) 1967 
(orig., Du Cerf, Paris 1962). 



CUATRO MODELOS DE .HOMBRE NUEVO. 97 

sidades y a las de mis compañeros. En todo os he enseñado que es así, 
trabajando, como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener pre
sentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar 
que en recibir» (20,33-34). 

Estos son los tres textos en los que aparece el tema del servicio. 
En el primero está formulado como servicio al Señor en misión difícil 
que requiere humildad y lágrimas, acompañada de persecuciones. En el 
segundo, el apóstol especifica el contenido de su servicio: «dar testimo
nio de Evangelio de la gracia», un servicio evangélico, apostólico. En 
el tercero, aunque no use la terminología específica de «servir», descri
be su esfuerzo en el trabajo como fuente de ayuda a los más débiles 
de la comunidad, además de a sus colaboradores. Pablo se ha entregado 
a sí mismo, con su trabajo apostólico y su mismo trabajo profesional, 
al servicio de los demás, especialmente hacia los más indigentes, sin es
perar ni exigir nada para él, ni bienes materiales ni prestigio, ni hono
res: un servicio humilde (20,19) y esforzado. Pablo corresponde, pues, 
al modelo propuesto 'por Jesús a sus discípulos en la última cena. 

Podemos formular así la tesis concluyente que hemos extraído 
del análisis de los dos discursos de despedida: el hombre nuevo, del que 
Jesús es el modelo original y Pablo un imitador ejemplar, es el hombre 
al servicio; no uno que hace servicios, sino uno que, en su mismo ser, 
pude definirse como «el que sirve», y tanto más cuanto más alta sea 
la autoridad de la que está revestido. 

¿Podemos extraer de la obra de Lucas ulteriores elementos consti
tutivos del hombre al servicio total de los demás? Intentemos hacerlo 
examinando los sujetos presentados como «personas al servicio», el con· 
tenido del servicio y las actitudes que éste requiere. 

Ante todo, ¿cuáles son los sujetos calificados como «personas al 
servicio»? Como ya hemos dicho, el modelo original es el mismo Jesús 
(Lc 22, 27), con posible referencia al «Siervo del Señof», al que Jesús 
alude poco después (Lc 22,32=ls 52,12) sólo en el Evangelio de Lucas. 
Jesús desde el principio está al servicio de la misión que el Padre le ha 
confiado (Lc 4,18-19 = Is 61,1-2 Y 58,6). Las mujeres son presentadas 
como al servicio de Jesús y del grupo apostólico con sus haberes y su 
dedicación personal (Lc 4,39; 8,3; 10,40); este ejemplar servicio suyo 
aparece también en los Hechos. Los «siete» sirven las mesas en Jerusa
lén (Hch 6,1.2.4). La rica comunidad de Antioquía recoge una colecta 
para los hermanos pobres de Jerusalén (Hch 11,29; 12,25). Los apósto
les y Pablo pueden considerarse al servicio del evangelio y de la cari-
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dad. Finalmente, diré que el personaje parabólico de Lucas que mejor 
encarna al hombre al servicio de los demás es el buen samaritano (Lc 
10,30-35), que, de hecho, en la tradición patrística ha sido frecuente
mente interpretado alegóricamente como figura de Jesús. Quisiera, en 
seguida, señalar que no hay ninguna categoría excluida del servicio; 
también las mujeres que sirven entran en el cuadro del modelo de Lu
cas; de hecho, se trata usualmente de mujeres ricas y de alto rango so
cial. El servicio que ofrecían, en diferentes papeles, era para ellas un 
humillarse como había hecho Jesús, y junto a Él. 

¿En qué consistía el servicio? La diakonia es un ministerio que in
cluye la evangelización, el socorro a los débiles, la beneficencia a los 
pobres, el servicio de solidaridad de las comunidades ricas hacia las más 
pobres ... Pero lo que es más importante y fundamental es que el hom
bre nuevo al servicio de los demás y, de manera particular, de los po
bres, debe de servir con todo su ser y con todo lo que posee ... 

¿Qué actitudes presupone el servicio? En primer lugar la humildad, 
el ocupar el último lugar cuando se nos invita (Lc 14,7-11; d. 18,14); 
sólo así seremos exaltados por el Señor (Lc 14,11; 18,14). María es su 
ejemplo más sublime en el prólogo narrativo: se llama «la sierva del 
Señor» (Lc 1,38) al servicio de su designio de salvación; y en el «Magni
ficat» canta: «porque [Dios] ha puesto sus ojos en la humildad de su 
sierva» (Lc 1,48). El ambicionar los primeros lugares, lleva, por el con
trario, a la disputa (philoneikia, Lc 22,24). 

Recogiendo sintéticamente los rasgos tÍpicos del hombre nuevo 
«al servicio» de los demás, obtenemos el siguiente retrato conclusivo: 

1) Jesús es el modelo por excelencia. Sus discípulos le deben imi
tar, todos, sin distinción de hombres y mujeres, sin tener en cuenta los 
diferentes papeles que tengan en la comunidad y en la sociedad. Más 
aún, el que tenga un papel y un rango más elevado debe de considerar
se como el último servidor (neóteros). En el Evangelio, la figura está 
más universalizada (piénsese en el buen samaritano) en un horizonte sa
piencial, mientras que en los Hechos está más ligada al servicio de y 

en la comunidad. 

2) La actitud interior es doble: el sentido de humildad que elige 
el último lugar, el del servicio, para evitar disputas; y la disponibilidad 
a servir a los más débiles y a los pobres con las propias riquezas y con 
la propia persona, sin esperar recompensa humana alguna (ser llamado 
«benefactores» o convertirse en «amos»). 
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3) El servicio que se presta, al menos en la comunidad cristiana 
de Lucas, depende de una misión recibida de Dios: por lo cual, el servi
cio hay que prestárselo ante todo a Él (d. discurso de despedida de Pa
blo) en el ministerio apostólico, pero se concreta también en el servicio 
social con la entrega de bienes materiales y espirituales; modelo ideal 
es la comunidad primitiva de Jerusalén. La finalidad es la de talar desde 
la base cualquier intento de aprovecharse de la beneficencia para conse
guir la dependencia de los demás, y de usar la autoridad para dominar 
a los demás. 

Llegamos así al contramodelo socio-cultural del modelo de Lucas. 

2.2. El modelo de Lucas como contramodelo 

El modelo de hombre al servicio total de los demás siguiendo el 
ejemplo de Jesús, se presenta en realidad como contramodelo de aquel 
otro mundano de los poderosos: desde el emperador romano a los re
yes, a los príncipes y a todos los ricos. El contramodelo se oponía tam
bién a la forma de ejercer la autoridad o la superioridad moral en la 
esfera religiosa (Lc 20,45-47; y el contraste antitético entre los ricos ofe
rentes y la pobre viuda en Lc 21,1-4). 

El modelo de Lucas es, además, contramodelo sobre todo en rela
ción con el modelo greco-romano, dominante también en la Palestina 
sometida, primero al imperio helenista y después al imperio romano. 
Queremos ilustrar brevemente con dos ejemplos este modelo, del que 
el de Lucas es el cambio total: los reyes de los gentiles, que se hacen 
llamar «euergetai», y la institución del patronazgo político. 

1) Ante todo el título de euergetés 19 • Ya en el helenismo, el tÍ

tulo se les otorgaba a los jefes políticos, a personajes eminentes (filóso
fos, médicos, descubridores), pero, sobre todo, a los reyes. Se encuentra 
usado también en ambientes judeo-helenistas (Filón, Flavio Josefo, 2-3 
Mac ... ). Sin embargo, las inscripciones judías lo evitan; se lo aplican só
lo a Dios. De cualquier manera está muy difundido y tiene un valor 
religioso-político en la época augusta. De manera especial se le atribuye 
a Augusto y a sus sucesores, unido a veces a sótér: «salvador y bienhe· 
chor». Estos títulos revelan y exaltan el optimismo y el aprecio hacia 

19. MOULTON-MILLIGAN, 260-261; G. SCHNEIDER, euergeteo etc. Exegetisches Wor
terbuch zurn Neuen Testarnent, I~ (1981), colec. 191-3; C. SPICQ, Notes de Lexicogra
phie néo-testamentaire, 1, Ed. Univ. Fribourg 1978, 307-313; edición italiana a cargo de 
L. Viro, Note di lessicografia neotestamentaria, 1, Paideia, Brescia 1982, 678-85 (681-85). 
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la Pax romana, que había favorecido el desarrollo de la cultura. En la 
obra de Lucas sólo a Jesús se le atribuyen los dos tÍtulos dados al em
perador: como sóter es anunciado Jesús por los ángeles a los pastores 
(Lc 2,11) Y en el discurso de Pedro a Cornelio él es llamado euergetón: 
«jesús pasó haciendo el bien ... » (Hech 10,38), aunque sea un adjetivo 
verbal y no un tÍtulo. El hombre nuevo no busca títulos honoríficos, 
porque considera su servicio como un deber que ha de realizarse sin 
pretensiones (Lc 17,7-10; 18,9-14). 

2) Aún más interesante es el modelo socio-político de «patrón
cliente», en cuyo origen está el emperador como «benefactor» 20. El 
clientelismo en nuestra sociedad es considerado, con razón, un fenóme
no negativo. No era así en el ambiente greco-romano del siglo I. La 
estructura formal «protector-cliente» era juzgada como fundamental pa
ra la solidez de las relaciones sociales desde el emperador hasta el últi
mo de los hombres que poseían medios materiales y poderes políticos. 
Las características de esta relación eran las siguientes: 1) el intercambio 
simultáneo de varios bienes: el patrón ofrecía medios materiales y pro
tección política, mientras que el cliente le correspondía con su lealtad; 
2) un fuerte vínculo de solidaridad, unido al honor y a las obligaciones; 
3) las relaciones eran largas y duraderas, pero voluntarias y, por consi
guiente, susceptibles de ser rotas; 4) se basaban en un profundo sentido 
de desigualdad de poder (kyrios/doulos); el patrón tenía el monopolio 
de los recursos de vital importancia para el cliente; y, por consiguiente, 
era también bienhechor. Estas eran las características de la relación 
patrón-cliente. A veces se añadía una tercera figura: el mediador o 
agente. 

En la obra de Lucas, este modelo se refleja, por ejemplo, en el 
relato de la curación del siervo del centurión (Lc 7,1-10), con las dos 
delegaciones: la primera, la de los ancianos, clientes del patrón
bienhechor (7,3); la segunda, la de los «amigos» (7,6). Pero es, sobre to
do, en las parábolas donde aparece la figura del «administrador fiel y 
prudente», mediador entre el patrón y los clientes (Lc 12,42-46); o la 
del administrador deshonesto que se aprovecha de las riquezas del pa
trón para hacerse con una serie de clientes para cuando sea cesado 

20. H. MOXNES, The Economy of the Kingdom. Social Conflict and Economic Rela· 
tions in Luke's Gospel (Ouvertures to Biblical Theology), Filadelfia 1989; Id., «Patron
Client Relations and the New Community in Luke-Acts", en Jerome H. NEYREY 
(ed.), The Social World of Luke-Acts. Models for Interpretation, Hendrickson, Peaboy
Mass., 1991, 241-268. 
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(Lc 16,1-8). Y Jesús concluye: «Yo os digo: Haceos amigos con el dine
ro (mamona) injusto, para que cuando os llegue a faltar, os reciban en 
las eternas moradas» (Lc 16,9). El modelo es aplicado por Lucas tam
bién a Dios: los pobres y los humildes son sus clientes (Lc 1,51-53), 
mientras da la vuelta a las situaciones mundanas (Lc 6,20-26). También 
distintas mujeres asumen la figura de la patrona-bienhechora. Baste re
cordar a Lidia (Hch 16,11-15). 

Pero Lucas transforma el modelo. Los patrones cristianos deben 
ser «últimos» y «al servicio de los últimos», para no crear la dependen
cia. Es tÍpica al respecto la parábola didáctica que enseña al amo-patrón 
qué regla ha de seguir en sus invitaciones (Lc 14,12b-14): debe ser invi
tado el que no puede devolver nada a cambio; en otras palabras, el dar 
no debe servir para conseguir clientes. En efecto, un elemento esencial 
de la institución «patrón-cliente» era la desigualdad de poder y de as
pecto de poder en la relación entre rico y pobre. La comunidad de Je
rusalén, que Lucas describe, se basa en este modelo transformado (Hch 
2,43-47; 4,32-37). 

Por consiguiente, el modelo del hombre que dedica todo su tiem
po a servir se revela como un contramodelo del vigente en la sociedad, 
que vivía sobre el equilibrio entre dependencia y poder. En lugar de 
la dependencia del hombre potente, Lucas propone la dependencia de 
Dios; en vez de mirar únicamente a la tierra con avidez de posesión, 
la mirada debe orientarse al reino y a las «eternas moradas»; en vez de 
la potencia que domina, el servicio nos hace iguales y solidarios aun 
en papeles diferentes. 

2.3. La experiencia del servicio 

El modelo del hombre al servicio de Dios y del prójimo con hu
mildad disponible, en antítesis con el del ambiente social, es la formu
lación de una nueva experiencia, que ya se vivía en las comunidades 
conocidas por Lucas. No es solamente una propuesta ideal, teórica, si
no la configuración de personas (Pablo, Bernabé) y comunidades Geru
salén, Antioquía ... ), que ya habían vivido y vivían este modelo de hom
bre nuevo. 

Mucho más que en el anterior modelo de Mateo, el modelo origi
nal de Jesús juega un papel fundamental en el «hombre al servicio». De 
hecho, es Él el que se propone expresamente en medio de los discípu
los «como el que sirve» (Lc 22,27); fue Él quien «pasó haciendo el bien 
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y sanando a todos ... », como proclama Pedro a Cornelio (Hch 10,36). 
Su vida y su misma muerte, anticipada simbólicamente en la cena (<<Mi 
cuerpo entregado por vosotros», «la nueva alianza en mi sangre, que 
es derramada por vosotros»: Lc 22,19-20) son una misión al servicio de 
los hombres. Él mismo se configura explícitamente como «siervo del 
Señor» (Lc 22,37) y la misma comunidad primitiva lo confiesa, en la 
oración, como «santo siervo» de Dios (Hch 4,27-30; d. también 3,13.26). 

La comunidad cristiana que comienza y crece en jerusalén, conti
núa la experiencia de jesús con la generosidad y el servicio recíproco, 
que permite no tener ya a ningún «indigente» (Hch 4,34), según el 
ideal de Deut 15,4 (LXX). Aunque la descripción de Lucas sea idealiza
da, la communitas de los orígenes tenía que corresponder, por lo menos 
en parte, a la imagen de los sumarios. Los «doce», los «siete», Pablo, 
las mujeres de alto rango, las comunidades ricas ofrecen sus bienes y 
su ayuda personal al servicio de quienes están en indigencia espiritual 
y material. 

Más problemática e hipotética queda la identificación de los desti
natarios del modelo como modelo crítico. ¿Son las personas acomodadas 
y «autoritarias» en el interior de la comunidad, o bien personas ricas 
y potentes fuera de ella como haría penar el discurso de jesús en la úl
tima cena (Lc 22,25)? En cualquier caso no tiene demasiada impor
tancia. 

El modelo del hombre nuevo está delineado por Lucas con clari
dad; y también el tipo de sociedad alternativa que necesariamente se de
riva de él; modelo original es el mismo jesús que -como Pablo les re
cuerda a los ancianos e Éfeso- «dijo: Mayor felicidad hay en dar que 
en recibir» (Hch 20, 35). 

El servicio de las mesas, el servicio de jesús en la última cena co
mo cabeza de familia, es el símbolo original a partir del que se desarro
lla el modelo del «hombre al servicio». 

Los modelos presentados de «hombre nuevo», de Mateo y de Lu
cas, están relacionados con el jesús terrenal, con su ejemplo y sus ense
ñanzas, aunque la experiencia de la que emergen es la de las de comuni
dades postpascuales. Precisamente por eso tienen un carácter ético. 

Los dos modelos que vienen a continuación dependen explícita
mente del kérigma del acontecimiento salvífico, acogido por la fe; pre
cisamente por ello son modelos conflictivos. 
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II. EL KÉRIGMA CRISTIANO Y LOS DOS MODELOS ANTROPOLÓGI

COS CONFLICTIVOS DE PABLO y JUAN 

En los dos modelos anteriores, la conflictividad, donde se daba, 
era de tipo socio-religioso: de hecho, la confrontaci6n crítica se daba 
con los «piadosos fariseos» o con los príncipes y patrones. El conflicto 
no se llevaba al interior del hombre, y parecía no tener repercusiones 
sobre el mundo exterior, aparte del ambiente judío en relaci6n con la 
confrontaci6n con los judeo-cristianos. 

Sin embargo, en los dos modelos de hombre nuevo, paulino y 
joánico, el conflicto es llevado al interior mismo del hombre, que se 
nos presenta dividido y herido en sí mismo (Pablo), o dividido frente 
a la exigencia de la decisi6n de fe por parte del Revelador Jesús Guan). 
Este nuevo tipo de conflictividad es revelada de manera dramática por 
el acontecimiento cristo16gico salvífico y por sus consecuencias para el 
hombre y para el mundo. 

1. El modelo del.JO desgrtteidd4 krido en si mismo e integrddo en Cristo 21 

El comienzo de la antropología paulina se encuentra en la primera 
carta a los Tesalonicenses 22. Sin embargo, al estar san Pablo completa-

21. Bibliografía esencial: GIAMPIERO BOF, Una antropologia cristiana nelle lettere di 
S. Paolo, Morcelliana, Brescia 1976; G. BORNKAMM, «Sünde, Gesetz und Tod» en: Id., 
Das Ende des Getzes. Paulusstudien, I, (BEvTh, 16), München 1952, 76-92; S. HEINE, 
Leibhaftiger Glaube, Herder, Freiburg 1976; K. KERTELGE, Exegetische Überlegungen 
zum Verstandnis der paulinischer Anthropologie nach Rómer 7, ZNW 62 (1971) 105·114 
= Grundthemen paulinischer 7beologie, Herder, Freiburg 1991, 174-183; K. KÜMMEL, 
Rómer 7 und das Bild des Menschen im Neuen Testament (ThB, 53), Kaiser Y., München 
1974, 1·160 (Leipzig 1929 1); JAN LAMBRECHT, 7be wretched «1» and its Liberation. 
Paul in Romans 7 and 8 (Louvain Theological and Pastoral Monographs, 14), Peters 
Press, Louvain 1992; W. SCHMITHALS, Die theologische Anthropologie des Paulus, Kohl
harnrner, Stuttgart 1980; U. SCHNELLE, Der erste Thessalonikerbrief und die Entstehung 
der paulisnischer Anthropologie, NTS 32 (1985) 207-224; Id., Wandlungen im paulinischen 
Denken (SBS, 137), KBW, Stuttgart 1989; J. W. TAEGER, Paulus und Lukas über den 
Menschen, ZNW 71 (1980) 96-108; G. THEISSEN, Psychologische Aspekte paulinischer 
Theologie (FRLANT, 131), Y. & R., Gottingen 1983, 181-268; S. YOLLENWEIDER, 
Freiheit als neue Schópfung (FRLANT, 147), Y. & R., Gottingen 1987; H. WEDER, Ge
setz und Sünde. Gedanken zu einem qualitativen Sprung im Denken des Paulus, NTS 31 
(1985) 357-376; Id., Der Mensch im Widerspruch, Glauben und Lernen 4 (1989) 130-142; 
U. WILCKENS, Christologie und Anthropologie im Zusammenhang der paulinischen Recht· 
fertigungslehre, ZNW 67 (1976) 65-82. 

22. Cf. U. SCHNELLE, Der erste, a. c. 
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mente preocupado por la escatología futura, el problema antropológico 
más crucial parece ser la muerte de algunos cristianos antes de la veni
da del Señor (1Tes 4,13-14), a lo que Pablo da respuesta en 4,15-18. El 
problema está superado en 1Cor 15, donde se considera normal la 
muerte de los cristianos; y es precisamente aquí donde aparece un pri
mer núcleo de antropología, siguiendo el modelo del esquema tipológi
co del primer Adán con cuerpo psíquico y del último Adán (escatológi
co) como cuerpo espiritual: el primero de la tierra, el segundo del cielo 
(1Cor 15,45-47). El modelo tipológico es vivido por el cristiano: « .. y 
del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terr~no, lle
varemos también la imagen del celeste» (15,49), «Y que este ser mortal 
se revista de inmortalidad» (15,33). Al final del capítulo 15, Pablo alude 
al problema antropológico de fondo: «El aguijón de la muerte es el pe
cado; Y la fuerza del pecado la Ley. Pero, gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo» (1Cor 15,56-57). 
En este final se preanuncia el tema, desarrollado por Pablo en Rm 
7,13-25 (obsérvese la semejanza entre 1Cor 15,57 y Rm 7,25a). 

El modelo antropológico más maduro y más específico de Pablo 
se lee en Rm 5-8, y en particular en 7,7-25. Éste es el modelo que estu
diaremos, y lo haremos en tres niveles sucesivos: el literario, el de la 
tradición cultural a la que Pablo recurre para expresarse, y el psicológi
co, que revela el conflicto del yo dividido entre ley y debilidad moral 
de la sarx, dependiente de la presencia en el hombre de la hamartia. 

1.1. La estructura literaria de Rm 7,7·25 en el cuadro de 5,1-8,39 

La sección 5,1-8,39 presenta un desarrollo bien estructurado. Al 
principio (5,1-11) y al final (8,26-39) aparece el tema del amor de Dios 
en Cristo (Rm 5,6-8; 8,31-34), Y del agape derramado en el corazón por 
el Espíritu (Rm 5,5; 8,26-27), constituyendo una hermosa inclusión lite
raria y teológica. 

En 5,12-21 se anuncia un cambio de papeles respecto del hombre 
y de la humanidad: el papel de Adán y el papel de Cristo, nuevo Adán. 
Con Adán, primer hombre, entraron en el mundo el pecado y la 
muerte (5,12) mediante la desobediencia (5,19); mientras que a través de 
la obediencia de Cristo, los hombres, de pecadores, han sido constitui
dos JUStos (5,19) mediante la gracia que da la vida eterna (5,21). Rm 
5,20 asigna a la ley mosaica un papel similar a lo que vendrá desarro
llado más adelante en 7,7-13: «la ley, en verdad, intervino para que 
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aumentara el delito (moral); pero donde abund6 el pecado, sobreabun
d6 la gracia ... ». El pecado y la muerte existían también antes de la ley 
mosaica (5,14), aunque el pecado no fuese transgresi6n de un manda
miento, sino desobediencia a Dios, un eludir la dependencia de Él, un 
querer ser aut6nomo (cfr. el primer pecado). La ley no impidi6 que se 
extendiese el pecado, porque en el coraz6n del hombres se había insta
lado la potencia negativa de la hamartia, que se sirvió de la ley para 
hacer que aumentasen las transgresiones (Rm 7,7-13). 

En 6,1-7,6 se presentan sucesivamente tres símbolos que ilustran 
el hombre nuevo respecto al viejo, según el modelo de Adán 23. En 
6,1-14 Pablo recurre al símbolo de la muerte al pecado (y la resurrecci6n 
a una vida nueva) con Cristo muerto y resucitado, en el bautismo: la 
muerte al pecado ya ocurrida debería ser un límite que ya no puede 
ser superado, como lo es la muerte para el hombre en relaci6n con la 
vida (Rm 6,2). En 6,15-23 el símbolo es el del dominio de dos poderes 
y de dos patrones: el poder del pecado del que el hombre fue esclavo 
y el de la justicia, que libera al hombre por la santidad y el fin último, 
la vida eterna en Jesucristo. En 7,1-6 Pablo recurre a un tercer símbolo, 
el del matrimonio: el poder del hombre sobre la mujer acaba con la 
muerte. «Una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido» 
(7,2b), y puede ser de otro hombre, mientras que antes, si lo hubiese 
sido, habría sido considerada adúltera. Es s6lo una analogía, e incluso 
imperfecta. La aplicaci6n verdadera sería el deseo de la muerte del dios 
de la ley, al cual el judío estaba ligado, para poder pertenecer al Dios 
de Cristo. En realidad, la muerte a la ley llega mediante la muerte del 
mismo Jesucristo. A Él, muerto y resucitado, es a quien el cristiano 
pertenece y no a la ley. 

Rm 7,5 resume la tesis desarrollada después en 7,7-13.25: «Porque 
cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la 
ley obraban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de 
muerte». Y 7,6 expone el tema más amplio, desarrollado en 7,7-8,39: 
«Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos a 
aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíri
tu nuevo y no con la letra vieja». La vejez de la letra de la ley tomada 
al pie de la letra está en el origen del incurable conflicto del «yo» 
(7,7-24), mientras que la novedad del espíritu sana al hombre dividido 
con su integraci6n en Cristo (7,25-8,39). La tipología de Adán (5,12-21) 

23. G. THEISSEN, o. C., 184-186. 
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y los símbolos sucesivos de la muerte al pecado, de los dos poderes (el 
paso del poder del pecado al de la justicia) y del matrimonio (la muerte 
determina la posibilidad de pertenecer a otro), presentan de manera di
ferente el paso de la esclavitud del pecado, de la ley y de la muerte, 
a la nueva existencia, mediante la fe justificante, en la gracia y el Espíri
tu, con la perspectiva futura de la vida eterna. 

Intentemos analizar un poco más la estructura del párrafo central 
(7,7-24), que será objeto particular de nuestro estudio. En éste se descri
be la situación en la que se encontraba el yo, en la condición de peca
do, antes del paso a la vida nueva en Cristo. El párrafo está estructura
do en dos partes (7,7-12 y 7,13-25) con un versículo intermedio como 
cremallera (7,13): la primera con verbos en pasado, la segunda en pre
sente. El problema al que Pablo responde en la primera parte se deriva 
de la posible conclusión que uno podría sacar de lo que precede en 
7,5-6, y es una objeción retórica (pero quizás también real para los ad
versarios de Pablo: «¿Entonces, la leyes pecado?» (7,7b). Después de 
la respuesta admirativa: «iDe ningún modo!» (7,7c) Pablo responde de 
forma más discursiva con un desarrollo literario en forma de quiasmo: 

a) Por medio de la ley que prohíbe la concupiscencia he tenido 
experiencia de la concupiscencia (7,7). 

b) El pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en 
mí toda suerte de concupiscencias; «sin la ley el pecado estaba muerto» 
(7,8). 

c) «iVivía yo un tiempo sin ley!, pero cuando sobrevino el pre
cepto revivió el pecado» (7,9). 

c') «Yo moría (antÍtesis entre el vivir del pecado y el morir del yo) 
y resultó que el precepto dado para la vida, me fue para la muerte» (7,10). 

b') «Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me 
sedujo (exepatesen me), y por él me mató» (7,11). 

a') Conclusión lógica de la argumentación y respuesta al proble
ma inicial: «Así que la ley es santa, y santo el precepto y justo y bueno» 
(7,12). 

Entonces, ¿de dónde le viene el mal al hombre si no le viene de 
la ley? El v. 13 resume el discurso anterior y abre el siguiente ponien
do de relieve el papel de la ley en relación con el pecado: «Luego, ¿se 
habrá convertido lo bueno (es decir, la ley) en muerte para mí? ¡De 
ningún modo! el pecado, no la ley, para aparecer como tal, se sirvió 
de una cosa buena (la ley), para procurarme la muerte, a fin de que 
el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto». 
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En la segunda parte (7,14-25), con una introspecci6n psicol6gica, 
el yo se da cuenta del drama al que le ha inducido el pecado cometido, 
vivo y activo en el presente. La introducci6n 7,14a propone la tesis ini
cial, que explica el drama: «sabemos, en efecto que la ley es espiritual, 
más yo soy de carne, vendido al poder del pecado». En 7,15-23, en un diá
logo negativo y angustioso consigo mismo, el yo se da cuenta de la 
ruptura entre la ley y el pecado. En el párrafo existen claras correspon
dencias paralelas que observamos: 

7, 15: «Mi proceder no lo comprendo; 
pues no hago lo que quiero, 
sino que hago lo que aborrezco» 

7, 16: "Si hago lo que no quiero, 
estoy de acuerdo con la ley 
según el hombre interior» 

7, 17: "Ya no soy yo quien obra, 
sino el pecado 
que habita en mí» 

7, 18: «Bien se yo que nada bueno 
habita en mí, es decir, en mi carne; 
en efecto, querer el bien lo tengo a mi 
alcance, mas no el realizarlo» 

7, 19: «Puesto que no hago 
el bien que quiero, 
sino que obro el mal que no quiero ... » 

7, 22: «Me complazco 
en la ley de Dios 
que es buena» 

7, 20: «Si hago lo que no quiero, 
no soy yo quien lo obra, 
sino el pecado que habita en mí» 
7, 21: «Descubro, pues esta ley: 
aun queriendo hacer el bien 
es el mal el que se me presenta» 

De esta estructura literaria muy elaborada de Rm 7,7-23 puede des
prenderse fácilmente la tesis antropol6gica paulina. 

En 7,7-13 resulta que el nomos y el entole están en contraste con 
la epithymia y la hamartia; pero en realidad después actúan en conjunto 
negativamente sobre el hombre: la ley estimula la concupiscencia (7,7-8); 
análogamente el pecado, precisamente mediante el precepto, engaña y 
mata (7,11). Por consiguiente, la ley llega a jugar concretamente un pa
pel ambiguo: buena y santa en sí, y, sin embargo, en la situaci6n real 
estimula la concupiscencia o es instrumentalizada por el pecado para la 
muerte. 

En la segunda parte (7,14-24) nomos y egó también están en con
traste, porque la leyes espiritual, mientras que el yo es carnal (7,14). 
Sin embargo, la ley aparece dividida en dos: la de Dios, con la que con
cuerda el yo del hombre interior (7,16.22), y la del pecado, presente 
en los miembros, en contraste con la ley de la mente (7,23). También 
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el yo, por otra parte, se encuentra herido en dos partes contrastantes: 
el hombre interior y el nous por una parte, y, por otra, los miembros 
en los que «habita» la ley del pecado (7,17.20.23). En fin, que el yo está 
dividido entre sarx/hamartia por una parte y nous/nomos por otra, por 
lo cual concluye desesperado: «¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este 
cuerpo que me lleva a la muerte? ¡Gracias 'sean dadas a Dios por Jesu
cristo nuestro Señor! Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve 
a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado» (7,24-25). 

El itinerario de la liberación se delinea en el siguiente capítulo 8: 
en 8,1-13 continúa la contraposición, pero entre la ley del pecado y de 
la muerte, y la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús, introducida 
la sarx; esta primera parte se modula sobre la dialéctica sarx/pneuma. 
En 8,18-25 vuelve la alusión al pecado de Adán (8,20) con sus conse
cuencias también cósmicas, de las que el hombre, que gime con la crea
ción, es liberado totalmente sólo en el futuro, participando de la gloria 
de Cristo. Finalmente 8,31-39 es un canto triunfal del amor de Dios 
en Cristo hacia el hombre, un diálogo constructivo que sustituye a 
aquel otro negativo de 7,14-24. 

La estructura literaria de Rm 5-8, en cuyo centro se encuentra 
7,7-25 revela, pues, una concepción conflictiva del hombre, un conflic
to interior en relación con la ley, del cual, sin embargo, el yo se hace 
consciente de manera dramática sólo cuando experimenta con alegría 
(5,1-6-23 y 8,1-39) la sobreabundancia de la gracia y del amor de Dios 
en Cristo Jesús. 

El contraste con la ley, que desemboca en el pecado y en la 
muerte, despierta la concupiscencia, que tiende a transgredir la ley; pe
ro el pecado es algo mucho más profundo: es el escapar de la soberanía 
de Dios, la desobediencia hacia Él y no sencillamente la transgresión 
de un precepto de la ley. Ahora bien, el pecado, como rebelión contra 
Dios mediante la desobediencia a un precepto suyo, del que es paradig
ma originario el de Adán, aparece tres veces en la sección de Rm 5-8: 
explícitamente en 5,12-21, implícitamente en 7,7-13 y 8,18-25. Mientras 
que el pecado esta ya vencido, la muerte y la corrupción únicamente 
serán vencidas en el futuro gracias a la participación en la gloria de 
Cristo resucitado; de hecho, el último enemigo que será vencido será 
el poder de la muerte, como Pablo afirmaba ya en 1Cor 15,20-28. 

En el centro de una sección, que se abre y se cierra con un him
no al amor de Dios que salva en Cristo, se encuentra la autoconfesión 
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de un yo herido en sí mismo (7,7-25). ¿Por qué? Porque la salvación, 
presente y futura, del yo-hombre es tanto más exultante cuanto más 
profundo y angustioso es el abismo del que ha sido liberado. 

Pero, ¿quién es el yo, sujeto de la angustiosa confesión? 24. Se trata 
de un problema de fondo que hay que afrontar para comprender la 
concepción paulina del hombre. K. Kertelge, precisamente al comienzo 
de su lección magistral de 1969, afirmaba: «La problemática exegética 
de este capítulo (Rm 7) se concentra, ante todo, en el problema del sig
nificado del «yo» en los vv. 7-25» 25.¿Se trata de un «yo» retórico y ar
tificioso y no real (de Pablo), como sostenía en su monografía H. G. 
Kümmel (d. n. 21), porque está en contraste con lo que el mismo Pa
blo dice en Fil 3,4-6 Y porque no se podría decir de él que «una vez 
vivía sin ley»? O bien, ¿es un yo transubjetivo como sostenía Bult
mann 26 o es el yo tipológico de Adán, el hombre antes de la salva
ción traída por Cristo? Me parece que ya la lección de Kertelge se 
orientaba en el sentido de un «yo» real, el yo de Pablo, pero entendido 
en sentido paradigmático, prototipo de cualquier hombre salvado, que 
toma conciencia de su anterior estado de pecado, un estado del que no 
era consciente (Rm 7,15); en la misma dirección va la reciente mono
grafía de J. Lambrecht, incluso de manera más decisiva. Las dificultades 
de esta interpretación no son insuperables. El que Pablo hubiese vivido 
«sin ley» (7,9) podría referirse al período de su vida antes de los trece 
años, aunque sigue siendo más probable la referencia en primer lugar 
al estado de Adán antes de recibir el precepto de Dios, «que Pablo se 
aplica en contraste también con su biografía» 27. Por lo que refiere a 
Fil 3,4-6, Pablo se recuerda a sí mismo cuando era judío, mientras que 
en Rm 7,14-25 él llega a la concienciación de un estado antes incons
ciente. Finalmente hay que tener en cuenta que el mismo concepto de 

24. La monografía clásica sobre este tema es la de Kümmel, publicada en Leipzig 
en 1929, y reeditada en Munich en 1974 (d. supra n. 21); su tesis de que no se trataría 
de Pablo, sino que el "Yo» sería retórico, ficticio, seguida por muchos exégetas, ha sido 
contestada por Theissen, que, por el contrario, lo identifica con Pablo (cit. en la n. 
21); en el mismo sentido se orienta el artículo de Kertelge (n. 21), y aún más la reciente 
monografía de J. Lambrecht sobre este tema (véase el subtÍtulo de la n. 21: Pablo en 
Romanos 7 y 8). 

25. K. KERTELGE, Grundprobleme, (cit. en n. 21), p. 174. 
26. R. BULTMANN, "Romer 7 und die Anthropologie des Paulus» (1932), en: Exege

tica, Mohr, Tübingen 1968, 198-209; argumentos y críticas a Bultmann en: G. THEIS
SEN, o. c., 233, n. 81. 

27. G. THEISSEN, o. c., 253-254. 
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hamartía es diferente en el judaísmo oficial y en Rm 7,7-23: en el ju
daísmo oficial el pecado era la transgresión voluntaria o involuntaria 
de un precepto de la ley; mientras que para Pablo el pecado es una po
tencia negativa, presente en el hombre, portadora de muerte. El pecado 
es, incluso, considerado como un «sistema normativo» (nomos ha mar· 
tías de 7,23), presente en los miembros del hombre, en la sarx moral
mente débil. Esta es una concepción de pecado existencial y no legal. 
En definitiva, que el pecado no se mide en relación con la ley, sino 
con Dios, del cual separa al hombre para encerrarlo en sí mismo y lle
varlo a la muerte. 

Por consiguiente, el yo puede ser el de Pablo y el de cualquier 
cristiano salvado que, mirando de manera retrospectiva, se da cuenta 
del estado desesperado en el que vivía fuera de Cristo: un yo dividido 
entre la adhesión al bien (la ley) y la imposibilidad de realizarlo por 
la presencia en él de otra ley, contraria a la ley de Dios. 

7,7-25, como ya hemos dicho, presentando la estructura de Rm 
5-8, es integrado en un marco de experiencia del espíritu, una forma 
de vida nueva. 

El yo dividido y alienado (vendido bajo el dominio del pecado) 
vuelve a encontrar su unidad y vuelve a encontrarse a sí mismo en la 
experiencia de una vida nueva en el Espíritu, fruto de la misión salva
dora de Cristo (Rm 8,3-4). 

1.2. Los modelos culturales del yo en conflicto conszgo mzsmo: 
Adán y Medea 28 

Los dos modelos del yo dividido: primero en conflicto con la ley, 
que suscita la concupiscencia (7,7-13); y después, en un segundo mo
mento, en conflicto entre la ley de Dios aprobada por el nous (7,23.25), 
en la que se complace el hombre interior (7,22), y la ley del pecado 
presente en la sarx (7,25) y en los miembros (7,23, d. 7,5), ¿a qué hori
zonte cultural se refieren? 

Ante todo el primer modelo: el yo vivía una vez sin ley (7,9); 
después llegó el precepto de «no desear» que suscitó toda concupiscen
cia (7,7; d. Es 20,17 y Dt 5,21); por otra parte el pecado se sirvió del 
precepto para engañar y matar. Por consiguiente, es el pecado, y no 

28. G. THEISSEN, o. C., 204-224; S. VOLLENWEIDER, o. C., 349-360. 
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la ley, el protagonista del mal inducido en el yo. Fue él quien «por me
dio del precepto, me sedujo (exépatesen me), y por él me mató» (7,11). 
Este modelo copia veladamente el pecado de Adán y Eva, paradigma 
de todo pecado. El yo ha repetido el camino del primer hombre; de 
hecho, los verbos están en pasado. El argumento más fuerte, más allá 
de la analogía con el proceso del primer pecado, es el fuerte parecido 
de exépatesen me con épatesen me de Gn 3,13b (LXX), que se hace eco 
del motivo del engaño y de la consiguiente muerte, si se tiene presente 
el precepto y la amenaza de Dios 29• Es cierto que, en el Génesis, Eva 
habla de la serpiente que la ha engañado, mientras que el yo paulino 
se lamenta del pecado que le ha engañado; sin embargo, parece que en 
7,7-13 el papel de la serpiente esté asumido por el pecado personifica
do. Aunque si bien la única referencia explícita es el decálogo (7,7), el 
modelo en su conjunto parece remontarse al primer pecado como peca
do originario, paradigmático de todo pecado (d. Rm 5,12), también del 
de Pablo. 

El modelo del yo, herido interiormente, como consecuencia del 
pecado contra el precepto (7,14-25), se remonta principalmente a otro 
modelo, difundido en el ambiente helenista: el de Medea, antes de asesi
nar a sus hijos. La expresión que más se le acerca es la de 7,15b, parale
la a 7,19: 

"Pues no hago (prassó) lo que quiero, sino que hago (poió) lo que 
aborrezco» (7,15b). 

"Puesto que no hago (poió) el bien (agathon) que quiero, sino que 
obro (prassó) el mal (kakon) que no quiero» (7,19). 

Medea es vencida por la venganza y el odio, que la llevan a la trági
ca decisión de asesinar a sus hijos. Después de haberles hecho alejarse, 
exclama: 

"Carezco ya de fuerzas para volver la mirada hacia mis hijos, 
pero estoy vencida por los males (kakois). 
y siento (mathanó) qué delitos (kaka) estoy por osar. 
Pero la pasión (thymos) es más fuerte que mis resoluciones 
y ésta es causa de los peores males (kakón) de los mortales 
(Medea, 1076-1080) 30. 

29. Lo había puesto de relieve ya Orígenes en su comentario a los Romanos: Como 
mento alta lettera ai Romani, introducción, traducción y notas a cargo de F. COCCHI
NI, 1; Libros I-VII, Marietti, Génova 1985, 352 (libro VI, cap. XII, 1096 A). 

30. EURÍPIDES, 1: Le Cyclope-Alceste-Médé-Les Héraclides, texto crítico traducido por 
L. MÉRIDIER, Belles Letters, Paris 1956\ 163. 
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Estos versos se hicieron famosos en la literatura filos6fica, espe
cialmente en la estoica, porque eran considerados el ejemplo trágico de 
la lucha interna entre pasión/instinto y razón. G. Paduano escribe en 
una nota a este texto: «Suelen considerarse estos versos testigos de una 
polémica... contra el intelectualismo optimista de Sócrates, según el 
cual bastaría con el conocimiento del bien y del mal para buscar los 
primero y evitar los segundo» 31. El mal no proviene de la ignorancia 
del bien, sino de una lucha interior en la que la pasión predomina so
bre la razón y sobre los razonamientos (bouleumata en Medea). Es una 
visión trágica del hombre en vez de una visión optimista. 

Entendámonos. No es que Pablo pretendiese citar el pasaje euri
pideano, pero sin lugar a dudas conocía este lugar común, presente en 
las ejercitaciones escolásticas. Quizás sea interesante observar que la lu
cha interior de Medea se cierra con las mismas palabras con las que se 
concluye el dramático diálogo del yo paulino: «¡oh, qué desgraciada 
(dystycbes) mujer soy yo!» (Medea, 1250) 32, aunque en Rm 7,24 tene
mos talaipóros en vez de dystycbes. 

De todas formas hay que decir que Pablo utiliza el modelo de 
Medea con una interpretación diferente: en el yo paulino no están en 
lucha la pasión y la razón, sino dos sistemas normativos, dos potencias: 
la ley de Dios a la que se adhiere el nous y el hombre interior, y la 
ley del pecado que habita en mí (7,16.20), «en mis miembros» (7,23) 
y empuja al mal (7,19). Si el modelo es helenista, es usado con termino
logía, por lo menos en parte, hebrea. 

Por tanto, Pablo recurre a un modelo trágico del hombre para 
expresar la desesperada herida interior antes de la salvación, traída por 
Cristo. Esta concepción trágica y pesimista está atestiguada también en 
el ambiente apocalíptico judío. Y, sobre todo, es iluminador un texto 
del IV libro de Esdras, en el que el autor se lamenta a Dios de que 
ni siquiera la ley trajera remedio al pecado, dado que el mal era más 
profundo: «Sin embargo, Tú no quitaste de ellos el corazón maligno, 
de forma que tu ley diese en ellos frutos; fue precisamente tener el co
razón maligno, por lo que Adán, primer hombre, transgredió y fue 
vencido -[él] pero también todos aquellos que nacieron de él-o Se 
produjo [así] una enfermedad permanente: la ley estaba en el corazón 

31. G. PADUANO, «Medea», en C. DIANO (ed.), JI teatro greco: tutte le tragedie, 
Sansoni, Firenze 1970 2, 1150. 

32. EURÍPIDES, o. c. en n. 30, 169. 
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de los hombres junto con la mala raíz, pero lo que era bueno se fue, 
y lo que era malo se quedó» (4Esdras 3,20-22)33. El corazón maligno, 
en este texto, tiene la misma función que la hamartia en Rm 7,7-25. 
Aunque el cuarto de Esdras es de finales del siglo 1, refleja todavía una 
concepción que debería estar difundida en ambientes tocados por el 
pensamiento apocalíptico, como parece que estaban también las comu
nidades paulinas. 

El modelo paulino de hombre en conflicto con la ley y consigo 
mismo, ha de colocarse entre dos horizontes culturales: el bíblico-judío 
y el helenista. Con elementos y motivos culturales diferentes, constru
ye su modelo de hombre, del que se hace consciente con la experiencia 
del amor de Dios y de la salvación en Cristo. 

1.3. ¿Qué experiencia antropológica refleja el modelo conflictivo 
paulino?34 

El modelo del yo en conflicto con la ley, dividido en sí mismo 
y alienado por el pecado, ¿qué experiencia trata de expresar? Desde lue
go no una experiencia en sentido autobiográfico, sino una experiencia 
personal, que se convierte en paradigmática para el hombre desespera
do, porque es esclavo del pecado e incapaz de hacer el bien que querría. 

G. Theissen ha intentado un análisis de Rm 7,7-25 bajo el perfil 
psicodinámico, que ha encontrado un amplio consenso entre los exége
tas 35• Por consiguiente, me permito resumir aquí de forma personal 
los resultados de su estudio: el conflicto inconsciente con la ley, el 
cambio de papeles y de la comprensión de sí mismo, y la reestructura
ción psíquica del yo. 

1) Sobre el conflicto inconsciente del yo con la ley en Rm 
7,7-25 ésta es la tesis: «Pablo ha experimentado en sí la ambivalencia 
de la ley; Rm 7 describe la concienciación del conflicto removido y, 
por consiguiente, inconsciente» 36, que aparece en Fil 3,4-6. 

33. Trad. de Paolo Marrassini, en: P. SACCHI (ed.), Apocrifi dell'Antico Testamento, 
II, UTET, Torino 1989, 302. 

34. En este párrafo reanudo, de forma personal y ecléctica, el análisis de G. THEIS· 
SEN, o. c., 223-268. 

35. Remito a dos recensiones comprometidas: U. Luz, en «Theologische Literatur
zeitung" 110 (1985) col. 186-89; y B. J. MALINA, en «The Catholic Biblical Quarterly" 
51 (1959) 165-167. 

36. G. THEISSEN, o. c., 231. 
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La concienciación del conflicto es descrita en dos momentos: el 
hecho mismo del conflicto inconsciente en 7,7-13 y su emerger a la 
conciencia en 7,14-25. En la primera parte (7,7-13) el conflicto incons
ciente se revela en dos indicaciones precisas: A) en 7,7 se usan los ver
bos de «conocer»: «Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. 
De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia (es decir, no habría 
sido consciente) si la ley no dijera: ¡No te des a la concupiscencia!». B) 
la segunda indicación la da el motivo del engaño en 7,11: «El pecado, 
tomando ocasión por medio del precepto, me engañó, y por él, me ma
tó». El engaño presupone que yo no reconozca el mal; el pecado en
gaña. 

Pero, cometido el pecado y seguida la muerte, el pecado se quita 
la máscara y revela su verdadero rostro: mediante el precepto el hom
bre se convierte en pecador en grado superlativo. Entonces, el yo se 
da cuenta de la terrible potencia negativa del pecado. De hecho, ¿cuál 
es el contenido del inconsciente? La medida superlativa del poder des
tructivo del pecado: «A fin de que en el pecado ejerciera todo su poder 
de pecado por medio del precepto» (7,13). Al final del proceso paradig
mático del pecado, suscitado indirectamente por la ley, surge la con
clencla. 

En la segunda parte (7,14-25) el conflicto -aparecido ya en la 
conciencia- llega a ser comprendido, como resulta de los verbos refle
xivos de reflexión en presente. En seguida, después de haber expuesto 
con claridad el fondo del problema, la dialéctica entre la ley espiritual 
y el yo carnal (7,14b), Pablo continúa: «Mi proceder, no lo comprendo 
(7,15b). De esta falta de comprensión inicial del conflicto se procede 
a una concienciación progresiva. Sin embargo, en 7, 16, en vez de «no 
comprendo», el yo dice: «Estoy de acuerdo con la ley que es buena» 
y en el versículo 18a: «Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, 
es decir, en mi carne». De esta manera surge en la conciencia la contra
dicción entre la ley espiritual y el yo carnal. Tras el conflicto y la dis
tancia entre el «querer» y el «hacer» que impregna todo el párrafo 
(7,15.16.19-20), está el conflicto entre nomos y sarx. En 7,19, que se en
cuentra en el centro de la estructura, se encuentra la expresión más cla
ra de la contradicción entre el querer el bien y el hacer el mal. Pero 
la conciencia más lúcida, contrapuesta al «no comprendo» del v. 15 ini
cial, se revela sólo en el v. 21: «Descubro, pues, esta ley: aún queriendo 
hacer el bien, es el mal el que se me presenta». Lo que antes era incom
prensible, porque no se conocía su causa, ahora se presenta con el ros-
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tro de una ley. Pablo se da cuenta de que el conflicto entre querer y 
hacer queda reconducido a la contraposición entre la ley de Dios y la 
ley del pecado, presente en sus miembros (7,23). Por consiguiente, se 
trata de un conflicto insuperable con las solas fuerzas interiores del 
hombre. Ambas tendencias contrarias son percibidas con claridad: el 
acuerdo con la ley (7,16.22.25) y la experiencia de otra ley, que incluye 
la conciencia de un contraste incurable. 

El yo de 7,7-13 había sido engañado y podía eludirse. El yo de 
7,14-25 ha abandonado cualquier ilusión. En la primera fase, el ser en
gañado por el pecado revela la naturaleza destructora del pecado; en la 
segunda fase, la no comprensión inicial del conflicto se revela al final 
como conflicto insuperable entre dos leyes, ambas presentes en lo ínti
mo del yo, herido. 

La aparente contradicción (si consideramos que el yo de Rm 
7,7-25 sea en primer lugar el de Pablo) entre nuestro texto y el de Fil 
3,4-6 -argumento usado ya por H. G. Kümmel para negar la identifi
cación del «yo» con Pablo- se puede superar, sosteniendo la extrema 
seguridad de Pablo en Fil, como un conflicto removido por el miedo 
a la ley 37. En Fil, Pablo calla lo que, por el contrario, desarrolla en 
Rm 7: la comprensión de su vida antes de la llamada y antes de su exis
tencia en la fe en Cristo. El presuntuoso orgullo por la ley del fariseo 
Pablo era la manera de reaccionar ante un conflicto inconsciente con 
la ley, convertida en causa de angustia. Pero después de que mediante 
el encuentro con Cristo, cayó el velo de su corazón, reconoció la parte 
oscura de su celo por la ley. Pablo considera este conflicto paradigmáti
co y, por consiguiente, universal. También en los paganos está presente 
el conflicto con la ley, escrita en sus corazones (Rm 2,14-15). Y está 
activo también donde es inconsciente, más aún, es incluso más activo. 

¿Cuál es el papel de la fe en la superación de este conflicto incu
rable? La relación del yo con el nomos y con la sarx es análoga a la 
que el psicoanálisis atribuye al Super-yo y al «ello»: la ley funciona co
mo un Super-yo exigente que puede crear un complejo de culpa y sus
citar agresividad (la agresividad de Pablo contra los cristianos), y un 
«ello», del que el yo reprime los deseos inconscientes contra el Super
yo; y cuando se hacen conscientes, el yo se da cuenta que no puede 
realizar las exigencias justas de la ley. Ahora bien, Cristo ayuda al yo 

37. Ibid., 235-244. 
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a superar el conflicto entre sarx y nomos porque en Él se unen e inte
gran las dos instancias antag6nicas. Por consiguiente, el conflicto se 
traslada a Él, mediante la fe, y se supera. De hecho, Jesús asume en 
sí la sarx como dice Rm 8,3: «Dios, habiendo enviado a su propio Hijo 
en una carne semejante a la del pecado ... condenó el pecado en la carne». 
En la 2Cor 5,21, Pablo dijo incluso: «A quien no conoci6 pecado, 
[Dios] le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de 
Dios en él». 

Análogamente, Jesucristo sustituye la ley mosaica por «la ley del 
espíritu que da la vida» (Rm 8,2), que libera a los creyentes «de la ley 
del pecado y de la muerte»; por lo que Cristo se convierte, al mismo 
tiempo, en fin y cumplimiento de la ley (Rm 10,4)38. «Bajo el perfil 
psicodinámico, dado que Cristo entra a ocupar el lugar de la sarx y del 
nomos, es decir del 'ello' y del Super-yo, se convierte en símbolo de 
la integraci6n de dos instancias originariamente antag6nicas. Cristo se 
convierte en coincidentia oppositorum. Como chivo expiatorio asume 
en sí la pena del pecado: «En él condena la enemistad de la sarx» (8,3) ... 
Como símbolo de integraci6n Cristo representa a ambas: la exigencias 
de la ley y la sarx humana débil. Y las transforma a ambas. Con res
pecto a la ley, la situaci6n actual puede ser interpretada como amor. 
En el amor está incluida toda la ley. Y la sarx es sustituida por el 
pneuma». 

Hay que leer el conflicto y su superaci6n en dos niveles. El pri
mero, el personal de Pablo, que desde el encuentro con Cristo es ilumi
nado acerca del anterior conflicto inconsciente con la ley, convirtién
dose así progresivamente en consciente y descrito con la tipología de 
Adan (7,7-13) y de Medea (7,14-13). En el segundo nivel, el modelo 
paulino es el paradigmático, válido para todo hombre, especialmente 
evidente en la segunda parte (7,14-23), don~e la ley tiene carácter gene
ral y puede ser tanto la mosaica como la que también está presente en 
el coraz6n de los paganos. Cristo integra en sí sarx y nomos, dando la 
ley del espíritu que da la vida, y concentrando la ley de Dios en el 
I agape. 

De esta manera se da un cambio de papeles y de comprensión de 
Dios y del hombre. El hombre pecador, aún sin salvar, es descrito según 
la imagen de Adán, mientras que el hombre nuevo, salvado por Cristo, 

38. Sobre este texto, véase la monografía de ROBERT D. BADENAS, Christ the end 
01 the /aw aStNT Sup., 10), Sheffield 1985. 
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es presentado a la luz del nuevo Adán. Pablo hace una lectura de su 
pasado de «hombre perdido» copiando el acontecimiento del pecado de 
Adán para describir el destino de todo hombre. Pero el conflicto con 
la ley se presenta con una novedad, que no se encuentra ni en Adán 
ni en el hombre como tal. No se trata del conflicto entre norma e ins
tinto, ni entre dos orientaciones normativas. «En la primera parte 
(7,7-13) el dato tradicional de que la ley prohíbe los malos deseos es 
corregido de dos formas: 1) el precepto mismo despierta la concupis
cencia; 2) y, en segundo lugar, se convierte en instrumento en manos 
del pecado. En la segunda parte (7,14-25), la tesis inicial (ley espiritual 
y yo carnal) es también corregida de dos maneras: 1) el yo no se identi
fica con la sarx (el hombre no está radicalmente corrompido como sos
tenía Lutero); 2) además, en el yo se combaten, en realidad, dos leyes 
(7,23). Respecto al dato tradicional se supera en cuanto que, en la pri
mera parte, la leyes instrumento del pecado, y en la segunda, en cuan
to que la ley se rompe en dos. Esta segunda es la novedad más signifi
cativa; y, de hecho, 7,22-23 es el punto culminante de la reflexión 
antropológica paulina: «Me complazco en la ley de Dios según el hom
bre interior, pero advierto otra ley en mis miembros ... » Esta «otra ley», 
presente en los miembros, en contraste con la ley del nous, y que hace 
esclavos de la ley del pecado presente en los miembros, ¿hay que enten
derla en sentido metafórico, como conjunto de impulsos negativos en 
contraste con la ley de Dios, o bien como la misma ley, en cuanto «le
tra» y, por consiguiente, caída en manos del pecado, que sirve para 
aumentar el pecado en vez de librar al hombre de él? La segunda acep
ción parece corresponder mejor al contexto de todo el capítulo 7. De 
hecho, 7,23 remite a 7,5 donde «las pasiones pecaminosas, excitadas por 
la ley, obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos 
de muerte». Se distingue, pues, la ley de Dios en sí, espiritual y santa, 
y la misma ley en cuanto instrumentalizada por el pecado. Pero es en 
toda la perícopa de Rm 7,6-8,2 donde aparecen estos dos aspectos anta
gónicos de la ley, como aparece en el siguiente esquema: 

1) 7,6: servir en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. 
2) 7,22-23: complacencia por la ley de Dios según el hombre in

terior, y la otra ley en los miembros ... 
3) 7,25: con la mente sirvo a la ley de Dios, mientras que con 

la carne sirvo a la ley del pecado. 
4) 8,2: la ley del Espíritu que da la vida, por una parte, y la ley 

del pecado y de la muerte por otra. 
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Jesucristo asume en sí estos dos aspectos de la ley mosaica: nos 
libera de la letra que mata (2Cor 3,6), es decir de la ley como instru
mento del pecado y de la muerte; y, en su lugar, mediante la ley del 
Espíritu que da la vida (8,2), hace posible el cumplimiento de la ley 
espiritual y santa. Se llega así a una nueva tierra (Neuland), a una «nue
va criatura» (Gal 6,15; 2Cor 5,17). No se trata ni de rechazar la ley, 
ni de cumplirla obsesivamente al pie de la letra en sentido judío; se tra
ta de un cambio más radical, de carácter existencial. 

En este punto G. Theissen recurra a una monografía de H. Tho
mae 39, que distingue dos tipos de conflictos: el normativo, entre dos 
orientaciones que pretenden llegar de manera diferente al mismo fin, 
y el existencial que cambia la orientaci6n misma. En el conflicto nor
mativo la orientaci6n fundamental de la vida sigue siendo la misma; el 
problema consiste en elegir un camino u otro como el más id6neo para 
alcanzar el fin. Por el contrario, el conflicto existencial afecta al pro
yecto mismo de vida, a la concepci6n misma de la vida, al modo de 
comprender a Dios, al mundo y a uno mismo; no se refiere a medios 
diferentes para alcanzar el mismo fin, sino a orientaciones radicales di
ferentes. El conflicto existencial, que tiene siempre una base hist6rico
social, se presenta en las sociedades pluralistas, como la nuestra actual, 
y como era también la sociedad greco-romana del siglo 1. El conflicto 
no surge donde se aceptan caminos diferentes, como en el pante6n ro
mano o en ciertos movimientos modernos sincretistas. Sino donde una 
forma de vida pretende por sí la verdad absoluta, como sucedía enton
ces con el judaísmo y la fe cristiana. Ahora bien, Pablo y la Iglesia pri
mitiva, al principio, concebían la fe cristiana como un movimiento de 
renovaci6n dentro del judaísmo: una conversi6n radical a la alianza 
mediante Jesucristo en el ámbito del ordenamiento dictado por la ley. 
Pero, en un segundo momento, se dieron cuenta de que la nueva forma 
de vida, cristiana, exigía una reestructuraci6n radical, una decisi6n exis
tencia, y no normativa. Pablo presenta en Rm 7 el paradigma de un 
nuevo acontecimiento psíquico-espiritual, una experiencia nueva; se pa
sa así del conflicto normativo al existencial, que debe optar entre dos 
orientaciones de vida. Esto se da progresivamente. Pero, a mi entender, 
está ya claro en la carta a los Gálatas, en la que Pablo confronta con 
dolor dos formas de vida, la judía, que se pretendía que la asumieran 

390 Ho THOMAE, Konkflikt, Entscheidung, Verantwortungo Ein Beitrag zur Psychologie 
der Entscheidung, Stuttgart 1974 (Go THEISSEN, 00 Co, 259, n. 113)0 
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los gentiles-cristianos con la circuncisión y la ley, y la cristiana, a la 
que se accedía con el bautismo y el don del Espíritu. 

El creador de esta nueva forma de vida es Jesucristo, que, como 
nuevo Adán, es modelo y causa del hombre nuevo, de la «nueva crea
ción». La nueva forma de vida es reestructurada en él y sobre él. El 
hombre, incapaz de construirse con sus propias fuerzas una existencia 
integrada y positiva, ni siquiera con la ley, necesita una ayuda que ven
ga de fuera, que sea una especie de espejo de sí mismo. Pasa así de un 
diálogo negativo y destructivo (7,14-23) a un diálogo constructivo 
(8,31-39). Jesús se convierte en el modelo simbólico y objeto de la pro
yección, mediador de una nueva concepción y percepción de sÍ. 

En 7,7-23 se refleja un diálogo negativo, dominado por potencias 
transubjetivas como el pecado, la carne y la ley instrumentalizada por 
el pecado. Este diálogo negativo pone de relieve la situación desespera
da del yo (¡Desgraciado de mí!). La salvación llega por iniciativa del 
amor de Dios, por un diálogo positivo, por un nuevo partner que supe
ra, no sólo el conflicto existencial del hombre, sino que engloba tam
bién el gemido cósmico de la creación (8,18-25). Este diálogo positivo 
aparece con toda su belleza en la peroración final del Rm 8,31-39, en 
la que Pablo celebra el amor de Dios, revelado en la misión salvadora 
del Hijo (8,31-34), al que corresponde el amor de Pablo hacia Cristo, 
del que nada ni nadie le podrá separar (8,35-39). La salvación se realiza 
con el don del Espíritu, la nueva ley, en la experiencia de la filiación 
divina con la exclamación desde lo Íntimo del corazón «Abba» 
(8,14-15), con la herencia de Dios (8,16-17) y la gloria de Cristo, «si su
frimos con él para ser glorificados con él» (8,17). 

Por tanto, Cristo es el catalizador de un cambio de vida radical; 
asume sobre sí la identidad negativa del hombre desesperado (el pecado 
y la sarx), le quita la fuerza, y así traslada al hombre de la situación 
desesperada del primer Adán a la vida nueva en el Espíritu; en el hom
bre nuevo ya no habita el pecado, sino el Espíritu (8,9.11). 

El anuncio de Pablo es el anuncio de un cambio radical del papel 
y del modelo: del papel negativo de Adán al positivo de Cristo, que 
lleva al hombre a una nueva tierra, superando los conflictos con la ley 
y concibiendo el Espíritu que supera la debilidad de la sarx. 

En conclusión, el acontecimiento salvífica, anunciado en el kerig
ma y experimentado en la fe por Pablo y por cada cristiano, hace al 
hombre consciente de la condición infeliz y desesperada en la que se 
encontraba como herencia del primer Adán: el pecado, el conflicto in-
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terior y la muerte, no superada, sino agudizada por la ley. Pero esta 
concienciación de una condición negativa y desesperada se lleva a cabo 
para poner mejor en evidencia la grandeza y la belleza del cambio radi
cal, en la forma de vida y en la relación con la ley y con Dios, instau
rada por el transferimiento a Cristo, nuevo Adán. Pablo. puede leer el 
conflicto existencial sólo partiendo de la exultante experiencia de la sal
vación en Cristo: liberación del pecado y de la ley como letra, para 
cumplir la ley santa del agape en el Espíritu. 

Pablo no posee ninguna concepción sistemática del hombre; se 
sirve de los distintos elementos y motivos tomados de los aIl2bientes 
culturales que conoce, para expresar la experiencia nueva de la salva
ción en Cristo 40. Cristo revela restrospectivamente la condición deses
perada del hombre pecador, pero para ofrecerle el paso a la gracia, a 
la justificación, a la gloria, mediante el don del Espíritu. El modelo an
tropológico más unitario que Pablo utiliza es el del primer Adán y el 
del Adán escatológico, que es Cristo. 

2. El modelo dialéctico de Juan 41 

Aún más radical es la concepción antropológica de Juan, como 
más elevada es su cristología, en el vértice de la teología del NT. Aun-

40. Cf. K. KERTELGE, Grundthemen: «Die Tatsache, dass er diese Schemata nicht 
systematisch auswertet, zeigt, dass ihm nicht an einer theoretischen Anthropologie 
liegt, sondern an einer praktisch verkündbaren» (p. 183). 

41. Sobre la antropología de Juan existe poca bibliografía. La reciente obra de Ricar· 
do Rábanos Espinosa y Domingo Muñoz León, Bibliografía joánica, Madrid 1990, en 
la voz «Antropología» (p. 71) refiere sólo cuatro títulos, de los que uno está equivoca
do. El artículo de Ruiz Salvador, F., Método y estructura de antropología sanjuanista, apa
recido en el volumen misceláneo que hemos citado en la bibliografía inicial (n. 1), pre
parado por Ancilli, se refiere a San Juan de la Cruz y no a Juan (!). 

Además de R. Bultmann y U. Schnelle (Neutestamentliche), citados en la bibliografía 
inicial en la n. 1, nos permitimos aquí recordar algún otro: J. BLANK, Der Mensch ver 
der radikalen Altemativen, Kairos 22 (1980) 146-156 = Der ]esus des Evangeliums. Ent
würfe zur biblischen Christologie, Kosel V., München 1981, 250-269; J. A. BÜHNER, 
Denkstrukturen im ]ohannesevangelium, Theologische Beitdige 13 (1982) 224-231; H. 
VON LIPS, Anthropologie únd Wunder im ]ohannesevangelium, EvangTheol 50 (1990) 
296-311; TAKASHI ONUKl, Gemeinde und Welt im ]ohannessevangelium. Ein Beitrag ZUT 

Frage nach der theologischen und pragmatischen Funktion des johanneischen «Dualismus» 
(WMANT, 56), Neukirch. V., Neukichen 1984; B. PRETE, «Dati e caratteristiche 
dell'antropologia giovannea,., en: G. DE GENNARO (ed.), L'antropologia biblica, Deho
niane, Napoli 1981, 817-862; G. SEGALLA, Volonta di Dio e dell'uomo in Giovanni 
(Vangelo e lettere) (ABI, Suplementi alla Rivista Biblica, 6), Paideia, Brescia 1974. 
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que cuenta la historia de Jesús, la cuenta de manera reflexiva a la luz 
de la resurrecci6n On 2,21-22; 12,16; 20,30-31) Y teniendo presente la 
situaci6n difícil de la comunidad joánica, en conflicto con la sinagoga 
On 9,22; 12,42; 16,2) Y con dificultades internas (1-3 Jn). La absoluta 
certeza de una vida divina que tiene su fuente en el Verbo encarnado, 
sobre un fondo dualista, hace resaltar de manera dramática el lado os
curo y «diab61ico» del hombre que rechaza la fe en Cristo. Sobre este 
fondo negro hay que colocar la antropología luminosa de Juan. 

Ante todo, examinemos los textos antropol6gicos principales, pa
ra concentrarnos después en el estudio particular del modelo apocalípti
co y, finalmente, intentar descubrir el referente hist6rico. 

2.1. El dualismo antropológico determinado por la cristología en
carnacionista 

Los textos antropol6gicos más significativos, que revelan el dua
lismo dialéctico del cuarto evangelio (IVEv) sobre un fondo 
cristoI6gico-escatoI6gico, no son muchos. Pero el punto de partida de 
todos es el acontecimiento originario, anunciado en el pr610go: el Ver
bo encarnado idéntico al Crucificado y al Señor glorioso, que hace po
sible la realizaci6n del hombre, hijo de Dios, en la fe y en el amor. 
La encarnaci6n, el hacerse hombre el Hijo de Dios, hace posible que 
el hombre se haga hijo de Dios. 

Por la revelaci6n salvífica del Hijo de Dios, Verbo encarnado, a 
los hombres, se esperaría que todos lo acogiesen. Y, sin embargo, desde 
el pr610go se ofrece el espectáculo de un mundo que rechaza a aquel 
que lo ha creado y que quiere salvarlo. En el mismo pr610go se descri
be el triste dato de hecho On 1,5.10-11), sin darle ninguna explicaci6n; 
a lo largo del evangelio se dan varias explicaciones de este dato negati
vo: la explicaci6n ética en Jn 3,18-21, la de origen en Jn 8,31-47; al final 
del libro de los signos, la escatol6gica On 12,44-50), y, finalmente, la 
socio-religiosa en Jn 15,18-25. Examinemos, pues, estos textos sucesivamente. 

2.1.1. El hecho del rechazo On 1,5.10-11) 

El dualismo antropol6gico aparece ya en el pr610go como simple 
dato de hecho. La afirmaci6n más enigmática es la primera, en el v. 
5: «y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Hasta 
1,1-4 se hablaba del Verbo mediador de la creaci6n, de la vida y de la 
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luz de los hombres. De improviso, aquí aparecen las tinieblas. ¿De 
donde vienen? Estoy de acuerdo con Bultmann de que no provienen 
de un mito de los orígenes: la lucha entre las tinieblas y la luz 42. Si 
existe un motivo mítico, se ha historizado. De hecho, si interpretamos 
las tinieblas de 1,5 con las de 3,18-21, se trata de los hombres que han 
preferido las tinieblas a la luz del Verbo. La misma reacción negativa 
se registra en los vv. 10-11: «En el mundo estaba (el Verbo luz) y el 
mundo fue hecho por él (d. 1,2) y el mundo no lo conoció. Vino a 
su casa (Israel), y los suyos no lo recibieron». Ni el mundo (de los 
hombres) ni su pueblo (Israel) lo acogió. Es una forma retórica de decir 
que fue rechazado. Pero no se dice el porqué. Inmediatamente después, 
y hasta el final (1,11-18), se describe, por el contrario, la comunidad 
de aquellos que lo acogieron, de los que creyeron en su nombre, a los 
que «les dio poder de hacerse hijos de Dios ... » (1,11-13). En 1,14-17 se 
describe en primera persona del plural la estupenda experiencia de la 
comunidad creyente, que ha visto en el Verbo encarnado la gloria del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al final del prólogo 
se pregunta por el motivo de esta respuesta dialéctica de los hombres 
a la revelación histórica del Verbo. Y la respuesta proviene del relato 
evangélico que sigue. 

2.1.2. La interpretación ética Qn 3,18-21) 

El primer intento de explicación se encuentra en Jn 3,18-21, que 
considero fundamental para la antropología joánica. El evangelista en 
3,17 afirma solemnemente la intención del Padre de mandar a su Hijo 
al mundo: «Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo (condenar), sino para que el mundo se salve por él (d. la 
misma tesis afianzada en Jn 12,47c). Con ello se excluye previamente 
cualquier predestinación negativa por parte de Dios; y continúa: «ISEl 
que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree ya está juzgado, por
que no ha creído en el Nombre del Hijo Único de Dios. 19y el jui
cio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Pues todo el que 
obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censura
das sus obras. 21Pero el que obra la verdad va a la luz, para que que
de de manifiesto que sus obras están hechas según Dios» (d. un texto 

42. R. BULTMANN, Das Evangelium des johannes, G6ttingen 1959 16, 27. 
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paralelo más sintético al final del capítulo en 3,36). En este texto, el 
«creer en él» tiene la misma función que la metanoia/conversión en los 
Sinópticos. El que cree en el Hijo Único de Dios debe de cambiar su 
forma de vida, debe de abandonar el mal y seguir a Jesús por el camino 
de la luz, es decir, de la revelación traída por él, que es «obrar la ver
dad»: cumplir todo lo que Jesús ha revelado con su palabra y con su 
persona. El que no cree es, por tanto, el que no quiere convertirse de 
sus malas obras, el que quiere mantenerse escondido en las tinieblas, 
para así no sentirse condenado. Se q~eda fuera del círculo de la luz, 
en las tinieblas; y ya está juzgado, «la cólera de Dios permanece sobre 
él» Un 3,36). Por consiguiente, el creer en Jesús implica también obrar 
la verdad, practicar el amor. Las obras del creyente son realizadas en 
Dios: en él y por medio de él. 

2.1.3. La interpretación que se remonta a los orígenes Un 8,44)43 

En medio de la más agria controversia de Jesús con los judíos Un 
8,31-59), en la respuesta de Jesús a la afIrmación de que ellos tenían a Dios 
por padre (8,41), leamos el largo v. 44, separándolo en unidades lingüísticas: 

«1. Vosotros sois del padre-diablo 
2. y queréis cumplir los deseos (mentiras y homicidios) de 

vuestro padre. 
3. Éste era homicida desde el principio, 
4. y no se mantuvo en la verdad, 
5. porque no hay verdad en él; 
6. cuando dice la mentira, 
7. habla de lo que es suyo, 
8. porque es mentiroso 
9. y padre de la mentira» Un 8,44). 

A excepción de la segunda (3-5) las otras tres frases principales o 
dependientes son bimembres, hasta el punto de que Bultmann conside
ra el 5. (<<porque no hay verdad en él») un añadido redaccional 44• 

El protagonista del párrafo es el diablo, sobre cuyo origen, entre 
otras cosas, el evangelista no especula, sino que lo considera una reali-

43. Sobre este texto he escrito una relación bajo el tÍtulo «Dall'eschaton all'arche. 
Scelta escatologica e origini dell'uomo nella tradizione evangelica», que aparecerá en 
«Richerche storico-bibliche» de 1993. Aquí me propongo retomarla de nuevo en las 
conclusiones. 

44. R. BULTMANN, o. c., 243, n. 1. 
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dad suficientemente conocida en el ambiente judío. Lo que le interesa 
son los judíos que rechazan a Jesús y quieren matarlo. Ellos tienen por 
padre al diablo (d. 1Jn 3,10 donde a los falsos profetas se les llama ex
plícitamente «hijos del diablo»). Su origen y su pertenencia explican su 
ser y su acción hostil con relación a Jesús: lo quieren matar mediante 
la falsedad, como su padre, el diablo, ha hecho «desde el principio»; 
alusión a Gn 3,1-6, interpretado por Sb 2,24. El diablo es la antÍtesis 
de Dios porque es antÍtesis de Jesús. La falsedad o mentira de la que 
se habla es el rechazo radical de la revelación de Dios en Jesús. Judas, 
en la tradición evangélica había sido ya considerado instrumento de Sa
tanás (Lc 22,3/Jn 13,27); Juan lo acepta y lo amplía Un 6,70; 13,2). La 
figura de Judas es proyectada también sobre los judíos, que han recha
zado y asesinado a Jesús, y siguen rechazándolo en el ambiente en que 
vive la comunidad joánica. El evangelista trata con esto de explicar, de 
alguna manera, el misterio del rechazo de la fe por parte de los judíos, 
como ya había hecho Pablo de forma más positiva en Rm 9,11. El ori
gen y la pertenencia no son previos, de carácter cósmico, como en la 
gnosis, sino debidos a una decisión libre. Basta con leer Jn 15,22 y 24: 
«Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado; 
pero ahora no tienen excusa de su pecado ... Si no hubiera hecho entre 
ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado; pero 
ahora las han visto, y nos odian a mí y a mi Padre». Por consiguiente, 
son ellos mismos los que se entregan voluntariamente al diablo, entran
do en su círculo, y convirtiéndose en hijos suyos en su ser y en su ac
tuar. 

2.1.4. La interpretación escatológica Un 12,46-48) 

El texto pertenece al segundo sumario, que concluye el libro de 
los signos (12,44-50), y describe la reacción dialéctica a la revelación de 
Jesús: el que cree (12,44-46) y el que no cree (12,47-48). Ha de tenerse 
en cuenta que 12,46 refleja los textos que hemos estudiado anterior
mente: Jn 1,5; 3,19 Y 8,12. 

« Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en 
mí no siga en las tinieblas». El rechazo de la palabra es proyectado en 
el horizonte de la escatología futura: «Si alguno oye mis palabras y no 
las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar (condenar) 
al mundo, sino para salvar al mundo (d. 3,17). El que me rechaza y 
no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue (condene). La Palabra 
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que yo he hablado,_ ésa le juzgará el último día» Gn 12,47-48). El recha
zo de la palabra de Jesús, de su mensaje, es el rechazo de la salvación 
ofrecida por el Padre. Como en Jn 3,17, también aquí el Jesús joánico 
proclama solemnemente su única intención: salvar al mundo. Aquel 
que libremente lo rechaza es condenado por la palabra, que él ha re
chazado. 

Aquí no se habla ni de los motivos ni del origen del rechazo, si
no de sus consecuencias escatológicas. 

2.1.5. El reflejo socio-religioso del dualismo antropológico Gn 
15,18-25) 

En este último texto, que tomamos en consideración, el sujeto 
cambia. No es ya un individuo como en la primera parte del evangelio, 
y ni siquiera son los judíos como en 8,44. Aquí, en el discurso que Je
sús dirige a los suyos, se trata del mundo que ha rechazado a Jesús y 
con él, al mismo Dios, a Dios Padre Gn 15,24). El mundo es una enti
dad socio-religiosa, cerrada en sí misma, contraria a Jesús y a su comu
nidad, la cual, por el contrario, tiene su fundamento en él, en el amor 
por él y en el amor recíproco Gn 1,1-17). La decisión ya ha sido toma
da. Se vive en una comunidad amenazada por persecuciones y por la 
muerte (15,20; 16,2), como Jesús fue odiado, perseguido y asesinado 
«sin razón» Gn 15,25 = Sal 69,4). El pecado del mundo, el rechazo de 
Jesús y de su comunidad no tiene atenuantes, porque Jesús se ha revela
do (15,22) y ha hecho obras que ningún otro ha realizado, las obras 
del Padre (15,24; d. 5,23 Y 10,30). 

El dualismo antropológico joánico considera un dato de hecho la 
división de los hombres en «aquellos que creen» y «aquellos que recha
zan la fe», convirtiéndose en «mundo». Es la revelación del Hijo de 
Dios encarnado la que produce, aunque no lo haga intencionadamente, 
esta división. A lo largo del evangelio, el autor trata de explicarse y 
de explicar a sus lectores este misterio; y encuentra la explicación en 
la libre elección del mal por parte de muchos, que prefieren las tinie
blas, que se confían al círculo dominado por el diablo que odia y asesi
na, y ya están condenados ahora, y lo estarán en el último día. Los 
hombres divididos entre la comunidad de creyentes y el «mundo» que 
la odia y quiere destruirla: así es considerado el destino normal de los 
creyentes en el mundo, destino que continúa el de Jesús. Y, sin embar
go, su fe y su unidad en el ágape tienen siempre la mirada puesta en la 
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salvación del mundo, al que son continuamente enviados por Jesús Un 
17,18), como el Hijo fue enviado al mundo por el Padre. 

2.2. El modelo dialéctico y su trasfondo apocalíptico 

En los textos antropológicos, brevemente estudiados, se entrevé 
con facilidad en modelo unitario, que intentamos configurar en sus ele
mentos constitutivos. 

1) Ante todo, la división entre los hombres tiene su origen en 
su confrontación con Jesús, Verbo Encarnado, que revela al Padre, do
nando gracia y verdad. Podría decirse de él lo que dice Simeón en el 
evangelio de la infancia de Lucas: «Éste está puesto para caída y eleva
ción de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción ... a fin de 
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones» (Lc 
2,34b-35). Jesús, con sus discursos de revelación y sus signos, divide al 
pueblo y a los jefes en dos grupos, en pro y en contra suya Un 7,43; 
9,16; 10,19), por lo que él mismo, a pesar de que haya venido sólo para 
salvar, dirá al final del milagro del ciego de nacimiento: «Para un juicio 
he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven, 
se vuelvan ciegos» Un 9,39). 

2) La oposición a Jesús, revelador del Padre y Salvador del mun
do, es explicada por el evangelista de diferentes maneras: a) creer en Je
sús implica una decisión existencial ética; por eso el que quiere perma
necer en las tinieblas, es decir, en el mal, no acepta a Jesús-luz Un 
3,18-21); b) la oposición y el rechazo a Jesús estaba prevista por los 
profetas Un 12,30-40), y, por tanto, entra en una voluntad misteriosa 
de Dios, que se realiza; de hecho, es a partir de la conclusión meditada 
de la vida pública cuando el evangelista recurre a las profecías de cum
plimiento hasta la muerte de Jesús en la cruz; c) la oposición y el re
chazo de Jesús, como el abandono de la fe ortodoxa en la 1Jn, son con
siderados el pecado radical, y, por consiguiente, una decisión misteriosa 
de la voluntad libre contra Dios; los enemigos de Jesús se han entrega
do al diablo, se han colocado bajo la guía del «príncipe de este mundo». 

3) En la decisión existencial de creer o rechazar la fe en Jesús, 
entran en juego potencias sobrehumanas: Dios Padre atrae al Hijo me
diante el acto de fe, que por ello es considerado la «obra de Dios» por 
excelencia Un 6,29.45.65); el diablo es el padre de aquellos que se opo
nen a Jesús, o a la verdad de kerigma joánico, y este origen y pertenen-
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cia se revela en la falsedad, en el odio y en la voluntad de perseguir 
y asesinar Un 8,44; 1Jn 3,10). 

4) Las decisiones de los individuos son después incorporadas a 
dos bloques socio-religiosos contrapuestos: la comunidad cristiana joá
nica por una parte, de la que el grupo de los «Doce» es el núcleo origi
nario, y, por otra, el mundo, que la odia y la persigue, y asesina a sus 
miembros, como ha odiado y asesinado a Jesús. 

5) De cualquier manera, Jesús ya ha vencido al mundo Un 
16,33) y «al príncipe de este mundo» (12,31; 14,30; 16,11). Pero la co
munidad sigue amenazada, en lucha y, a pesar de todo, protegida por 
el Padre y por la presencia en ella del Paráclito, que sustituye la pre
sencia de Jesús en medio de los suyos, y es testigo Un 15,26) y abogado 
suyo (16,7-11) contra el mundo. 

Estos son los cinco elementos constitutivos del modelo, que ex
plican también la aparente contradicción en la lJn entre el cristiano 
que puede pecar -y Jesús es expiación por sus pecados (1Jn 2,1-2)- y 
el cristiano que no puede pecar porque «ha nacido de Dios» (IJ n 
3,9)45. Se trata de dos géneros diferentes de pecado. El primero es de 
carácter moral; el segundo es el pecado radical: el rechazo de la fe por 
parte del mundo, por el que Jesús no pide Un 17,9), o bien, el «pecado 
que es de muerte» (IJn 5,16-17), el rechazo de la fe ortodoxa en la lJn, 
y tampoco se pide por el que ha cometido ese pecado. 

El hombre y el mundo de los hombres, en tiempos de la redac
ción del evangelio, son leídos por el evangelista en su confrontación 
con Jesús, Verbo encarnado, crucificado y glorificado. Los hombres se 
dividen en «hijos de la luz» Un 12,36) e «hijos de las tinieblas» (aunque 
esta expresión como tal no sea usada) o «hijos del diablo» (IJn 3,10). 
Este modelo joánico es fácilmente identificable con aquel otro apocalíp
tico, del que encontramos amplios testimonios en la comunidad histó
rica de los monjes de Qumrán. Entre los libros que estos compusieron, 
los que más específicamente reflejan su concepción religiosa (1 QS Y 
lQM), revelan una contraposición insuperable entre «los hijos de la 
luz», los hombres del pacto (los monjes), y los «hijos de las tinieblas», 
la armada de Beliar (del diablo) (IQM 1,1), que se resolverá en una 
victoriosa batalla final contra las fuerzas de las tinieblas, el ejército de 

45. Para la demostración de esta interpretación, véase G. SEGALLA, L'impeccabilita 
del credente in 1Giov. 2,29·3,10 alla luce dell'analisi strutturale, RivBiblt 29 (1981) 
331-341. 
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Beliar 46• Hay que tener en cuenta asimismo que, en ayuda de los hi
jos de las tinieblas acuden también aquellos que han transgredido la alian
za (lQM 1,2), judíos apóstatas. Y también aquí encontramos otra ana
logía, especialmente con la 1Jn. El trasfondo del dualismo apocalíptico 
expresa la gravedad y la importancia del tiempo presente, en el que Je
sús, Verbo encarnado, se revela y exige la decisión de fe para obtener 
la vida y librarse del juicio divino. Sin embargo, el escenario simbólico 
joánico no es el apocalíptico; apocalíptica es la forma de pensar la his
toria de Jesús, que ahora reviven el evangelista y su comunidad. El evan
gelista no sueña con ninguna victoria destructora de los enemigos de 
Dios y de Jesús. La victoria definitiva ha sido obtenida ya por Jesús 
con su muerte y glorificación. De esta manera se reconforta a la comu
nidad perseguida, explicándole que la persecución actual ha sido predi
cha por Jesús y es la continuación de 10 que ya le había sucedido a 
él. Igual que Jesús ha vencido al mundo y al príncipe de este mundo, 
la comunidad está llamada a recorrer el mismo camino On 15,18-16,4). 

Se detecta una profunda tristeza al constatar que muchos recha
zan a Jesús y a su comunidad, y se oponen a ella On 12,37-43), precisa
mente porque la intención del Padre al enviar al Hijo On 3,17), idénti
ca a la del mismo Hijo (12,47), es únicamente la de salvar al mundo; 
y esta intención y voluntad permanecen en la comunidad joánica, in
cluso frente al gran rechazo del mundo On 17,18-26). 

Concluyendo, el dualismo joánico, aun teniendo el modelo más 
cercano en el apocalíptico de Qumrán, se opone a él en lo que concierne 
a la finalidad: en Qumrán, el deseo simbólico de la victoria sobre los 
enemigos se configura como derrota y aniquilamiento, y la postura ante 
ellos es de odio; por el contrario, en Juan la intención que se halla siem
pre presente es sólo la de salvar: Jesús fracasado en la cruz quiere atraer 
a todos a él On 12,32-33; d. 11,51-52), Y la Iglesia se presenta como 
misionera (17,18) y unida en el amor recíproco, cimentada en el amor 
del Padre y del Hijo, «para que el mundo crea» (17,20-23). Es en la fi
nalidad donde el dualismo apocalíptico, en el modelo joánico, es cam
biado radicalmente por la novedad absoluta que es el Verbo encarnado, 
crucificado y glorificado, que pretende crear, en la fe y en el amor, al 
hombre nuevo, «hijo de Dios», y de esta manera salvar al mundo. 

46. La expresión «hijos de la luz» se encuentra 13 veces en los escritos de Qumrán 
(1QM 1,1.3.9.11.13; 1QS 1,9; 2,16; 3,3.13.24-25; 4Q510 1,1.7), y también «hijos de las 
tinieblas» más o menos 13 (1QM 1,1.7.16; 3,6.9; 13,16; 14,17; 16,11; 1QS 1,10; y otras 
cuatro o cinco veces en otras copias del rollo de la guerra). 
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2.3. La experiencia nueva de los hijos de Dios en el Hijo 

¿De qué experiencia histórica ha surgido el modelo dialéctico sin
gular de Juan? ¿Cuál es el hombre nuevo y la comunidad nueva que 
constituye su base histórica? Fundamentalmente puede afirmarse que es 
la experiencia exultante del Verbo encarnado, cantada en el prólogo. Y 
es, aún más, su identidad con aquel que lava los pies a sus discípulos 
en la última cena Gn 13,1-15), símbolo del amor llevado «a cumpli
miento» con la muerte en la cruz Gn 13,1; 19,30: eis telos y tetelestai): 
la condescendencia del amor de Dios Padre, que se revela en el Hijo 
Unigénito, origen y modelo del amor recíproco. Ésta es la experiencia 
que conduce a la singular expresión «Dios es amor» (lJn 4,8b), confesa
da y proclamada sobre la historia de Jesús por la comunidad joánica 
(lJn 4,14-16). Es la experiencia de este amor lo que hace posible la 
auténtica humanidad: ser hijos de Dios en el Hijo. 

La posibilidad de la vida eterna la da la fe, don del Padre y deci
sión personal. Por la fe en el nombre del Verbo encarnado es por lo 
que se nace de Dios Gn 1,12-13). La fe es lo que permite ver en Jesús 
la gloria del Unigénito del Padre, y es la fe la que empuja enseguida 
a la misión (cf. ya los primeros discípulos en Jn 1,35-51). Sin embargo, 
al ser el hombre «de abajo» y «carne» (ser frágil), para entrar en el rei
no de Dios, en la esfera del Hijo encarnado, que sólo Él es por natura
leza «de lo alto», el hombre tiene que renacer a una nueva vida «del 
agua y del espíritu» Gn 3,3-5): un nacimiento «de lo alto». Este nuevo 
origen le da un nuevo ser, una nueva vida, más aún, la vida eterna que 
no le teme ni siquiera a la muerte Gn 8,50). Esta nueva vida, nacida 
de la fe y del bautismo, es nutrida en la eucaristía por el «pan del cie
lo» Gn 6,51-58), y es animada por la palabra interiorizada de Jesús, que 
purifica Gn 15,3.7), por el Espíritu y el ágape. El Paráclito, enviado por 
el Señor glorificado, tiene una función especial en la comunidad: ser la 
presencia de Jesús ausente, ayudando a comprender la revelación histó
rica de Jesús, dando fuerza por el testimonio, defendiendo como aboga
do a Jesús contra un mundo hostil, y abriendo al futuro. 

El mandamiento del amor recíproco Gn 13,34-35) crea una comu
nidad unida, pero no cerrada en sí misma, sino abierta a la misión Gn 
17,18; 20,21-23; cf. Jn 4,31-38). 

En la vida nueva que se le ha dado al creyente, los espacios y los 
tiempos se entrelazan: la salvación está presente, pero es también futu-
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ra; el mismo pasado se convierte en presente en el acontecimiento de 
Jesús: Abrahán se alegr6 viendo su día On 8,56). 

La vida divina del que es hijo de Dios, del que cree en Jesús y 
ama a los hermanos en la fe, se identifica y se profundiza cada vez más 
en el mutuo conocimiento personal de Jesús On 14,21), y se concreta 
y autentifica en la observancia de los mandamientos, en primer lugar, 
el del amor concreto a los hermanos On 14,15-24; 15,1-17; 1Jn 3,17-18). 

El hijo de Dios, que cree y ama, vive aún en el mundo, aunque 
no sea del mundo. Su vida divina a alto nivel está amenazada continua
mente: por el mundo, por el que corre el peligro de ser absorbido, por 
la persecuci6n que podría desanimarlo y hacerlo volver a la sinagoga 
o, finalmente, también por los falsos profetas que amenazan su auténti
ca fe. El hijo de Dios, que cree y ama, enviado al mundo para salvarlo, 
no tiene una vida fácil; por consiguiente, debe luchar para mantenerse 
fiel. Él no se retira del mundo, como los hombres de Qumrán, para 
gozar de la paz dentro de su propio grupo. Es lanzado y enviadoconti
nuamente al mundo para ser un signo; y lo es como individuo, pero, 
sobre todo, como comunidad de fe y de amor recíproco. 

El Verbo Encarnado, crucificado y glorificado, funda la nueva co
munidad, por lo que existe una estrecha relaci6n entre cristología y an
tropología en sentido personal y comunitario. De hecho, el hombre es 
creado por medio del Verbo On 1,1-4), es hecho hijo de Dios mediante 
la fe en él. Es Jesús, glorificado, el que envía el Espíritu, principio de 
la vida nueva en el bautismo On 3,3-5) y en el perd6n de los pecados 
On 20,21-23). La meta última del discípulo de Jesús es la visi6n de Dios 
(lJn 3,1-2), de la gloria que Jesús ha recibido del Padre On 17,24), y, 
finalmente, la resurrecci6n (6,40.44.54; 11,24). 

Como en el paulino, también en el modelo de hombre nuevo 
joánico, se encuentra en el centro la cristología; pero de forma aún más 
radical: en efecto, el Verbo Encarnado está en el principio mismo del 
hombre como criatura de Dios y como nueva criatura, hijo de Dios, 
nacido de la fe en él y del Espíritu, que ha sido enviado por él como 
Señor glorificado. La meta última de su vida es participar en la gloria 
de Jesús, ver su gloria, ser resucitado con él. S610 si el hombre acepta 
y reconoce la total dependencia que su vida tiene de Dios en el Verbo 
Encarnado, desarrolla una vida humana a alto nivel, a nivel del Espíri
tu, abierta horizontalmente al mundo para salvarlo, y abierta vertical
mente a la contemplaci6n de aquella gloria divina, que se ha revehtdo 
en la historia de Jesús, y que se cumplirá en la eternidad; una eterni-
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dad, por lo demás, ya presente en la «vida eterna» que el cristiano po
see ya desde ahora, y en la dulce morada en él del Padre y del Hijo, 
mediante el Espíritu. 

El dualismo dialéctico joánico es tanto más profundamente senti
do cuanto más profunda y exultante es la experiencia de humanidad 
nueva, de hijos de Dios en el Hijo. Suprimida la dialéctica, el mundo 
sería invadido por el amor de Dios. La dialéctica permanece, porque 
la historia de la salvación no está aún completada, y la misión de la 
comunidad creyente y amante es la de llevarla a cumplimiento, siguien
do el mismo camino de Jesús, en un mundo que sigue siéndole hostil, 
y al que ésta es hostil en cuanto que «está cerrado y alejado de Dios», 
pero al que se siente continuamente invitada a salvar. 

IlI. JESÚS REVELA EL HOMBRE AL HOMBRE: SU PASADO NEGATI

VO DE PECADO Y DE MUERTE SIN ÉL; EL PRESENTE DE GRA

CIA, DE AMOR Y DE VIDA QUE ÉL LE DA; Y EL FUTURO CUM

PLIMIENTO EN LA GLORIA Y RESURRECCIÓN 

Hemos analizado cuatro modelos de hombre nuevo en el NT: 
dos antagónicos a nivel del Jesús terrenal, y dos conflictivos en depen
dencia del kerigma; los dos primeros de carácter ético, y los dos segun
dos de corte teológico. 

En esta síntesis final, con una mirada retrospectiva, estamos en 
condiciones de descubrir, por lo menos, cuatro leyes que conectan los 
cuatro modelos entre ellos. 

1) Se da, en primer lugar, un desarrollo paralelo de la cristología 
y de la antropología. La antropología de Mateo y la de Lucas correspon
den a una cristología aún en dos estadios: el de Jesús terrenal y el del 
Señor glorificado; central es el reino de Dios, presente y futuro, predi
cado y traído por Jesús. Se deriva una antropología con connotaciones 
éticas, de la que Jesús es el modelo sublime. El hombre nuevo se hace 
posible por la presencia de Jesús y del reino de Dios en él, de su sobe
ranía y fuerza salvadora. El reino de Dios, en el cual el hombre tiene 
que entrar para ser transformado en el amor humilde que da y se da 
a todos, se realiza como una comunidad alternativa resF :cto al mundo 
hebreo (Mateo) y político greco-romano (Lucas) de entonces. El hom
bre nuevo es descrito en Mt como aquel que camina hacia la perfección 
del amor de Dios; en Lc, como aquel que se pone al servicio humilde 
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del prójimo tras la senda de Jesús. Estos dos primeros modelos no son 
conflictivos, sino más bien alternativos en relación con los demás. 

Por el contrario, la antropología de Pablo y Juan corresponde a 
una cristología más elevada, postpascual, en tres estadios, en la que se 
entrevé detrás el origen divino de Jesús, implícito de Pablo, explícito 
en Juan. La experiencia del acontecimiento salvífica cristol6gico en su 
profundidad protológica (Adán en Pablo, la creación mediante el Ver
bo de Juan) ilumina en la conciencia un conflicto radical, debido al re
chazo a depender de Dios en el propio ser creado y redimido. 

En Pablo, el conflicto dramático es percibido en lo más íntimo 
del mismo «yo», alienado por el pecado, herido entre el asentimiento 
a la ley de Dios y la carne débil, dominada por la ley del pecado. Este 
conflicto trágico y sin esperanza es superado e integrado por Cristo, 
nuevo Adán, que asume en sí la sarx y la transforma en el Espíritu; 
asume en sí también la ley con las consecuencias negativas de la trans
gresión, llevando la maldición sobre la cruz, para transformarla en la 
ley del amor y dar la Ley del Espíritu de la vida, que hace posible su 
realización. El hombre espiritual de Pablo, a pesar de sufrir con Cristo 
y gemir con el mundo, es el hombre nuevo, que en Cristo ha superado 
la ruptura del pecado llegando a la nueva tierra de una existencia inte
grada y pacificada, capaz de invocar a Dios como Padre y amar. Es la 
experiencia del amor del Padre en Cristo que funda al hombre nuevo, 
más fuerte que la muerte en la fe y en el amor que lo une a Cristo 
(Rm 8,35-39). Pablo se presenta a sí mismo como paradigma de todo 
hombre nuevo, que reflexiona sobre su pasado negativo y toma con
ciencia de él, trasfiriéndolo después a Cristo, mediante una vida nueva 
en el Espíritu. 

En Juan, el conflicto pasa de personal a social. La cristología al
canza su culminación ya desde el prólogo inicial. Frente al Verbo en
carnado, revelador del Padre, el hombre es situado ante una decisión 
radical y última. En la decisión de fe, como en el rechazo de la revela
ción histórica de Jesús, entran en juego, no sólo el hombre libre con 
toda su existencia, sino también potencias sobrehumanas, divinas o dia
bólicas, por lo que el dualismo antropológico refleja un dualismo apo
calíptico: la lucha del diablo contra la verdad y la vida, que el Padre 
quiere darles a los hombres en el Hijo encarnado, crucificado y glorifi
cado. La lucha en la historia de Jesús tiene una conclusión trágica, aun
que su muerte es victoria sobre el mundo y sobre el príncipe de este 
mundo; y la comunidad joánica vive todavía en una confrontación dra-
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mática con el mundo, con la sinagoga y con los falsos profetas. Es pre
cisamente en esta comunidad donde el hombre se eleva a alturas subli
mes: renace hijo de Dios en el Hijo, se hace capaz de amar hasta dar 
la vida, destinado con Jesús a la visi6n de su gloria y a la visi6n de 
Dios, porque ya aquí en la tierra, mediante la vida divina, es «semejan
te a él». 

Al desarrollo de la cristología le corresponde, pues, el de la antro
pología. A la prolongaci6n de la cristología hacia atrás, hasta el primer 
estadio de la protologÍa, en Pablo y Juan corresponde la toma de con
ciencia de un pasado del hombre, alienado por el pecado (Pablo) o por 
las tinieblas Quan); mientras que el hombre nuevo, creado o renacido 
nuevamente a imagen de Jesús, Hijo de Dios, se remonta hasta los orí
genes de la historia humana en Adán y a su caída. 

2) La segunda ley puede ser formulada de la siguiente forma: los 
modelos sucesivos no aluden a los anteriores y, sin embargo, los engloban, 
por lo menos en parte. Así, el modelo paulina engloba el de Mateo, 
en cuanto que considera al hombre según el Espíritu, justificado por 
la participaci6n en la fe en el acontecimiento de Cristo, como el que 
cumple la ley mosaica de forma nueva, espiritual, contrapuesta a la «de 
la vejez de la letra» (Rm 7,6; 8,3-4). Lo mismo puede decirse de Juan, 
que a pesar de no usar la terminología de Lucas del «servicio», presen
ta, de forma narrativa, el símbolo originario del humilde servicio de 
amor en la figura de Jesús, que lava los pies a sus discípulos. Además 
de estos elementos más evidentes, podrían encontrarse otros, que repre
sentan la común tradici6n cristiana y su continuidad en la variedad de 
modelos. 

3) La tercera leyes, quizás, la más interesante hoy para noso
tros: la adaptación de los modelos a nuevas experiencias históricas en am
bientes culturales diferentes. Al formular sus modelos, los evangelistas y 
Pablo se sirven de motivos y elementos corrientes, pero sin identificar
se con ninguna concepci6n particular filos6fica o religiosa del hombre; 
asumen elementos de horizontes culturales diferentes para configurar 
de forma fenomeno16gica y práctica la experiencia del hombre nuevo 
en Cristo, sin una concepci6n sistemática. Comunidades cristianas dis
tintas afrontaban problemas diferentes. Y la respuesta a estos proble
mas es la que especifica el modelo antropo16gico, acentuando, poco a 
poco, su singularidad, hasta llegar a la neta oposici6n de la comunidad 
joánica con el mundo. 
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4) La cuarta ley consiste en la tensión entre la salvaguarda de la 
identidad cristiana y la necesidad de la comunicación misionera. Si se ex
tralimita la primera, se llega a una secta como la de Qumrán o las 
gnósticas. Si se pone todo el énfasis en la segunda en el loable esfuerzo 
por comunicar el mensaje de forma que sea acogido por el mayor nú
mero de personas, se corre el riesgo de perder la propia identidad. Las 
comunidades joánicas han corrido el primer peligro, de hecho, los estu
diosos americanos, hablan comúnmente de aspecto «sectario» de la co
munidad joánica, aunque, a mi entender, de manera indebida. La co
munidad de Lucas, acentuando el aspecto social, podía correr el 
segundo riesgo. Pero pienso que los cuatro modelos antropológicos es
tán claramente perfilados en su singularidad y, al mismo tiempo, pro
puestos a todos los hombres como ideal del hombre que Dios quiere 
que se alcance en Cristo. La singularidad de Cristo, sobre el que se mi
de la antropología cristiana, impide la pérdida de identidad, tanto más 
si la cristología se profundiza no en sentido puramente dogmático, sino 
existencial, es decir, en cuanto que es fuente y modelo del hombre nue
vo. El destino universal de la salvación y, por consiguiente, del hombre 
nuevo en todos los modelos presentados, impide la cerrazón de una 
secta, satisfecha consigo misma y con su propia salvación, gozando con 
la destrucción de los enemigos de Dios. 

Estas leyes, especialmente las dos últimas, podrían servir de ayu
da para la configuración de nuevos modelos, que sirviéndose de ele
mentos culturales modernos y contemporáneos, respondan a problemas 
planteados al hombre y a la sociedad en el mundo de hoy 47. 

Las dos tentaciones presentes en algunas comunidades primitivas: 
la de convertirse en una secta, o la de perder su identidad en una mi
sión que se desvanece en propaganda o proselitismo o se diluye en lo 
social, están presentes también hoy. La identidad cristiana del hombre 
nuevo no sólo hay que afirmarla con fuerza, sino también hay que ha
cerla significativa en y para el mundo de hoy, e incluso más testimoniada. 

Para concluir quisiera citar la frase con la que concluye una re
ciente obra sobre «Cristología y antropología»: «La plena realización de 

47. Una breve, profunda y panorámica crítica de los modelos antropológicos de hoy 
se encuentra en J. MOLTMANN, Mensch, Kreuz V., Stuttgart 1971; traducción italiana 
de G. Moretto, Uomo (Temi di Teologia, 1), Queriniana, Brescia 1991 2• 
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la relación entre cristología y antropología se encuentra en el amor en
tre Jesucristo y el hombre»48, un amor que no termina nunca de sor
prender, porque, en su inexorable riqueza, puede expresarse en una 
gran variedad de modelos y, a fin de cuentas, en el rostro irrepetible 
de cada hombre nuevo en Cristo. 

48. ZDENKO jOHA, Christologie und Anthropologie. Eine Verlhliltnisbestimmung un· 
ter besonderer Berücksichtigung des theologischen Denkens Walter Kaspers (Freiburger 
Theologische Studien), Herder, Freiburg 1987, 287. 




