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1. Crítica poética y exégesis neo testamentaria 

Este breve análisis sobre el lenguaje simbólico de la esperanza en 
el Nuevo Testamento nace de la convicción de que la crítica poética 
es una parte esencial de la exégesis y quiere llamar la atención de los 
teólogos hacia esta disciplina como medio imprescindible a la hora de 
recabar datos e intensidad en su encuentro con el texto sagrado. La 
exégesis es la lectura acabada del texto. Pero el texto del Nuevo Testa
mento es ante todo simbólico, principalmente cuando habla de la ulti
midad, de lo esperado. 

No podemos negar que la revelación neotestamentaria, y en espe
cial la de Jesús, está llena de símbolos, metáforas, símiles, hipérboles, 
parábolas como metáforas extendidas, acciones proféticas, paronoma
sias, paralelismos, ritmos. Este lenguaje debe ser abordardado específi
camente. 

R. Bultmann acertó al decir que «la interpretación de los textos 
bíblicos no está sometida a otras condiciones de la comprensión que 
las de la restante literatura» 1. Se supone el dato nuevo de la mirada 
de fe. Pero donde Bultmann se contradice con su propio principio es 
al querer desmitologizar el lenguaje simbólico en el que está revelado 
el cristianismo. Otros autores importantes le siguieron en este empeño 
equivocado. Tendríamos que desmitologizar toda la poesía mundial. Se
gún R. W. Funk, Bultmann «parecía no tener una fibra poética en su 
cuerpo» 2. La teología del Nuevo Testamento y la de los Padres de la 

1. RUDOLF BULTMANN, Creer y comprender, II (Madrid 1976) 190. 
2. R. W. FUNK, Myth and the Literal NonLiteral, en Parable, Myth and Language 

(Ed. T. Stoneburner) (Cambridge, Mass. 1968) 62. 
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Iglesia no s6lo está reconciliada con la poesía, sino que participa de la 
poética de la fe. 

En teología no se ha cuidado el estudio del símbolo, del lenguaje 
de la sugerencia: la poesía. Esta le ha parecido a los te6logos género 
chico, emoci6n sin contenido preciso que había que traducir a concep
tos. Quizá haya influido en ellos la carencia que hay en el mundo de 
poesía creadora de sentido, la falta de inspiraci6n por un lado, y de lu
cha titánica con el idioma por otro. 

Hay que decir que la poesía no es embellecimiento, no es esmalte 
del lenguaje, no es cobertura externa inesencial. Es profundidad, es in
terioridad. La metáfora no proviene de la didáctica, no es táctica peda
g6gica para que los incultos entiendan, sino visi6n que busca confron
tarlos con la ultimidad. Jesús no predicaba en parábolas, poéticamente, 
para adaptarse a los rudos sino por necesidad personal de su percepci6n 
del objeto. Lo que sí hizo fue limitar su poesía a la cultura. del am
biente. 

La poesía no es lenguaje que pertenezca a la infancia de la huma
nidad, ni es lenguaje precientífico. La poesía viene impuesta por la in
tensidad de la percepci6n que exige una presentaci6n creadora. Ese es 
el caso de Jesús y de todos los grandes poetas. «La poesía no es un or
namento que se superpone a la existencia sino su culminaci6n. Vida 
profunda tiene que llegar a ser vida expresada» 3. Es que la belleza 
conseguida en la poesía se logra en la adecuaci6n de la expresi6n al ob
jeto. 

La fe, que es la fuente de la teología, ha sido dicha metaf6rica
mente, simb6licamente. Metáfora y símbolo son alimento para el pen
samiento. Cuando Jesús habla poéticamente se ilumina el panorama, se 
destilan las leyes interiores que construyen el reino. La Nueva Herme· 
néutica dijo que la parábola de Jesús es un suceso: introduce en la exis
tencia una nueva situaci6n, una nueva posibilidad y a la vez obliga al 
oyente a una decisi6n. El te6logo tiene que conocer este lenguaje. El 
te6logo necesita tener visi6n creativa para construir teología. «Pues el 
poema y la visi6n fueron primero para el autor bíblico, es preciso que 
lo sean para su intérprete moderno» 4. 

3. J. GUILLÉN, Lenguaje y poesía. Algunos casos españoles (Madrid 1962) 186. 
4. PAUL MINEAR, An Early Christian Theopoetic? «Semeia» 12 (1978) 202. 
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2. El símbolo como expresión del misterio 

La fe cristiana ha sido dicha simbólicamente, sobre todo la fe que 
habla del más allá. El lenguaje de la fe tiene que habérselas con la tras
cendencia, con el misterio, con lo invisible, lo eterno, con una dimen
sión diferente a la nuestra; «con lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, 
ni vino a la interioridad del hombre» (1 Cor 2, 9a). Los símbolos del 
más allá cristiano son lenguaje de revelación, conocimiento dado, gra
tuito, como es gratuito el propio más allá, viene de arriba, inspirado, 
pero a la vez tiene que ser elaborado a partir de las posibilidades del 
idioma. Por eso «decía» jesús, es decir, decía frecuentemente: «¿Con 
qué compararemos el reino de Dios o en qué parábola lo propondre
mos?» (Mc 4, 30). 

Hay símbolos que vienen desde el Antiguo Testamento, como 
cielo, vida, gloria, etc. En este caso, el Nuevo Testamento los reorienta, 
pues el símbolo es muy sensible a las mínimas variaciones introducidas 
en su sentido. 

Un símbolo cristiano sin fe pierde su relevancia, su experiencia 
ya no es vivida porque no atañe. Pero si se llega a la fe, sucede como 
decía San Pablo: «Cuando se vuelvan al Señor, será corrido el velo» (2 
Cor 3, 16). . 

La mera presencia de jesús era lenguaje impresionante para los 
creyentes, en él vieron el amor de Dios. Su humanidad fue un lenguaje 
del todo insinuante. El mismo era «imagen de Dios» (2 Cor 3, 4); «ima
gen de Dios invisible» (Col 1, 15). Cuando jesús hubo de optar por 
un lenguaje para su revelación, su intensa experiencia no le permitió 
escoger otro que el poético, que además tiene multiplicadas las posibili
dades de expresión, y lleva tras de sí una vida y una concentración no 
dable al lenguage ordinario. 

jesús describe la actitud humana en la espera vigilante y esforzada 
del misterio, porque el misterio, por su parte, también vigila, es fiel, 
y sobrepasa toda lealtad. 

«Estén vuestras cinturas ceñidas 
y vuestras lámparas encendidas; 
y sed como hombres que esperan a su amo 
cuando vuelve de la fiesta de las bodas, 
para que, al llegar y llamar, al instante le abran. 
¡Dichosos los siervos aquellos 
a los que, al venir, el amo encuentre velando! 
Os digo: 
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Se ceñirá, 
los sentará a la mesa 
y se prestará a servirles; 
y si viniere en la segunda vigilia, 
o viniere en la tercera, 
si así los encuentra, ¡dichosos ellos!» 
(Lc 12, 35-39) 

Cinturas ceñidas y lámparas encendidas son sugerencia de entrega 
y vigilancia. El siervo se desceñía para dormir. La lámpara arde mien
tras se vela. En la parábola de los siervos que esperan a su amo que 
march6 a la fiesta de las bodas no hay alegoría, el amo no es Jesús. 
Pero este amo, profano, va a ser metáfora de la trascendencia. Vuelva 
cuando quiera, de día o de noche se producirá esta secuencia: llegar, 
llamar, y abrirse la puerta. No cabe mejor expresi6n para la vela, para 
el servicio. Una bienaventuranza, una congratulaci6n, tan del estilo de 
las valoraciones de Jesús, lo realza: «¡Dichosos los siervos aquellos ... !». 

«Os digo» es el aviso del oráculo, es el subrayado de Jesús para 
los mejores hallazgos de revelaci6n. El amo «se ceñirá», es decir, se ves
tirá de siervo. Creíamos que los amos s6lo sabían decir a los. siervos, 
incluso al volver por la noche del campo, exhaustos: «cíñete, sírveme» 
(Lc 17, 7). La figura de este amo crea una distorsi6n en la escena. No 
es lo normal. 

Pero este amo tiene más sorpresas: No s6lo no se sienta él, para 
ser servido, como sucede en la vida, sino que a sus sievos «los sentará 
a la mesa y se prestará a servirles». Jesús ha tenido que crear un amo 
que no se da, para que refleje la actitud de Dios ante sus fieles. El giro 
imaginativo, la alteraci6n introducida, logran sugerir el reino de Dios. 

3. Cualidades de la metáfora 

a) No es traducible a otro tipo de expresión 

La declaraci6n: «vuestros nombres están escritos en los cielos» (Lc 
10, 20b) está cargada de pulsiones, de vibraciones emocionales, tiene un 
temple, una fuerza que habla avivada desde el misterio. Por otra parte, 
no s6lo es sentimiento lo que hay en ella, también hay conocimiento, 
penetraci6n de la trascendencia, descubrimiento del talante de ésta. 

Los nombres, en la cultura bíblica, son las personas, lo que está 
escrito en los cielos son los discípulos de Jesús, ellos mismos. La forma 
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pasiva: «están escritos», sin indicación del sujeto agente, está descu
briendo la gran presencia autora de tal inscripción. Se trata del llamado 
pasivo divino. No se nombra el sujeto agente porque no es otro que 
Dios innombrable. 

Pero Dios no es sólo el amanuense de esta escritura; el tatuaje lo 
realiza sobre sí mismo, ya que «los cielos» 5 son lenguaje sustitutivo 
de Dios. «Vuestros nombres están escritos en los cielos» es una revela
ción acerca de lo esencial. Aquí se ilumina la realidad, la cercana que 
son los discípulos y la lejana que es la divinidad. Ahora conocemos que 
los discípulos viven grabados en un Dios que está afectado por ellos. 
No es extraño que Jesús cifrara aquí toda la causa de la alegría de los 
discípulos en la vida, pareciéndole irrisorio el motivo que ellos mostra
ron para su gozo: que era nada menos que la expulsión de un demonio 
(Lc 10, 17-20). 

La poesía no es traducible a concepto, a prosa, sin que pierda 
parte de sus connotaciones. El dicho precedente de Jesús lo cerciora. 
El poeta habla con metáfora para decir lo que dice, de otra manera ya 
no hablaría con el mismo contenido. 

Difícilmente una frase no simbólica podría poseer todo este con
tenido, esta revelación tan vigorosa e insinuante, que ha tocado los 
puntos neurálgicos de la existencia y se ha ceñido a lo verdaderamente 
esencial. Este no es lenguaje débil, ni habla con fragmentos como en 
la posmodernidad. La poesía tiene un lenguaje opulento, lleno de vitali
dad porque parte de la contemplación. 

b) La poesía es sentimiento y ontología reverente ante el misterio 

El ejemplo anterior nos ha ilustrado sobre ello. Penetrando en el 
interior de Dios, se ha visto a los discípulos guardados, incorporados 
a él. No se ha pronunciado el nombre de Dios, pero su silencio, calcu
lado, ha sido elocuente, contándonos su inefabilidad. La ontología suge
rida en esta breve frase de Le 10, 20b no está desparramada sino con
centrada. Ahora bien, se llega a ella a través de la forma verbal, de la 
expresión poética, sintonizando. No pasará tan fácilmente a un concep-

5. Hablando de la metáfora «cieh., tan denigrada como si encerrara una cosmovi
sión arcaica, precientÍfica, dice J. P. MANIGNE, Le Maztre des signes (París 1987) 90: 
"Todos los telescopios del mundo llamados en apoyo de una exégesis racionalista no 
son aquí más que una vana quincallería". 
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to toda la riqueza expresiva, toda la intensidad cualificada, incluso enti
tativa, de la aludida frase de Jesús. Tomemos otra frase del evangelio, 
esta vez, mucho más breve. Se dice de María Magdalena que «vio a Je
sús de pie» Un 21, 14). En griego son cuatro palabras. Se cuenta así, 
no obstante, que Jesús está resucitado, reafirmado. Se dice con un parti
cipio de perfecto cuya acci6n tiene un comienzo, más después perdura 
hasta hoy; es como si dijera: «Vio a Jesús para siempre rehabilitado». 
Otros textos que hablan del resucitado usan la misma expresi6n: Hestó
ta, «que ya está en pie», puede leerse en Hech 7, 55-56. Así ve Esteban 
a Jesús, y añade el título de Hijo del hombre, y su lugar es a la diestra 
de Dios. 

El Mesías débil y mortal, es decir, el Hijo del hombre, no s6lo 
ha sido reivindicado, sino que de él se dice con la antigua metáfora, 
ahora llena de ultimidad: que está «a la diestra de Dios». Así le ve el 
vidente del Apocalipsis: «ví... un cordero que está en pie, como degolla
do» (Apoc 5, 6). La afirmaci6n se ha reducido a la mínima expresi6n. 
Se nos cuenta la identificaci6n de Jesús: aparece el «ver». Es un «ver» 
gratuito, un don de Dios, un penetrar la cristología en contacto con 
el resucitado, como cuando Pablo cuenta su aparici6n diciendo: «agra
d6 a Dios ... revelar en mí a su Hijo» (Gál 1, 15-16). 

Esta parquedad de palabras es un respeto con el misterio, porque 
aún siendo verdades condensadas, el misterio va mucho más allá de las 
posibilidades del lenguaje. 

Si el concepto trata de deslindar la idea, de acechar los géneros, 
las esencias y las diferencias como quien delimita y especifica, como 
quien afila las palabras, el símbolo habla palabras esponjosas, elásticas, 
que nunca oprimirán ni pretenderán estrechar al misterio, pero lo su
gieren poderosamente. 

El Apocalipsis mencionará muchas veces el trono de Dios, y más 
bien simplemente el trono. Por supuesto, no es un trono vacío. Pero 
tampoco se intenta describir al que lo ocupa porque quien lo llena es 
la gran realidad impensable. Trono del cielo insinúa excelencia divina. 
En Apoc 22, 1 se columbra la Trinidad: «y me mostr6 un río de agua 
de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Corde
ro». La tensi6n comunicante ha llevado al vidente del Apocalipsis a 
cristalizar su fe en bellas y espesas asociaciones. Aquí también se deja 
a Dios ser Dios. Los símbolos son lenguaje a la vez superdotado, hu
milde y respetuoso. 
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El lenguaje poético tiene sentido, no es irreal, puede describir e 
interpretar los objetos. Esta posibilidad es común para la analogía de 
proporcionalidad (O teológica) 6 y para la metáfora: estos lenguajes son 
eficaces en razón de la correspondencia que vincula a todos los seres, 
a todos los órdenes de la realidad aunque sean tan distantes como lo 
natural y la trascedencia, el mundo físico y la ultimidad, porque Dios 
es su causa eficiente, ejemplar y final. 

c) Los grandes símbolos movilizan muchas metáforas y se diversifi· 
can en formas cambiantes 

Un símbolo central en los evangelios sinópticos es el reino. El 
reino de Dios es Dios mismo reinando, actuando, entregándose. Reino 
no es tanto el lugar donde Dios reina o las personas sobre las que ejer
ce S"..l reinado cuanto el reinado mismo, el ejercicio del reinar. Tiene, 
pu"S' sentido dinámico. A veces se intercambia con el símbolo vida, 
co:T\o en Mc 10, 17b. 24b. 

El reino de Dios viene en forma de médico, de perdón, de re
dención, de esperanza, de filiación, de herencia. El reino de Dios vie
ne como Iglesia, como vinculación al cuerpo de Cristo, como in
manencia de Dios. Reino de Dios es símbolo englobante, abarcante, 
en la revelación cristiana. Por ser tan polivalente está diversificado 
en muchas direcciones. A su alrededor giran todas las parábolas, ex
pliciten o no su vinculación con él. Todas las parábolas de Jesús son 
parábolas del reino. También los milagros son los signos del reino. 
Todas las acciones proféticas y los dichos de Jesús orientan hacia el 
remo. 

El reino se da en la escatología incoada y en la futura, por 
eso se puede decir: «el reino está dentro de vosotros» (Lc 17, 21) 
Y «no beberé... hasta que lo beba, nuevo, en el reino de Dios» (Mc 
14, 15). 

6. "Esta estructura de 10 real es la que, en último análisis, impide que el lenguaje 
se disloque por completo. La semejanza de la causalidad resiste a la dispersion de las 
clases lógicas que, en definitiva, obligaría a! silencio. En el juego del Decir y del Ser, 
cuando aquél está a punto de sucumbir bajo el peso de la heterogeneidad del Ser y de 
los seres, el Ser nuevamente impulsa a! decir por la fuerza de las continuidades subte
rráneas que confieren a! Decir una extensión analógica de sus significantes". Así, P. Rr
COEUR, La Metáfora viva (Madrid 1980) 376. 
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d) La metáfora, lenguaje para la trascendencia 

Cuando san Pablo dice «lo mortal es absorbido por la vida» (2 
Cor 5, 4), ésta se ha personalizado, como si actuara la Vida en persona. 
Ella es la que absorbe y consume completamente lo mortal, ocupando 
con su energía su lugar. La vida es el símbolo máximo de la humani
dad, la palabra más sugeridora, más abarcante. A veces, se califica de 
«abundante» Un 10, 10); o se la llama «eterna» (Rom 6, 23); o se dice 
«la vida era la luz» Un 1, 4); o se habla de «camino vivo» Heb 10, 20). 

Ante la realidad de' la muerte sucumbe, con frecuencia, la espe
ranza, porque parece que aquélla «devora toda escatología». El Nuevo 
Testamento no tiene soluciones sentimentales, insuficientes. No encon
tramos en la revelaci6n cristiana versos como en Quevedo que canta 
la firmeza del amor que llega hasta después de la muerte, impregnando 
de sentido los miembros: «polvo serán, mas polvo enamorado». jesús 
se enfrenta a la muerte partiendo del propio concepto de Dios: «el que 
está», el que estuvo y está con Abrahán, que no es un Dios de difun
tos, pues todos viven para él (d. Lc 20, 37-38). 

En el Antiguo Testamento se decía cuando alguien no tenía que 
morir: «no se perderá un cabello de su cabeza». Así dice el pueblo a 
Saúl respecto de jonatán: «¿Va a morir jonatán ... ? Vive Yahvé que no 
caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza» (1 Sam 14, 45). Es lo 
mismo que dice David a la mujer de Técoa: «Vive Yahvé que no caerá 
en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo» (2 Sam 14, 11). jesús 
usa también esa frase, en contexto de persecuci6n. Ya no significa que 
no se morirá, sino que su validez permanece intacta aún después de la 
muerte: «Os matarán amuchos de vosotros, pero no se perderá un so
lo cabello de vuestra cabeza» (Lc 21, 16b-18), Y también: «No temáis 
a los que matan el cuerpo, los cabellos todos de vuestra cabeza están 
contados» (Mt 10, 28a. 30; Lc 12, 7). La fragilidad del cabello sirve para 
resaltar la fidelidad y el poder de Dios. La forma pasiva, «están conta
dos», habla del recuento ya hecho de los cabellos por la misma divi
nidad. 


