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1.- LA EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS DISCÍPULOS 

 
   ¿A qué experiencia de los discípulos corresponde las formulaciones 
del N. T. sobre Jesús, como  “Hijo de Dios”,   “Palabra hecha carne”...? 
 
¿Cuál es el proceso personal  y de grupo que se da en ellos desde que se 
encuentran con un paisano suyo hasta que lo denominan con estos títulos?  
¿Cómo se les puede ocurrir algo tan radicalmente novedoso y blasfemo para 
la cultura y la religión en la que se mueven? ¿Qué es lo que ha sucedido en 
un lugar y un momento de nuestra historia, para que a los cristianos se nos 
ocurra  esta “rareza”, esta originalidad? 
 
            Conocemos a una persona cuando la vemos actuar y dialogamos con 
ella. Vamos pues a responder a estas preguntas recorriendo algunas de las 
actuaciones de Jesús. Desvelando  su intencionalidad, su significado, que 
viene dado (como toda tarea de interpretación – “hermenéutica -)  por el 
contexto socio-religioso, cultural  en que se realizan y por sus mismas 
palabras.   
 
            -  Mc. 1/21-27,  2/1-12: nuevo modo de enseñar, con autoridad sobre 
el mal, el mal exterior e interior (el “príncipe de este mundo”, el que manda). 
En él se hace presente y actuante una fuerza especial que reconstruye la 
persona y da que pensar: “¿qué significa esto?”, “nunca hemos visto cosa 
igual”... 
 
            -   Mc. 2/13-17: manera de actuar provocadora. Contra la imagen de 
Dios y de hombre religioso que tenían los “expertos” (pureza ritual, no 
contaminación...) de relacionarse con Dios. 
 
            -   Mc. 2/ 23-28,  3/1-6: actúa por encima de la Ley. Se empeña  en 
hacerlo en sábado, tiene una especial manía por lo que eso significa 
(Luc.6/9). En otra ocasión el jefe de la sinagoga reprende a la gente: “tenéis 



 

siete días en la semana para venir y se os ocurre venir precisamente el 
sábado”. 
 
      Consecuencias: conflicto abierto y total. Sólo hay dos opciones: 
    

A B 
- es un blasfemo, renegado. -  el poder de Dios está aquí en 

acción. 
- es un maldito, contaminado.   - la fuerza de Dios está en él, 

liberando, recomponiendo divisiones, 
dando vida. 
 

 - es un impío que no guarda ni la Ley 
ni el Sábado.   
 

por lo tanto “Dios es otra cosa y la 
religión...” 

por tanto “hay que ver la manera de           
acabar con él” 
 

 

              
Apuesta total, enfrentamiento radical con los representantes de Dios: o es 
un iluso o un blasfemo, un embaucador de gente sin cultura ni religión. 
Además no tiene estudios, no está preparado... sólo se relaciona con gente 
“sospechosa”... o tiene una vinculación original con Dios. 
          
Ese es el gran debate, el gran conflicto que prepara y explica la condena y 
muerte de Jesús con acusaciones recíprocas totales (Jn.8/31-59).   ¿El 
desenlace?: triunfo de los “judíos”, del “príncipe de este mundo”: pasión y 
muerte. Todo se acabó, un bello sueño (Luc.24/18-21)  
 
Pero la cosa no parece terminar ahí, no parece ser esa la última palabra 
(Luc.24/25-35). Para la experiencia de los discípulos este es un desenlace  
provisional y aparente. Experimentan que lo más suyo, su Espíritu no ha 
desaparecido sino que sigue presente y actuando  en sus propias vidas. 
     
Ese Espíritu en sus seguidores sigue produciendo los mismos efectos, los 
mismos “signos” que había producido en la vida de Jesús de Nazaret: 
“derribar el muro de odio que separaba lo0s dos pueblos” (Ef.2/13-16): 
Hech. 2/1-13;  2/42-47; 3/1-10... Pedro lo explica afirmando que “como era 
hombre lo mataron, como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida”: 
Hech.2/14-25;  3/11-16.   
 



 

La experiencia de Pablo, que no le había conocido en vida, “en la carne”, es 
encontrarle presente en la vida de su comunidad  (Hech.9/1-8) Experimenta, 
como diría después él mismo “el poder de su resurrección”, que “de hombre 
viviente se ha convertido en Espíritu que da vida” en la vida de los que le 
siguen. 
 
             Así pues, lo que ha sucedido en el acontecimiento Jesús es que Dios 
le ha dado la razón, lo ha rehabilitado, lo ha resucitado y puesto “como 
piedra angular aquella que los constructores habían rechazado” (Hech.4/12). 
Eso les hace reinterpretar la tradición religiosa judía de una manera 
radicalmente nueva: la imagen de Dios, el papel de la Ley, del templo. 
          
             En la peripecia histórica de Jesús de Nazaret y en la vida de sus 
seguidores, el Dios de nuestros padres ha intervenido de una manera nueva 
y definitiva, y por lo tanto Dios se ha revelado de una manera original. En la 
tradición bíblica raras veces se habla de “lo que Dios es”. Nos lo muestra 
actuando en forma concreta: cómo crea, cómo interviene en la vida y la 
historia de los hombres, cómo transforma lo transforma.  Se interesa, 
interviene y se manifiesta en la historia de los hombres. Conocerle es co-
operar con El, “haciendo misericordia, justicia, derecho...”, dejándose llevar 
por su mismo Espíritu. 
 
¿Cuáles son los rasgos de esa nueva actuación-definición del Dios de Jesús? 
¿qué está sucediendo aquí? ¿qué significa esto? ¿Cómo formulan esa nueva 
experiencia de Dios? 
 
 
2.- FORMULACIONES DE ESTA EXPERIENCIA 
 
 
Para formular esta experiencia personal y comunitaria, echan mano de 
expresiones e imágenes propias de su tradición cultural y religiosa: Vamos a 
ver qué significado tienen en ese contexto y qué pueden significar para 
nosotros. 
     
  Experiencia de Jesús: 
 
     -   “Marcos”: “Hijo de Dios”, En un principio no necesariamente en 
sentido “fuerte”, esencialista,  sino como adjetivo  (= “hijo de la libertad”-
libre- “hijo de la justicia” – justo - ... “hijo de Dios” = divino, hombre de 
Dios.) “Hijo predilecto”, “poseído por el Espíritu”, “que actúa por el poder de 



 

Dios”, “por el dedo de Dios” = Dios está actuando en él. Relación especial, 
presencia original de Dios en la historia. 
 
     -  “Juan”: se siente  “enviado”,  “yo vengo de...” “lo que yo digo no lo digo 
de mi mismo ...” “para eso he salido” ...”os comunico lo que he oído”, “hablo de 
lo que he visto” 
   
 Cumplimiento de las promesas de los profetas: 
 
     -   “Lucas”: En el acontecimiento Jesús de Nazaret se cumplen las 
aspiraciones históricas del pueblo de Israel en su interpretación más 
universalista:   “El Señor ha visitado y redimido a su pueblo...” (1/67-79) 
 
    -  “Tito”  (3/4-7): “ha aparecido la humanidad de nuestro Dios” Se ha 
cumplido en Jesús lo que decían los profetas:”derramaré sobre ellos un 
espíritu de clemencia” (Zac. 12) “derramaré mi espíritu sobre todo hombre” 
(Jl.3) 
 
    -  “Hebreos”: Intervención – Palabra definitiva (1/1-3) que compendia y 
completa las palabras-intervenciones, comunicaciones precedentes de Dios 
en la historia de su pueblo, que habían sido fragmentarias. 
                         “Reflejo de su gloria” (su personalidad visible). “impronta – 
sello – presentación de su ser”. 
 
Cumplimiento de las aspiraciones de la persona humana: 
 
   - En “Juan”: Palabra hecha carne (1/1-18). Palabra = comunicación de la 
propia persona, del propio ser, la que da “aliento humano” “espíritu” a la 
realidad (Borges: “todas las cosas son palabras”, son lo que el hombre las 
denomina.  “Cuando el hombre empezó a poner nombre a las cosas, las sacó 
así de ese fondo común insensible de la naturaleza, para de esa manera 
crearlas, para otorgarles otro modo superior de existencia, elevándolas con 
ello a un mundo imaginario, lo cual implica prestarles una clase superior de 
realidad, una realidad viva donde discurre lo propiamente humano” Francisco 
Ayala, “Discurso al Congreso de la Lengua Española”, Rosario 26-11-2004)). 
                 1/1-5: Palabra que es vida, acción, creación, luz del hombre  
(nombres de Dios) que se transmite y comunica desde él como de la  fuente 
y crea comunidad, vida (1Jn.1/1-3) 
                 1/10: que habita el mundo, todo el mundo, todas las personas, 
como “logos” “sabiduría” en la que el mundo se construye (Sab. 7/15-30) 



 

                 1/14: esa Palabra se ha manifestado, ha tomado carne humana, se 
ha hecho vecino, ha hablado-vivido en lenguaje cercano, familiar, 
significativo en el acontecimiento Jesús de Nazaret. 
                 1/18: el único que ha “des-velado”, “ex-plicado” el ser de Dios de 
manera exhaustiva, porque es el único que  ha “visto” (=experimentado) lo 
que Dios puede ser, lo que puede ser el Misterio del hombre. (Juan de la 
Cruz: “Dios se ha vaciado en Él, no tiene más que decir”) 
  
     - “Colosenses”: 1/15-20: En él se ha manifestado Dios, plenitud total, la 
PLENITUD de la DIVINIDAD – CORPORALMENTE, 2/9 ( “somatikós”, 
corporaliter  - “soma” = “sema”- a la manera humana, carnal, frágil).”Cuerpo” 
en sentido semita = “forma de darse y hacerse presente, posibilidad de 
comunicación con. En él se concentra – por su encarnación - todo el mundo 
divino y todo el mundo creado que asume directamente (la humanidad) e 
indirectamente  (el mundo material, el cosmos) 
     
 Corporal e históricamente : 
 
            Mat. 1/1-17: Genealogías = arraigado en una historia concreta, de un 
pueblo concreto, con todas sus luces y sombras 
            Luc.1/5-7;  2/1-7 :en unas coordenadas espacio-temporales 
determinadas de la historia de la humanidad, del Imperio romano (Augusto, 
Herodes ...) 
No es un mito. Tiene toda la entidad y la fragilidad de una forma humana, 
carnal, material, histórica. 
      
       Es este “ser hombre”, para los cristianos, el lugar teológico de  
presencia y encuentro con Dios, la “carne”, la persona humana, es el nuevo 
templo donde el Dios de Jesús habita (Jn. 2/21) 
 
    - ¿Demasiadas, desmesuradas pretensiones? :  “están bebidos” 
(Hech.2/13) La garantía, la “prueba del nueve” es la propia vida, el 
convencimiento vital, no sólo ideológico, el seguimiento. Cuando uno se 
arriesga y empieza a vivir así, la cosa funciona, se cumple lo prometido 
(Hech.2/ 14 ,  38-39) 
 
 ¡ ADMIRABLE INTERCAMBIO ¡ 
  
La reflexión cristiana posterior sobre este acontecimiento histórico ha 
puesto de relieve que la encarnación  es la manera original de salvación  que 
presenta el Dios cristiano; el diálogo de salvación, el inter-cambio, en el que 



 

Dios comunica “lo suyo”, lo que El es : su Vida, su Espíritu  ( se da ),  y el 
hombre presenta lo suyo: la humanidad, la carne.. 
           
            Para que este intercambio y sus efectos sean reales, la Encarnación 
tiene que ser real y total. No sólo en “apariencia” (“docetismo”). Hay un 
aforismo teológico de los primeros tiempos que sirvió de guía para abrirse 
camino en las disputas cristológicas. “Nada puede ser salvado si antes no ha 
sido asumido”. Porque toda la realidad ha de ser salvada, toda la realidad 
humana ha de ser asumida por el Hijo. Hasta lo más miserable de la 
condición humana. 

     Santos Padres:   

     - “Gloria Dei viven homo, vita autem hominis visio Dei”:    

“ El hombre es el lugar de actuación de Dios, de toda su sabiduría y su 
poder.  De la misma manera que los enfermos demuestran cuál sea el 
médico, así los hombres manifiestan cuál sea Dios ...  Porque Dios mismo se 
hizo “semejante a la carne de pecado” ... se trata de la Palabra de Dios que 
habitó en un hombre y se hizo “Hijo del hombre” para habituar al hombre a 
percibir a Dios y a Dios a habitar en el hombre” (S. Ireneo). 
 
          -  Toma carne  el que existía ya, pero en Espíritu . Se manifiesta el 
que está  ya, pero oculto:  
 “ El Verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, vino a nuestro 
mundo, aunque tampoco antes se hallaba lejos, pues nunca parte alguna del 
universo se hallaba vacía de él ... Pero él vino hacia nosotros en cuanto se 
manifiesta abiertamente ... Se construyó un templo, o sea, su cuerpo y lo 
convirtió en su propio instrumento con el que pudo darse a conocer y 
habitar”  (S. Atanasio) 
 
         - Su ser consiste en actuar. Su manifestación consiste en restaurar al 
hombre; su palabra es creadora, es vida: 
  “Cuando el Creador del universo decidió restaurar todas las cosas y la 
naturaleza del hombre, determinó hacer descender hasta nosotros el 
Espíritu Santo en el advenimiento de Cristo, “en aquellos días derramará mi 
Espíritu sobre toda carne”...De manera que el Hijo Unigénito recibe el 
Espíritu, no para sí mismo sino para restaurar en su integridad a la 
naturaleza entera, ya que, al haberse hecho hombre, la poseía en su 
totalidad” (S. Cirilo de Alejandría) 
 
 



 

       -  La venida del Señor consiste, se manifiesta en un hombre nuevo: 
 “La primera vez vino en carne y debilidad, en esta segunda en espíritu y 
poder, y en la última, en gloria y majestad ... Es como si la palabra de Dios 
tuviera que pasar a las entrañas de tu alma, a tus afectos y a tu conducta ... 
Tal será la eficacia de esta venida, que   “así como hemos llevado la imagen 
del hombre terreno, así también llevemos la imagen del celestial” (S. 
Bernardo). 
       
       -  La Iglesia sigue realizando el diálogo de salvación, “encarnándose”, 
haciéndose vecina en  cualquier ciudad, naturalizándose en cualquier grupo 
social, en cualquier cultura, comprendiendo y hablando cualquier lenguaje. Es 
la condición para vivir real y concretamente su universalidad, su 
“catolicidad” :   
     “Los cristianos no se distinguen de los demás hombres porque vivan en 
una región diferente, así como tampoco por su idioma o sus vestidos. 
Tampoco habitan en ciudades propias, ni emplean un lenguaje insólito, ni 
llevan una vida singular. ... Viven en ciudades griegas o bárbaras, según 
donde a cada uno le ha caído en suerte; siguen las costumbres locales en su 
modo de vestir, de alimentarse y de comportarse, manifestando al mismo 
tiempo las leyes extraordinarias y verdaderamente paradójicas de su 
república espiritual. Son ciudadanos de sus respectivas patrias, pero sólo 
como extranjeros domiciliados...  Cualquier región extranjera es para ellos 
su patria, y cualquier patria se les vuelve extranjera.... Para decirlo de una 
vez : lo que es el alma en el cuerpo, eso mismo son los cristianos en el mundo. 
El alma se halla extendida por todos los miembros del cuerpo, lo mismo que 
los cristianos por las ciudades del mundo” (“Carta a Diognetes”) 
 
  Vaticano II: 
 
         El Dios cristiano se comunica actuando y actúa comunicándose: 
       -  “Los hombres, por Cristo, Verbo hecho carne, tienen acceso al Padre 
y se hacen consortes de la naturaleza divina. Por esta revelación, Dios 
invisible habla a los hombres como a amigos y convive con ellos. Esta 
revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente trabados entre 
sí, de forma que las obras que Dios realiza en la historia de la salvación, 
manifiestan y confirman la doctrina: y las palabras, a su vez, proclaman las 
obras y explican el misterio contenido en ellas” (D.V. 2) 
 
       -  Carácter comunitario y “cotidiano” del Dios cristiano: 
 “Desde el comienzo de la historia, Dios ha elegido a los hombres no 
solamente como individuos, sino también como miembros de una comunidad, 



 

a los que llamó “pueblo suyo”. Esta naturaleza comunitaria se perfecciona y 
consuma en la actuación de Jesucristo. El mismo Verbo encarnado quiso 
hacerse partícipe de la comunidad humana. Asistió a las bodas de Caná, 
descendió a casa de Zaqueo, comía con publicanos y pecadores. Reveló así el 
amor del padre y la vocación de los hombres mediante la evocación de las 
más corrientes realidades sociales y usando figuras y expresiones de la vida 
cotidiana”(G.S. 32) 
 
      - Carácter histórico y transformador del Dios cristiano: 
  “El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho él mismo 
carne habitando en la tierra de los hombres, entró como hombre perfecto 
en la historia del mundo, asumiéndola  en sí mismo... Constituido Señor por 
su resurrección actúa ya por su Espíritu en el corazón del hombre, 
alentando, purificando y robusteciendo los proyectos  con que la familia 
humana hacer aún más humana su vida y someter la tierra a este fin” ( G. S. 
38) ...  “La esperanza de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien 
avivar la preocupación por perfeccionar esta tierra, donde se desarrolla el 
cuerpo de la nueva familia humana” (G. S. 39) 
 
       -  La Encarnación, la inculturación como categoría de la existencia 
cristiana y del modelo de presencia eclesial  en el mundo, para estar en 
condiciones de comunicar realmente con él : 
    “La Iglesia para poder ofrecer el misterio de la salvación y la vida traída 
por Dios, debe injertarse en todos los grupos humanos con el mismo 
sentimiento con que Cristo por su encarnación se solidarizó con 
determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes 
convivió” (A.G. 10) 
  “Los cristianos han de comprender, apreciar, promover y evangelizar la 
cultura del ambiente donde viven y actúan; estar en condiciones de 
comunicar realmente con él, asumiendo un estilo de vida que sea signo de 
testimonio evangélico  y de solidaridad con la gente” (R.M.) 
 
      Asimilar, desde esa comunión de vida con los grupos humanos, el mensaje 
evangélico y transmitirlo en su lenguaje, sus signos y símbolos, respondiendo 
así a las situaciones y cuestiones concretas de su vida : 
    “Las Iglesia particulares profundamente amalgamadas, no sólo con las 
personas, sino también con las aspiraciones, las riquezas y límites, las 
maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a 
tal o cual conjunto humano, tienen la función de asimilar lo esencial del 
mensaje evangélico, de trasvasarlo, sin traicionar su verdad esencial, al 



 

lenguaje que esos hombres comprenden y, después, de anunciarlo en ese 
mismo lenguaje” (E.N.63) 
   “La tarea primera e inmediata de los laicos no es la institución ni el 
desarrollo de la comunidad eclesial, sino el poner en práctica todas las 
posibilidades evangélicas escondidas, pero presentes y activas, en las cosas 
del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo 
vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, las 
ciencias y las artes, la vida internacional, los medios de comunicación social, 
la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo, el sufrimiento ...” 
(E.N. 70) 
 
3.- CONCLUSIONES 
 
 “ Si un elemento de nuestra historia (una “humanidad”) es Palabra, 
comunicación de Dios, esto significa que El no es algo extraño respecto a la 
historia; y ,por tanto, que no necesitamos  “salir de la historia” para 
encontrar a Dios ... No hay encuentro con Dios en Cristo si no es en la 
realidad. La realidad es el “cuerpo del resucitado”, entendiendo el “cuerpo” 
en sentido semita = “forma de darse y hacerse presente, posibilidad de 
comunicación con la persona” (González  Faus  J. I. , “La Humanidad Nueva”) 
 
           -    La Verdad se encarna en una persona. Antes que dogmas , ideas 
fijas, es vida, es acontecimiento,  historia humana, experiencia. Antes que 
una verdad proclamada es una verdad vivida : “Lo que el Jesús histórico nos 
legó no es primariamente una especie de resumen de una predicación sobre 
el Reino de Dios, un conjunto de directrices y máximas. Lo que él legó – con 
su vida, su acción y su palabra, es decir con su conducta humana concreta – 
es un “movimiento”, una comunidad viva de creyentes, que fueron tomando 
conciencia de constituir el nuevo pueblo de Dios, primicias de todo Israel y 
finalmente de toda la humanidad, un movimiento de liberación para reunir a 
toda la humanidad” (Schillebeeckx E., “Jesús, la historia de un viviente”, pg. 
40) 
 
           -   Esto se traduce en “fabricar” personas nuevas en criterios, 
valores, estilos;   colectividades nuevas, materia nueva (“cielos nuevos y 
tierra nueva”) que resulten lenguaje significativo, vital en el contexto 
concreto histórico, social,  cultural de cada grupo humano. La humanidad 
nueva, como don y como tarea, constituye la verdadera revelación del Dios 
de Jesús, el lugar teológico de su  “manifestación en la carne”. 
 
 



 

           -  Históricamente significa que el Espíritu ha de tomar cuerpo, carne 
humana significativa en cada época y espacio. Hacer de cada tiempo y cada 
lugar “transparencia de Dios”, manifestación de su Espíritu, “encarnación” 
de su Palabra. De ahí la importancia teológica (no sólo operativa) de conocer 
y utilizar las mediaciones sociales, materiales, culturales, del “espesor de la 
realidad” : sus análisis, sus estrategias, sus actuaciones. 
 
           -  No nos podemos saltar estas mediaciones ni para descubrir, ni para 
entender, ni para vivir, ni para transmitir la imagen del Dios cristiano: los 
sitios, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, la cercanía “la humanidad de 
nuestro Dios”. Creer en el Dios de Jesús es  encarnarlo,” hacerlo”, 
“fabricarlo” en la debilidad de nuestra carne”   
          
           -  De María,  comienzo e imagen de la Iglesia, dice S. Anselmo (fiesta 
de la Inmaculada) : “Todo lo que nace es creatura de Dios y Dios nace de 
María (de la Iglesia). Dios creó todas las cosas y María (la Iglesia) engendró 
a Dios. Dios, que hizo todas las cosas se engendró a sí mismo mediante 
María (la Iglesia); y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho. El 
que pudo hacer todas las cosas de la nada, no quiso rehacer sin María (la 
Iglesia) lo que había sido manchado ... Dios es, pues, el Padre de las cosas 
creadas, y María (la Iglesia), la madre de las cosas recreadas. Dios es el 
Padre a quien se debe la constitución del mundo y María (la Iglesia) la madre 
a quien se debe su restauración”   (Brev. 2/1028) 
         
                      -  Valery Paul, “El cementerio marino”, pag. 85-88  (“Canto de 
la Idea Madre”) 
Sn. Agustín, “Juan, la voz; Cristo, la Palabra”, Brev. 2/54 
 
 
CUESTIONARIO 
 
¿Qué nos descubren estos apuntes sobre la imagen y la experiencia 
cristiana de Dios? 
 
-    ¿Qué nos plantea sobre el modo de presencia del cristiano en el mundo 
 
           - ¿Qué  pistas nos ofrecen  sobre el modelo de presencia de la 
Iglesia en la sociedad?  
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