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Abstract: 
 
Jesús de Nazaret sigue y seguirá siendo una figura fascinante, desconcertante y 
retadora. Su talante de servidor de Dios, del reino y del movimiento que generó en 
torno a su persona, sigue siendo una cualidad de Jesús que las iglesias 
institucionales han abordado poco. En el presente artículo, procuraré aportar 
algunos elementos a la investigación sobre un rasgo tan olvidado de Jesús: su papel 
de servidor. Comenzaré por la investigación científica que se ha realizado en 
estudios del Nuevo Testamento desde las Ciencias Sociales y de la Antropología 
Política. 
 
Jesus of Nazareth continues and will continue to be a fascinating, disconcerting and 
challenging figure. His attitude of servant of God, of the kingdom and of the 
movement that he generated around his person, remains a quality of Jesus that the 
institutional Churches have addressed little. In this article, I will try to contribute some 
elements to the investigation of a forgotten feature of Jesus: his role as a servant. I 
will begin with the scientific research that has been carried out in New Testament 
studies from the Social Sciences and Political Anthropology. 
 
Palabras clave: Servicialidad, movimiento jesuánico, actividad sanadora, Ciencias 
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Introducción 
 

El estado actual de la investigación sobre la cuestión del «servicio» en el evangelio 
de Lucas nos ha motivado a investigar brevemente en esta verdad de la persona de 
Jesús, es decir, sus actitudes y acciones de servicio, ante todo, a favor del reino de 
Dios. 

 
Y para abordar tan acuciante tema que, ciertamente, formó parte de la misión de 

Jesús, lo haremos en base a la investigación científica sobre el Evangelio de Lucas, 
desde las Ciencias Sociales y la Antropología Política. Tan solo dos serán los 
análisis de que echaremos mano, por falta de mayor espacio. Tales análisis son 
fundamentales para comprender o introducirnos en herramienta tan valiosa y tan 
actual, hoy día, como es la exégesis desde las ciencias sociales, prima hermana de 
la exégesis desde la antropología cultural y de la exégesis socio-retórica. 

 
Los dos análisis a los que acabamos de referirnos, son:  

1. el colectivismo en la cultura mediterránea y el plural “ustedes” en Lucas 
22,24-30, y 

2. la actividad sanadora de Jesús, señal de su poder filial y de su misión a 
favor del reino de Dios y de “los infectados” en el evangelio de Lucas. 
 

Ahora bien, retomando el subtítulo del presente artículo, hemos de acotar que 
abordaremos tan solo al Jesús de Lucas, no obstante que, estrictamente hablando, 
ningún evangelista –mucho menos alguna fuente posterior– abarca toda la persona 
histórica de Jesús de forma totalmente objetiva, perfecta y acabada. En efecto, 
todos ellos creyeron estar mejorando al evangelista anterior.2 

 
Es bien sabido que el autor del tercer evangelio fue un judío helenista, conocedor 

de la cultura greco-romana, un fino narrador de los acontecimientos en torno a 
Jesús, un gran escritor y un lúcido teólogo.3 Ahora bien, si a su distanciamiento 
cultural con respecto a la cultura judeana y galilea (del s. I d. C.), le agregamos la 
distancia que existe entre la predicación de Jesús (años 27-29/30, tentativamente) 
y la redacción de su evangelio (hacia el 85 o poco después, ¡más de 55 años de 
lejanía!), luego, el resultado es muy complejo, pues nos lleva a preguntarnos si, al 
menos en el texto que ahora nos incumbe, fue el Jesús histórico quien propina estas 
afirmaciones a sus discípulos, o más bien, es el autor del tercer evangelio el que 

                                                             
2 Y así, Mateo pretendió mejorar la percepción que, de Jesús, presenta Marcos. Lucas quiso mejorar 
a Marcos y a Mateo, y Juan hizo lo mismo con respecto a los sinópticos. A. PIÑERO, Guía para 
entender el Nuevo Testamento, Trotta, Madrid 2006, 343-405. 
3 Entre otros aportes, véase: H. CONZELMANN, El centro del tiempo. La teología de Lucas, Fax, Madrid 

1974; PH. F. ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts. The social and political motivations of 

Lucan Theology, Cambridge University Press, New York 1987; J. B. GREEN, The Theology of the 

Gospel of Luke (NTT), Cambridge University Press, New York 1995; J. H. NEYREY (ed.), The social 

world of Luke-Acts. Models for Interpretation, Hendrickson Pub., Peabody 1993; J. NÖEL-ALETTI, El 

arte de contar a Jesucristo. Lectura narrativa del Evangelio de Lucas, Sígueme, Salamanca 1992; 

ÍD., Le Jesus du Luc, Mame-Desclée, París 2010. 
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está propinándole un mensaje muy puntual a las comunidades helenistas a quienes 
dirige su obra, hacia la mitad del 85 de nuestra era. 

 
Y aunque es verdad que no nos será fácil responder a tan complicado 

cuestionamiento, sin embargo, tenemos algunos elementos que apuntan a que, 
ciertamente, fue el Jesús histórico, quien vivió su misión de forma totalmente 
entregada al anuncio del reino de Dios, que sanó a algunos enfermos y que comió 
con pecadores (y prostitutas) como signo de su abierto y revolucionario servicio y 
de su convicción de que el Dios de Israel restauraría dentro de poco a las casi 
desaparecidas doce tribus de Israel (desintegradas hacia el 722-21 a. C., por obra 
de los asirios, al invadir el reino del norte) y de que el movimiento socio-profético y 
apocalíptico que Él había iniciado, tendría que tomar otros rumbos.4 
 

El texto que analizaremos versa de esta forma:  
 

24 Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. 
25 Jesús les dijo: –Los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su 
autoridad se hacen llamar benefactores. 26 Ustedes no sean así; al contrario, el más 
importante entre ustedes compórtese como si fuera el último y el que manda como el 
que sirve. 27 ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es, acaso, 
el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. 28 Ustedes 
son los que han permanecido conmigo en las pruebas, 29 por eso les encomiendo el 
reino como mi Padre me lo encomendó: 30 para que coman y beban, a mi mesa, en mi 
reino, y se sienten en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.5 

 
Es obvio que, de acuerdo al estudio que aquí presentamos, el texto capital es Lc 

22,27 que reza así: τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; 
ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.6 (NA28), en donde el participio διακονῶν 

tiene el significado semántico y exegético de ser esclavo (2Mac 1,27).7 Y en un 
contexto religioso, ser un servidor de Dios, servir, venerar, adorar, rendir culto (dat.) 

                                                             
4 Más reinianos o reinocéntricos, más Adonaicos, restauracionistas, ético-escatológicos, igualitarios, 

comensales, marginalicéntricos y antropocéntricos. Ver: R. A. HORSLEY – N. A. SILBERMAN, La 

revolución del Reino. Cómo Jesús y Pablo transformaron el mundo antiguo, Sal Terrae, Santander 

2005, pp. 43-64, sobre el poder curandero, sanador, liberador y revolucionario de Jesús. Así como 

pp. 65-86, sobre el poder y el orden público en la Judea (sobre todo Jerusalén) del s. I d.C. En donde 

los autores presentan a Jesús como una verdadera amenaza tanto para la elite religiosa judía, el 

templo de Jerusalén como el eje de toda su praxis religiosa, como para el Imperio romano encarnado 

en la figura del tetrarca de Judea: Pontius Pilatus (fallecido entre el año 36 y 39 en Galia, Francia).  
5 Texto precedido semántica, exegética, narrativa, redaccional y teológicamente, por la escena-
discusión discipular sobre en quién de ellos estaba la primacía, hecho que lleva a Jesús a ponerles 
como ejemplo a un niño. El texto es 9,46-48: 46 Surgió una discusión entre ellos sobre quién era el 
más grande. 47 Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó un niño, lo colocó junto a sí 48 y les dijo: –
Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y quien me recibe a mí recibe al que me 
envió. El más pequeño de todos ustedes, ése es el mayor. Del v. 48 c, resaltamos mikróteros como 
palabra y proyecto jesuánico, contrapuesto a mégas. Veamos el texto griego: ὁ γὰρ μικρότερος ἐν 
πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 
6 En presente de la voz activa, nominativo singular masculino, del verbo διακονέω. 
7 Es decir: servir a alguien, trabajar para él, estar a su servicio (Gen 29,15), estar sometido a la 
autoridad de alguien (Mal 3,17). Ver δουλεύω en A. A. GARCÍA SANTOS, Diccionario del Griego bíblico. 
Setenta y Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 2011. 
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al Señor (Jue 2,7).8 Jesús se atribuye a sí mismo esta condición de “servidor”, de 
diácono, al afirmar –en el texto que nos ocupa- que Él está en medio de sus 
discípulos “como el que sirve” (Lc 22,27 c).  

 
Pero, ¿Cuál es el sentido de la afirmación del Maestro de Galilea? ¿Por qué hace 

alusión a los reyes de las naciones gentiles (οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν) y a los 

bienhechores (οἱ εὐεργέται)? ¿Por qué se centra en “ser el más joven” en lugar de 

“ser mayor”? y ¿Por qué su insistencia en servir, en lugar de gobernar? 
 
Muy probablemente el Jesús lucano insiste, a través de sus palabras y de sus 

obras, en la centralidad del reino del Padre, un reino liberador de toda opresión, 
dolencia y malestar9. Para ello, Jesús forma un movimiento de discípulos que 
caminen con Él por un sendero alternativo y carismático-itinerante.10 

 
A estos y otros cuestionamientos, trataremos de responder en el presente artículo. 

El lector(a) dirá si cumplimos tal cometido. 
 

 
1. El colectivismo en la cultura mediterránea y el plural “ustedes” en Lucas 

22,24-3011 
 

Desde hace más de cuatro décadas, asistimos a un creciente individualismo que, 
hoy día, el sociólogo Gilles Lipovetsky nombra como hiperindividualismo.12  

                                                             
8 Un verbo literaria, semántica, exegética y hermenéuticamente muy entrelazado a διακονέω, es 
δουλεύω (sirvo, ayudo), el cual de las catorce ocasiones en que aparece en EvLc, encuentra su 
epicentro teo-exegético y teo-semántico en Lc 16,13: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶν κυρίοις 
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου 
καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. (NA28). 
9 Un reino en el que “los infectados”, enfermos, discapacitados y excluidos sociales, se sientan “como 
en su casa”. Un reino no fundamentado en el poder político, militar y económico, que produce 
hambre, empobrecimiento, enfermedad, injusticia, atropello al honor de las personas y muerte, sino 
un reino de iguales, de justos, de piadosos (zadikím), de orantes, de sanadores. 
10 Un movimiento –el inaugurado por Jesús, que sabe a pan, a vino, a hierba, a mesa compartida y 
a salud integral–, profundamente alternativo con relación a los grupos sometidos por los espíritus 
opresores e impúdicos del poder imperial y del imperio cultual y ritualista implantado en Jerusalén. 
11 Para este apartado, véase especialmente: B. J. MALINA, «El colectivismo en la cultura 
mediterránea» en D. NEUFELD – R. E. DEMARIS (eds.), Para entender el mundo social del Nuevo 
Testamento, Ágora 35, Verbo Divino, Estella 2014, 41-57 (título original: Understanding the Social 
World of the New Testament, Taylor & Francis Group, Abingdon 2010). 
12 Autor francés (París, 1944), quien viene analizando la sociedad actual como una sociedad 
neoindividualista de tipo narcisista. Llega a hablar de una «segunda revolución individualista». Toda 
la obra de Lipovetsky gira en torno a la evolución y desarrollo del individualismo actual, desde una 
nueva categoría de pensamiento, el de la hipermodernidad, la cual viene acompañada de un 
hiperindividualismo y ambos se enfrentarán con la ambigua concepción de la postmodernidad. 
Algunos de sus más recientes libros son: La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo 
artístico (Colección Argumentos), Anagrama, Barcelona 20162; De la ligereza (Colección 
Argumentos), Anagrama, Barcelona 2016; y el libro que, de forma más específica, aborda la cuestión 
del hiperinidivualismo, es: La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, (col. 
Argumentos) Anagrama, Barcelona 200013 (si bien el título original, L’ère du vide. Essais sur 
l’invídualism contemporain, es de 1983). 
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Una persona individualista le da prioridad al hacer sobre el ser, a las acciones 
sobre la reflexión, a la igualdad sobre la jerarquía, a lo informal sobre lo formal. Para 
una persona individualista, la valía de una persona se mide por sus logros socio-
económicos palpables (riqueza, títulos académicos, cargos, contactos, casas, 
autos, etc.), así como por su status personal. 

 
Las personas colectivistas –en cambio– se ven principalmente como parte de un 

grupo. Para ellos y ellas, quien cuenta es el grupo, su cohesión, salud, crecimiento 
y fructificación. Cada uno de sus miembros están en función del grupo y las 
personas individuales le representan en todo momento, lugar y situación concreta. 

Ahora bien, tanto Jesús como las personas a quienes describen los escritos del 
Nuevo Testamento, eran colectivistas. Ellos favorecían los grupos culturales 
jerárquicos. La identidad les era conferida partiendo de la familia, el lugar ancestral, 
el rango y la función. En otras palabras, el estilo de vida dependía del grupo al que 
se perteneciera. Varios líderes religiosos –escribas y fariseos, especialmente– 
pretenden descalificar el protagonismo social, religioso y teológico de Jesús, al 
situarlo en la baja Galilea, escenario despreciado por la élite judeana.13  

 
Volviendo a nuestro texto, el central v. 26: ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν 

γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν («Pero/Al contrario, no ha de 

ser así/lo mismo, entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor entre ustedes, 
que sea como el más joven/muchacho, y el que quiera ser el 
gobernador/gobernante, como el que sirve»), está precedido, iluminado, y 
tensionado tanto semántica, pragmática, como hermenéutica y teológicamente por 
el v. 27 c: ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν («Porque/pero, yo estoy en medio 

de ustedes, como –Yo– el que sirve»), en el que Jesús se presenta y reafirma ante 
su movimiento como un Diáconos (διακονῶν), sin mayor pretensión.  

 
Abundando un poco más en esto, el pronombre personal de 1ª persona plural ὑμεῖς 

(ustedes, o vosotros), polarizado semántica y sociológicamente por el δὲ οὐχ (=pero 

no) que aparece 478 veces en el tercer evangelio, nos es propuesto por Lucas con 
un claro sentido adversativo y de evidente oposición tanto sintáctica, como 
semántico-pragmática y socio-antropológica al actuar, pensar e, incluso, al modus 

                                                             
13 Cf. J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Jesús en Galilea. Aproximación desde la Arqueología (Ágora 5), 

Verbo Divino, Estella 2000; S. VIDAL, Jesús el Galileo, Sal Terrae, Santander 2011. Pero, sobre todo, 

H. MOXNES, Poner a Jesús en su lugar. Una visión radical del grupo familiar y el Reino de Dios (Ágora 

18), Verbo Divino, Estella 2005, especialmente el apartado siete: El poder del lugar, en que el autor 

resalta el poder de Jesús desde el “abajo” de la marginada y criticada Galilea (233-260) y el apartado 

ocho: Jesús, el grupo familiar y el reino en Galilea, en donde Jesús enfrenta el poder de facto, como 

el de Herodes Antipas, y manifiesta una fuerte protestante a la opresión social ejercida por los 

poderosos, desde sus parábolas (261-286); y el otro estudio, interesante y novedoso, es el de S. 

FREYNE, Jesús, un galileo judío. Una lectura nueva de la historia de Jesús (Ágora 22), Verbo Divino, 

Estella 2004, (Título original: Jesus, a Jewish Galilean. A new Reading of the Jesus-story). 

Especialmente 157-163; así como el capítulo cinco: El enfrentamiento con las exigencias del Imperio 

(pp. 165-201), y el capítulo seis: La muerte en Jerusalén, (pp. 203-233). A nivel histórico, véase: M. 

P. FERNÁNDEZ, «Jesús de Galilea», en M. SOTOMAYOR Y J. F. UBIÑA (coords.), Historia del 

Cristianismo. I. El mundo antiguo, Trotta-Universidad de Granada, Madrid-Granada 20052. 
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vivendi, de los reyes (léase “emperadores”) de los gentiles y a los opresores en 
cualquier lugar y pueblo.  

 
En efecto, Jesús pretende que sus discípulos conozcan la lógica del Reino de Dios 

y su misión de Él de ser un adversario paradigmático y totalmente definido para con 
οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν (los reyes o emperadores de las naciones paganas) y con 

respecto a οἱ ἐξουσιάζοντες (los opresores o los que oprimen).14 

 
Es decir, aunque las sociedades mediterráneas del siglo I, eran 

predominantemente colectivistas en su mentalidad y en su praxis cotidiana, sin 
embargo, existían algunos comportamientos tanto individuales como colectivos (o 
más bien institucionales) que eran totalmente individualistas y soberbias. El primero 
de estos comportamientos, era el de la élite urbana, y el segundo la vida solitaria de 
los más excluidos sociales del siglo primero, es decir, los “marginados” y 
degradados.15 

 
No obstante, pues, su oposición a toda opresión –tanto judía como helenista–

Jesús propone un reinado y un reino de Dios totalmente pacífico y liberador, 
suplantando con él la lógica de imposición y opresión vivida y practicada por Roma. 
Y no solo Roma, sino que la civilización, per se, puede ser el objeto de la revolución 
de Jesús, ya que la construcción de la civilización fue el pretexto de Roma para la 
agresión imperial y la violencia económica y física contra la gente común. Luchar 
contra Roma era una locura y algo casi utópico.16  

 
Por ello mismo a Jesús –y a su movimiento generado por Él– podríamos, con toda 

razón, considerarle un personaje evolucionario, ya que el movimiento del reino de 
Dios, anunciado tenaz y apasionadamente por Él, tenía como objetivo liberar a las 
personas comunes con el recurso radical a la no-violencia, pero una no-violencia 
que al mismo tiempo llevaba a instaurar el reino de Dios y un auténtico, diáfano y 
pacífico reinado del Abbá de Jesús.17  

 

                                                             
14 Entre otros estudios, véase: J. D. CROSSAN, God & Empire. Jesus against Rome, then and now, 
Harper One, New York 2007, pp. 97-142; J. D. KINGSBURY, Conflicto en Lucas. Jesús, autoridades, 
discípulos, El Almendro, Córdoba 1992; R. A. HORSLEY – N. A. SILBERMAN, La revolución del Reino. 
Cómo Jesús y Pablo transformaron el mundo antiguo, Sal Terrae, Santander 2005. 
15 Ver B. J. MALINA, «El colectivismo en la cultura mediterránea», pp. 50-51. 
16 Ver R. A. HORSLEY – N. A. SILBERMAN, La revolución del Reino, 43-86; J. D. CROSSAN, Jesus. A 
revolutionary Biography, HarperSanFrancisco, New York 1994, 54-122; ÍD., God & Empire. Jesus 
against Rome, then and now, 97,142; R. A. HORSLEY, Jesus and Empire. The Kingdom of God and 
the New World Disorder, Fortress Press, Minneapolis 2002. 
17 Ver J. D. CROSSAN, Jesus. A revolutionary Biography. En la misma línea se encuentran: X. ALEGRE, 
«Violencia y Nuevo Testamento. Aporte exegético a una cuestión debatida», Revista 
Latinoamericana de Teología 23 (1991); C. J. GIL ARBIOL, Los valores negados. Ensayo de exégesis 
socio-científica sobre la autoestigmatización en el movimiento de Jesús, ABE 41 – ISJ, Verbo Divino, 
Estella 2003; G. THEISSEN, El movimiento de Jesús. Historia social de una revolución de los valores, 
Sígueme, Salamanca 2005, especialmente “El Hijo del hombre, un marginado con plena autoridad…” 
(pp. 92-100), y los capítulos 3-4: “La crisis de la sociedad judía como terreno fértil para el movimiento 
de Jesús” y “La visión social del movimiento de Jesús. Análisis de las ideas” (pp. 131-296). 



P á g i n a  | 7 

 

  

Según el parecer de D. Potter, Richard Horsley y otros especialistas, es muy 
probable que Jesús haya inquietado a nivel socio-político a Roma, e incluso, haya 
representado una amenaza a los representantes de Roma –en concreto, a Herodes 
Antipas y Poncio Pilatos–, porque su proclamación del reino del Padre era un 
desafío para la divinidad institucional del emperador romano, y porque Jesús 
proponía la paz, el servicio, la fe-confianza en el Reino inminente del Padre y la 
centralidad del amor, en contraposición radical con la lógica de la opresión romana 
y con sus violentas y destructivas conquistas por todo el mediterráneo.18  

 
La oposición de Dios y de su reinado con relación a los imperios de este mundo, 

es real, dinámica y esperanzadora en una base humana empobrecida, ante la 
soberbia, sordera y deshumanización de la oligarquía –neoimperialista– actual.19 

 
 A modo de conclusión de este primer apartado, proponemos que es muy probable 

que el Jesús histórico y, en específico, el Jesús lucano, insiste en tres objetivos 
específicos de su misión y de la misión de sus discípulos, en relación con la vocación 
al servicio.  

 
En primer lugar, formó a sus discípulos (y discípulas) en una actitud abiertamente 

distinta a la lógica expansionista y conquistadora del Imperio de Roma y, también, 
en relación con cualquier autoritarismo –judío o helenista– en la medida en que 
ambos (Roma y todo autoritarismo), representaban una negación de la primacía de 
Dios y de su Reino.  

 
En segundo término, crea un movimiento que, aunque revolucionario en su ADN, 

no obstante, es profundamente no-violento.  

                                                             
18 Sobre la divinización del Emperador romano, véase: Cf. D. POTTER, Emperors of Rome: The Story 
of Imperial Rome from Julius Caesar to the Last Emperor, Quercus, London 2014. Autor que, entre 
otros abordajes, presenta la honda divinización (impuesta en muchos casos) del emperador romano 
en turno (era el Imperatus, filius dei et solis romanis). Con respecto al mar mediterráneo como testigo 
y escenario de toda la ambición del Imperio romano, de sus batatallas y de sus muertos, véase: D. 
ABULAFIA, El gran mar. Una historia humana del mediterráneo, Crítica, Barcelona 2013. Así mismo, 
es interesante –por sus fragmentos de documentos y su historiografía seria y madura– la lectura de 
M. SOTOMAYOR - J. F. UBIÑA (coords.), Historia del Cristianismo I. El mundo antiguo, Trotta-
Universidad de Granada, Madrid-Granada 20052.  

En cuanto a que, muy probablemente, ni Jesús, ni los redactores de los Sinópticos, eran anti-
romanos, entre otros, véase a: S. KIM, Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the 
Writings of Paul and Luke, Grand Rapids: Eerdmans, 2008; L. HURTADO, Destructor de Dioses. El 
cristianismo en el mundo antiguo, Sígueme, Salamanca 2017, especialmente 101-113; CH. BRYAN, 
Render to Caesar Jesus: The Early Church, and the Roman Superpower, Oxford University Press, 
2005; J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano (Colección Ágora 
9), Verbo Divino, Estella 2002. 
19 Por todos los rincones del planeta existen grupos y pueblos enteros de gente empobrecida, 
saqueada, excluida y oprimida que, bañada por la justicia y la esperanza de sobrevivencia, lucha 
cada amanecer en contra de tanta violencia, opresión, corrupción y empobrecimiento al que se ve 
sometida, tanto a nivel inmediato, como a nivel estructural. Luchan por ver realizados sus sueños de 
tener pan, casa, tierra y agua –entre tantos otros derechos humanos que se les han negado 
inhumanamente–. Ver R. A. HORSLEY, Jesus and Empire. The Kingdom of God and the New World 
Disorder, Fortress Press, Minneapolis 2002 [Traducción castellana: R. A. HORSLEY, Jesús y el 
Imperio. El Reino de Dios y el nuevo desorden mundial (Ágora 14), Verbo Divino, Estella 2004]. 
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Y, en tercer lugar, la truncada misión del Señor (por llamarle de una forma), la 

continuaría Pablo, y en menor medida Pedro, Juan, Santiago en condiciones 
opresoras, tanto de parte de Roma como de los líderes religiosos judíos de su 
época.20 

 
Insistiendo un poco más, diremos que, ante la avaricia de líderes como Caifás 

(sumo sacerdote, a partir de la procuradoría de Valerio Grato, el año 26 d.C. Cfr. 
Flavio Josefo, Ant. 18,35.95), o bien, ante el soberbio y ambicioso Poncio Pilato 
(Quinto prefecto de Judea, designado por Tiberio, no se sabe con seguridad ni 
dónde nació ni cómo fue su vida antes de llegar a esta provincia romana que 
gobernó desde el año 26 al 36 d.C.), o más aún, ante la arrogancia de Herodes 
Antipas (nacido en Judea, el 20 a. C., y fallecido en Saint-Bertrand-de-Comminges, 
el año 39. Tetrarca de Perea y Galilea desde 4 a. C. hasta su muerte), o delante del 
mismo Tiberius Caesar Augustus (Fue el segundo emperador de Roma y perteneció 
a la dinastía Julio-Claudia. Era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, 
miembro por tanto de la gens Claudia. Emperador de Roma, del año 14 al 37), Jesús 
les propone a sus discípulos/as un camino totalmente diferente: el de un servicio 
sencillo y radical al Reino de Dios.21  

 
Un reino que exige todo un nuevo movimiento.22 Un movimiento que infunda 

esperanza y que prosiga la misión del maestro y profeta de Galilea.23 
 
Abordaremos, a continuación, el papel de Jesús como sanador o taumaturgo, al 

servicio del reino del Abbá y a favor de los oprimidos y marginados, de los 
empobrecidos y excluidos en una sociedad opresora y en crisis. 

 
 
 
 

                                                             
20 Amén de otros apóstoles o predicadores, como Bernabé, Apolo, Esteban, Felipe, Timoteo, y 
muchas mujeres como María Magdalena, Salomé, Juana, Martha y María, María –la de Cleofás–, 
Febe, Priscila o Prisca, Junia, etcétera, citados por los Sinópticos, Hch, Rm 16 y otras cartas de 
Pablo, o bien de la tradición Paulina. 
21 Un reino diáfano, incluyente, generoso, comensal, festivo, exigente, itinerante, subversivo, 
sanador, englobante y que ofrecía bienaventuranza y alegría, en medio de persecuciones (Mt 5-7). 
22 El movimiento que generó Jesús en torno a su persona, y centrado en anunciar y urgir el Reino de 
Dios, fue un movimiento enteramente social, ético, apostólico y gozoso –en medio de 
incomprensiones, persecución, hambre, fatigas y, quizás, derramamiento de la propia sangre– 
conformado por hombres y mujeres e, incluso, familias y pueblos enteros, bañados –a posteriori– 
por la sangre, las palabras y los signos del crucificado-resucitado. 
23 Un movimiento que inyecte sueños en los desanimados y pusilánimes, alegría a los tristes, 
consuelo a los deprimidos y fuerza a los debilitados por un sistema tanto imperial como religioso-
judío, pagados de sí mismos, egocéntricos y preñados de soberbia y avaricia. Ver C. J. GIL ARBIOL, 
Los valores negados. Ensayo de exégesis socio-científica sobre la autoestigmatización en el 
movimiento de Jesús, ABE 41 – ISJ, Verbo Divino, Estella 2003; G. THEISSEN, El movimiento de 
Jesús. Historia social de una revolución de los valores, Sígueme, Salamanca 2005, 92-100 y 131-
296. 
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2. La actividad sanadora de Jesús como señal de su poder filial y de su misión 
a favor del reino de Dios y de “los infectados” en el evangelio de Lucas 

 
Que Jesús era un taumaturgo o, en otras palabras, un sanador y curandero, 

procedente de la baja Galilea, generador de sanación integral, es algo aceptado por 
la gran mayoría de los investigadores.24 

 
Ahora bien, como la sociedad teocrática en la que vivía Jesús, que era la sociedad 

de la Galilea, Samaria y Judea, del siglo primero, al ser una sociedad 
profundamente y totalizantemente religiosa, era, por ello mismo, política, es decir, 
una sociedad que bañaba de “religión” o de “Toráh” todos y cada uno de los ámbitos 
de su vida, tanto privada como social.25  

 
Y en ese contexto, los enfermos empobrecidos que sobrevivían en una sociedad 

así, eran desecho de la religión judía a la que pertenecía el judío Jesús. En otras 
palabras, la religión era la que, por ser el eje de toda la sociedad, no les tomaba en 
cuenta y, de esta manera, quedaban excluidos y condenados al ostracismo.26 

 
Luego entonces, las sanaciones y curaciones del profeta de Galilea eran 

sanaciones total y frontalmente revolucionarias, sociales, y críticas respecto de la 

                                                             
24 Por solo citar algunos títulos, de una amplísima investigación sobre este rasgo taumatúrgico de 
Jesús de Nazaret, he aquí los siguientes: J. B. GREEN, «Healing and Healthcare», en J. B. GREEN – 
L. M. MCDONALD, The world of the New Testament: Cultural, Social and Historical Contexts, Baker 
Academic – Grand Rapids, Michigan 2013, pp. 330-341; J. J. PILCH, «Actividad sanadora de Jesús: 
¿actos políticos?», en D. NEUFELD – R. E. DEMARIS (eds.), Para entender el mundo social del Nuevo 
Testamento, 217-228; ÍD., «Insights and models from medical anthropology for understanding the 
healing activity of the Historical Jesus», HTS 51/2 (1995), Pretoria; ÍD., «Jesus as Healer», en R. B. 
KRUSHBITZ, Healt, (Christians Reflections. A series in Faith and Ethics), The Baylor University, Texas 
2007, pp. 19-26; ÍD., Healing in the New Testament: Insights from Medical and Mediterranean 
Anthropology, Fortress Press, Minneapolis 2000; ÍD, Visions and Healing in the Acts of the Apostles: 
How the Early Believers Experienced God, Collegeville, MN: The Liturgical Press, 2004.  
Véase también: J. P. MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. II/2 (los milagros), 
Verbo Divino, Estella 2000; R. AGUIRRE MONASTERIO, Los milagros de Jesús. Perspectivas 
metodológicas plurales, Verbo Divino, Estella 2002; S. GUIJARRO OPORTO, Jesús y sus primeros 
discípulos, Verbo Divino, Estella 2007, pp. 123-144; H. C. KEE, Medicina, magia y milagro en tiempos 
del Nuevo Testamento, El Almendro, Córdoba 1992; A. PIÑERO (ed.), En la frontera de lo imposible, 
Córdoba-Madrid 2001; E. COTHENET, “El sentido de los milagros en el Evangelio”, en Cuadernos 
Bíblicos 8 (1978), 51-57. En cuanto al término “reiniano”: D. LANDGRAVE G., El Samaritano 
Misericordioso o La Solidaridad Reiniana (Lc 10,25-37), UPM (col. EBM 6), México 2013. 
25 Por lo que, una de las diferencias abismales entre la sociedad mediterránea del siglo I y la Galilea 
y Judea que conoció Jesús de Nazaret, y nuestra violenta, perpleja, angustiada, plural, tecnificada y 
fragmentada sociedad del siglo XXI, es que, mientras que en aquella no había distinción entre religión 
y fe, por una parte, y política, educación, cultura, sociedad y economía, por la otra; en la nuestra, la 
división entre todos estos ámbitos está sumamente resaltada y practicada. 
26  Así como los campesinos pobres, las mujeres, los niños y los enfermos –el tema que aquí nos 
ocupa–, eran todos ellos, signos ineludibles de su hiper-marginalización, hiper-abandono, hiper-
sufrimiento e hiper-soledad en la que mal-vivían o, mejor dicho, en la que sobrevivían, bajo la loza 
de un impuesto desangrante y de un imperio y una estructura cultual en torno al Templo de Jerusalén, 
verdaderamente empobrecedores y excluyentes. Entre otros, ver el clásico estudio de J. JEREMIAS, 
Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 20004.  
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religión y de los líderes de esta, especialmente de los sumos sacerdotes, 
sacerdotes, levitas, fariseos, escribas, herodianos y saduceos.  

 
Eran curaciones que enfrentaban la ideología del sistema cultual del templo de 

Jerusalén y del sistema opresor que el imperio romano ejercía, con violencia, 
soberbia y derramamiento de sangre, sobre este amplio sector de gente sumamente 
marginado.27 

 
Las personas enferman a causa del miedo y se curan o sanan por la confianza. A 

nivel sociológico, las personas que tienen el poder de transmitir o infundir confianza 
en los demás, son personas que ayudan a que los demás sean mejores, o 
recuperen su salud si están enfermas. Este poder lo tenía –sin duda alguna– Jesús 
de Nazaret.  

 
Desde la primera curación que el Jesús lucano realiza (Lc 4,31-37: la curación de 

un endemoniado), hasta la última (Lc 22,51: Jesús, “tocando la oreja –del siervo del 
Sumo Sacerdote– le curó”), son curaciones que resaltan –en su gran mayoría– tres 
aspectos fundamentales, a saber: primero, la marginalidad de los enfermos 
beneficiados, en segundo lugar, el poder o autoridad (ἐξουσία)28 con que Jesús da 

órdenes a la enfermedad o espíritu impuro/inmundo a salir del enfermo y, en tercer 
término, la confianza (como apoyo y fuerza) que les dona Jesús a “los infectados” 
(una forma sociológica de referirse a los enfermos), es decir, les ayuda a redescubrir 
su fe/confianza/esperanza en Dios, que ya existe en el interior de ellos mismos. 

 

                                                             
27 En efecto, el Levítico (13-14) señalaba que, para que constase que un leproso hubiera sanado, 
debía presentarse en el templo de Jerusalén, señalar las pruebas de su curación al sumo sacerdote 
en turno y ofrecer –en gratitud a Dios– un sacrificio. Y, aunque Jesús es respetuoso de esta regla 
levítica o sacerdotal, sin embargo, al sanar a los enfermos en un ámbito totalmente secular (por así 
llamarlo), es decir, desde un valle, camino, montaña, junto al lago de Genesaret o, en una casa, en 
el marco fuertemente simbólico en Lucas de la mesa, Jesús está siendo revolucionario, y está 
señalando que el templo de Jerusalén ya no tiene la exclusiva de ser un espacio de sanación e 
integración social, sino todo lugar, testigo de la presencia diáfana de Dios. 
Aquí, Jesús se suma a un gran número de profetas veterotestamentarios, críticos ante la 
absolutización y empoderamiento del templo, como sede del poder de los hombres y de la institución 
sacerdotal judía. He aquí algunas palabras de Carlos Junco, entresacadas de su Tesis Doctoral:  
«El templo se prestó a una malinterpretación de lo que es Yahvé, y de las exigencias de su alianza; 
de hecho, fomentó la falsa confianza, haciendo de Dios un Baal, a quien pensaban agradar con un 
culto hipócrita e injusto. En vez de servir como lugar de encuentro con Dios, se convirtió en estorbo; 
por eso, fue destruido.» C. JUNCO GARZA, La crítica profética ante el templo. Teología 
veterotestamentaria, Universidad Pontificia de México (núm. 5), México 1994, p. 374; y acerca del 
cuerpo de Jesús, como sustituto del templo-de-piedra, véase D.H. JUNG, «Fluid Sacredness from a 
Newly Built Temple in Luke-Acts», Expository Times 128,11 (2017) 529-537. 
28 Que aparece 8 X en Lucas: En 5,24 Jesús cura a un paralítico; en 7,8 sana al siervo de un 
Centurión romano; en 9,1 les otorga a los Doce sobre los demonios y dolencias; en 10,19 le revela 
a los setenta y dos discípulos que les ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre 
la fuerza del enemigo; en 12,5 alguien tiene el poder de arrojar a los discípulos en le Gehena; en 
19,17 un noble le delega poder al primero de sus siervos, para gobernar (mandar/regir/tener poder 
sobre o para/tener autoridad sobre o para) diez ciudades (la parábola de las minas); y, finalmente, 
en Lc 20,2 los sumos sacerdotes, ancianos y escribas interrogan a Jesús sobre su autoridad con la 
que había echado fuera a los vendedores del templo de Jerusalén (Lc 19,45—20,8). 
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Pero, ¿cómo engarzar el tema de la autoridad o poder que Jesús tenía para sanar 
enfermos o expulsar demonios, con su actitud de servidor? ¿Autoridad y poder son 
contrapuestos a servicio? Este es precisamente el meollo del segundo apartado de 
nuestro artículo. La antropología política, rama de la antropología social y, al mismo 
tiempo, una subespecialidad de la sociología –en su raíz más lejana– es la 
responsable de estudiar los procesos relacionados con la competición por el poder 
y la manera como el grupo que lo alcanza lleva a cabo sus objetivos.29 

 
En otras palabras, tanto la investigación a partir de las Ciencias Sociales, como la 

llevada a cabo por parte de la Antropología Política, remarcan que el Israel del siglo 
I era el campo político en el que la salud, la enfermedad y cuestiones relacionadas 
con ellas, eran preocupaciones comunes, y donde diversos líderes religioso-
políticos y grupos enteros, competían por el poder, por el dominio, en cada caso.30 
Es decir, “los símbolos de la sanación son simultáneamente símbolos de poder”.31 
Como todos los seres humanos, Jesús tenía poder independiente, esto es, el poder 
de su personalidad, de su coherencia moral/ética, la fuerza de su mensaje (la 
centralidad del reino del Padre celestial) y de sus habilidades orales, argumentativas 
y retóricas (Mc 1,22.27; Mt 7,29; Lc 4,32), amén de su fuerza-energía de hombre 
santo (Mc 1,24). A estos poderes, habría que agregarle el poder dependiente que 
le había conferido el Padre (Mt 28,18), y su evidente e histórico poder para curar y 
para perdonar los pecados (Mc 2,10; Mt 9,6.8; Lc 5,24).  

 
Finalmente, Jesús, siendo consciente de la importancia de generar en torno al 

reino/reinado efectivo del Padre Celestial, un movimiento nuevo al interior de un 
Israel, fracturado y en crisis, Jesús delegó en sus discípulos (Mc 3,15; Mt 10,1; Lc 
9,1 y 10,19) tal poder y autoridad, y los preparó para proseguir con su proyecto 
revolucionario y no-violento, el proyecto del reino de Dios.32 

 
El tercer evangelio –que aquí nos ocupa– es testigo elocuente (Marcos y Mateo 

harán lo suyo) de todas las sanaciones que Jesús, el Galileo, les propina a tantos 
hiper-marginalizados por la sociedad teocrática de su tiempo.  

 
Demos un rápido recorrido por el evangelio de Lucas, para mostrar una prueba de 

lo arriba afirmado. En Lc 4,31-37, Jesús libera a un “infectado” por un mal espíritu. 
Poco después, en 4,38-39, cura a la suegra de Pedro, escena que deja ver –en el 
texto griego– cómo Jesús expulsa a “doña fiebre”, la cual sale huyendo a la vista de 
todos, y concluye Lucas con la curación, de parte de Jesús, de muchos enfermos y 
endemoniados (vv. 40-41).  

                                                             
29 T. C. LEWELLEN, Political Anthropology: An Introduction, Bergin and Harvey, Praeger Publishers, 
London 2003; B. J. MALINA, Christian Origins and Cultural Anthropology: Practical Models for Biblical 
Interpretation, John Knox Press, Atlanta 1986. Ambos citados en J. J. PILCH, «Actividad sanadora de 
Jesús: ¿actos políticos?», en D. NEUFELD – R. E. DEMARIS (eds.), Para entender el mundo social del 
Nuevo Testamento, 219. 
30 J. J. PILCH, «Actividad sanadora de Jesús: ¿actos políticos?», p. 219.  
31 A. YOUNG, «The Anthropology of Illness and Sickness»: Annual Review of Anthropology 11 (1982), 
257-285. Citado por J. J. PILCH, «Actividad sanadora de Jesús: ¿actos políticos?», 220. 
32 J. J. PILCH, «Actividad sanadora de Jesús: ¿actos políticos?», pp. 220-221. 
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Más adelante, en 5,12-16, Jesús cura a un leproso, a quien le envía a presentarse 
al sacerdote, una muestra más del poder que se le había conferido al predicador de 
Galilea, de sanar enfermos, de forma independiente del templo y de toda la 
institución cultual que le rodeaba. Así mismo, en 5,17-26, sana a un paralítico, en 
donde Lucas afirma que “el poder del Señor le hacía obrar curaciones” (v. 17: καὶ 

δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν).  

 
En Lc 6,6-11, Jesús, colocando a un hombre tullido, le ordena ponerse en medio 

de la sinagoga y, con admirable autoridad, le devuelve la salud a su mano, símbolo 
y herramienta de sobrevivencia de aquel hombre y de su familia, haciendo caso 
omiso a la rabia y deseos de venganza de sus adversarios, escribas y fariseos. 
Inclusive sana, en Lc 7,1-10, al siervo de un centurión por el poder de su palabra y, 
lleno de compasión y profundamente sensible ante el sufrimiento de una viuda, en 
Naín, le devuelve a su hijo muerto (Lc 7,11-17).  

 
El discurso programático que Jesús había predicado en la sinagoga de su pueblo 

natal (Lc 4, 16-30), en donde había afirmado, entre otras cosas, que iba a liberar a 
los cautivos, a darle la vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos (vers. 18), lo 
retoma y reafirma en Lc 7,22.  

  
Siguiendo con nuestro recorrido y, poco antes de que Lucas nos presente a Jesús 

en camino hacia Jerusalén (Lc 9,51—19,28), el tercer evangelio nos presenta la 
liberación-sanación de un endemoniado en la Gerasa helenista y pagana (Lc 8,26-
39), escena en que, por cierto, el demonio (o demonios) le reclama en éstos 
términos: “¿Qué quieres de mí, Jesús, hijo de Dios Altísimo?” (v. 28). Acto seguido, 
en Lc 8,40-42. 49-56 Jesús reanima o revivifica a la hija de Jairo –jefe de una 
sinagoga– y, al mismo tiempo, en los vv. 43-48, de su cuerpo sale una fuerza 
curativa en favor de una mujer que no había podido ser curada por nadie (resalta el 
v. 43). En Lc 9,1-6, Jesús le otorga autoridad y poder a los Doce para expulsar 
espíritus infectados/impuros, y para curar dolencias.  

 
El último relato de curación que nos presenta Lucas en la sección del ministerio de 

Jesús en Galilea (Lc 4,14—9,50) es el de un niño que tenía un espíritu sucio o 
impuro (¿epilepsia?), literalmente πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ (v. 42), en 9,37-43. Lucas 

remarca cómo Jesús devuelve el niño a su padre, como ya lo había hecho con el 
hijo a su madre, la viuda de Naín (Lc 7,15).  

 
Las curaciones que Jesús realiza, en el marco de su largo y, hasta cierto punto 

artificial y teologal, viaje a Jerusalén (Lc 9,51—19,28) son la curación de una mujer 
encorvada, en Lc 13,10-17, de quien afirma que, como hija de Abrahán, tenía 
derecho a ser liberada de su opresión o ligadura, aunque fuese en sábado (v. 16). 
En Lc 14,1-6, Jesús sana, en sábado también, a un hidrópico, en plena comida en 
casa de uno de los jefes de los fariseos.  

 
El tercer relato de curación, en esta central sección del tercer evangelio, es el de 

la curación de diez leprosos, esto ocurre entre Samaría y Galilea, tal vez ya muy 
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cerca de Jericó y, por lo tanto, de Jerusalén, en Lc 17,11-19. A esta decena de 
“infectados”, el Señor les envía a confrontar al templo de Jerusalén.  

 
Y la última escena jesuánica de curación ocurre en Lc 18,35-43. Aquí Jesús sana 

a un ciego, en la ciudad de Jericó (Mateo menciona que eran dos los ciegos: Mt 
20,29-34). De todo este nutrido recorrido presentamos dos conclusiones: 
 

En primer lugar, es necesario distinguir entre las acciones sanadoras que realiza 
el Jesús histórico y las que son producto del evangelista o del redactor o redactores 
finales, en pro de sus lectores (hacia el año 85 d.C.).  

 
Y, en segundo término, descubrimos cómo Jesús pone especial énfasis, en la 

realización de su misión, en la curación de los enfermos e “infectados” (o impuros, 
a los ojos de la teología judía de aquel entonces) y, cómo el maestro de Galilea les 
delega a sus discípulos este poder curativo e incluyente.  

 
Es muy importante señalar cómo en Lc 9,1-6, Jesús les da poder y autoridad 

(dynamis y exousía) a los Doce para expulsar espíritus impuros y curar/sanar a la 
gente de toda dolencia (especialmente los vers. 1 y 2), y en el siguiente capítulo (Lc 
10,1-20), les otorga el mismo poder a los setenta y dos discípulos (especialmente 
en los vv. 9 y 19).33 

 
Cabe señalar que, uno de los aspectos de la persona de Jesús de Nazaret, sobre 

el que ha faltado estudiar e investigar más a fondo, es el del poder/autoridad con 
que el Padre celestial le reviste, autoridad y poder que, a su vez, el Señor derrama 
sobre los enfermos e “infectados” y sobre las multitudes, a las que percibe como 
ovejas sin pastor (Mc 6,30-34; Mt 9,36; Lc 9,10-17; 10,17); y lo hace con total 
gratuidad, personalismo, dignificación y servicialidad, pues sabe que de un 
momento a otro el Padre llevará el reino a su plenitud. 

 
Por todo lo que hemos visto y analizado, sostenemos que la huella o impronta que 

la praxis sanadora de Jesús dejó en el corazón de sus discípulos, a la luz de la 
Pascua, se fue forjando y actualizando al interior de las comunidades de creyentes 
en Él, posteriores a su crucifixión.  

 
El impacto que su persona y su anuncio del Reino causaron en sus discípulos/as 

más cercanos y en aquellos que se iban adhiriendo a su mensaje, puso en 
movimiento los procesos de rememorar y, a la postre, escribir sus hechos y sus 
palabras, así como su talante de sanador/taumaturgo, es decir, reforzó la tradición 
oral de sus discípulos/as, después de su muerte y se imprimió en los escritos 
neotestamentarios.  

                                                             
33 Lc 9,1-2 reza así: Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ 
πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
καὶ ἰᾶσθαι [τοὺς ἀσθενεῖς]. Mientras que Lc 10,9.19: 9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καὶ 
λέγετε αὐτοῖς· ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν 
ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. 
Remarcamos en ambos textos la exousía, la dynamis y el verbo terapeuo. 
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El recuerdo de sus encuentros sanadores conecta con su papel como mediador 

de la salud que Dios regala, y está al servicio de la configuración de las 
comunidades creyentes en torno a su persona y a su mensaje salvador.34 

 
3. A modo de conclusión 

 
Como lo vimos en el presente artículo –si bien de forma introductoria– uno de los 

rasgos del Jesús lucano y, en realidad también del Jesús histórico, fue su servicio 
sanador, desde su realidad de auto marginamiento en la que Él y sus discípulos vive 
su ministerio. Su eminente servicio a favor de los enfermos e “infectados” –
insistimos en este término y en su procedencia desde las ciencias sociales y su 
hermenéutica neotestamentaria– se hace más notable, precisamente porque la 
religión yahvista y ritualista (en torno al templo de Jerusalén y a las sinagogas), al 
parecer, tenía relegados a enfermos e “infectados”. Y era, más bien, una religión 
centrada en la pureza y en el signo carnal y visible de la alianza con Dios: la 
circuncisión.  

 
Jesús, consciente de que su vida podría terminar como la de muchos de los 

antiguos profetas –Jeremías, Amós, Elías–, conforma un movimiento de 
discípulos/as que asimilen su proyecto reinocéntrico y Adonaico. Se dedica a 
formarlos en esta dinámica del Reino del Padre (Abbá), y les indica, con claridad, 
que las grandezas humanas –como las de los emperadores de Roma– no son el 
camino querido por Dios –máxime cuando aquel era venerado, prácticamente como 
“un dios” o como “el hijo de dios” – sino el del servicio humilde a Dios mismo y a 
favor de su reino/reinado, a la manera de los esclavos. Y, al unísono, un servicio 
saturado de compasión, a favor de los enfermos e “infectados” del Israel del siglo I 
de nuestra era.35 

 
¿Y si, al menos en esto, las iglesias institucionales, en la persona de la gran 

mayoría de sus líderes fuese verdadera y auténtica discípula y 
continuadora/actualizadora del Jesús servidor y revolucionario? Si alguien se siente 
muy religioso, ¿Es, a la par, seguidor e imitador auténtico y sincero del sanador y 
liberador de Galilea?, ¿humanizado y sanador clérigo o laico del siglo XXI?  

 
Una iglesia católica que sigue siendo llamada a vivir de esta impronta que apasionó 

toda la vida de Jesús, el poeta de la misericordia de Dios –como le nombra J. A. 
Pagola–, el gran profeta de Galilea –como le llama J. Schlosser–, el sanador lleno 
del poder curativo de Adonay, el entusiasta y revolucionario –J. D. Crossan–, 
fundador de un movimiento de carismáticos itinerantes –en palabras de Gerd 

                                                             
34 Cf. E. ESTÉVEZ, Mediadoras de sanación. Encuentros entre Jesús y las mujeres. Una nueva mirada, 
San Pablo – Universidad de Comillas, Madrid 2008. 
35 Un servicio que incluía a los más pobres, humildes, marginalizados, pecadores, postrados en los 
caminos o en las plazas, desechados (etcétera), de parte de aquella sociedad teocrática, puritana, 
egocéntrica y contradictoria, la sociedad judía (y helenista), junto al mediterráneo, en la primera mitad 
del siglo I. 
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Theissen–, nada instalados en sus oficinas y despachos, de pies cansados pero 
contentos, entregados a la causa del maestro de Galilea.36 

 
El reto que tenemos delante de nosotros es el de proseguir con ese proyecto 

sanador, liberador, justo, revolucionario de Jesús, el Hijo de Dios. Que nuestro 
empoderamiento no sea para seguir siendo una Iglesia autorreferencial –la fuerte 
crítica del Papa Francisco para con las estructuras de la Iglesia–, sino, como Jesús, 
para colaborar en la sanación de tantos enfermos empobrecidos y abandonados, 
de tantos niños sin padres, jóvenes golpeados por el desempleo y la miseria, 
hogares destruidos por los vicios, la infidelidad y la violencia.  

 
Como Jesús, ¿Compartimos nuestra mesa con los más pobres, los enfermos, los 

pecadores, los marginalizados por parte de esta sociedad hiper-narcicista y miope 
en su solidaridad para con las víctimas (J. Sobrino)? O más bien, ¿Tu único interés 
es participar de las mesas sordas de los políticos corruptos o de los terratenientes 
e hiper-enriquecidos a costa de un México oprimido y asesinado en un sinfín de sus 
hijas e hijos?37 

 
¿Somos sordos a los gritos de los empobrecidos, son tan ignorados y acallados, 

como lo hicieran con el ciego de Jericó? ¿Por qué no hay sincero y radical 
seguimiento de Jesús, a ejemplo de varios profetas y místicos, ayer y ahora, que se 
han atrevido a imitarle?38 ¿Por qué, clérigos y laicos no estamos imitando al Papa 
Francisco en su compromiso a favor de los más pobres, encarcelados o enfermos? 
O bien, ¿A favor de los que, en todas partes del mundo, las circunstancias les 
obligan a abandonar sus hogares, como es el caso de nuestros hermanos de 
centroamérica?39 

 
¿Por qué no hay mayor interés en la misión sanadora que subyace en 

comunidades diocesanas, parroquiales, colegios y universidades católicas y de 

                                                             
36 Ver J. A. PAGOLA, «Jesús. Poeta de la misericordia de Dios», en 
https://web.unican.es/campuscultural/.../CursoTeologiaSedCompasivos2005-2006.pdf [fecha de 
consulta 06-11-2018]; J. SCHLOSSER, Jesús, el profeta de Galilea, Sígueme, Salamanca 2005; J. D. 
CROSSAN, Jesus. A revolutionary Biography, HarperSanFrancisco, New York 1994; G. THEISSEN, El 
movimiento de Jesús. Historia social de una revolución de los valores, Sígueme, Salamanca 2005. 
37 J. SOBRINO, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, UCA Editores, El Salvador 20002. 
38 Por solo citar a algunos: Francisco de Asís, Margarita Porete, Santa Hildegarda de Binben, Charles 
de Foucauld, Madeleine Delbrêl, Teresa de Calcuta, Simone Weil, Dorothy Day, San Óscar Arnulfo 
Romero, San Rafael Guízar y Valencia, Don Samuel Ruíz, Don Sergio Méndez Arceo, Thomas 
Merton, Simone Weil, Edith Stein, San Pío de Pietrelcina, etcétera. 
39 Empobrecidos como son, entre otros: un elevado porcentaje de campesinos, así como los 
indígenas, obreros, discapacitados, mujeres golpeadas, encarcelados, niños desamparados y 
vagabundos. 
En cuanto a una necesaria conversión de la Iglesia como institución –y de las demás iglesias–, así 
como sobre el fuerte y profético llamado que el Papa Francisco está dando al mundo actual, véase: 
C. MACCISE, En el invierno eclesial. Memorias de un carmelita profeta, Debate, México 2015; M. DE 

VEDIA, Francisco. El Papa del pueblo, Planeta, Argentina 2013; J. C. SCANONNE S.J., La teología del 
pueblo. Raíces teológicas del Papa Francisco, Sal Terrae, Santander 2017; J. L. SEGOVIA BERNABÉ 

– L. A. ARANGUREN GONZALO, No te olvides de los pobres. Notas para apuntalar el giro social de la 
Iglesia, Sal Terrae, Santander 2017. 
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otras confesiones religiosas?40 ¿Jesús mandó a sus discípulos/as a construir 
templos de piedra, o más bien a sanar enfermos y a anunciar el Reino del Padre 
celestial, un reino escatológicamente terreno? 

 
Y para quienes sobrevivimos en pueblos marginados o en ciudades inseguras y 

complejas, que cada día ven a “doña miseria” instalarse en los rincones de muchas 
casas maltrechas –escenarios cotidianos de robos y de violencia– también el 
mensaje y ejemplo de Jesús nos desinstala y apremia. Su gran amor por los 
enfermos e “infectados” de la Judea del siglo primero, es un grito a nuestra pereza 
social, a nuestra ceguera colectiva (en palabras de José Saramago), a nuestra 
idiotez consumista y a nuestra iphone-idolatría o smartphone-idolatría.41 

 
El rostro del nuestra sociedad actual sería muy diferente si en ella reinase la 

compasión hacia todos los seres vivos y una actitud consciente, tanto individual 
como comunitaria, de un servicio generoso y pronto en favor de todo ser vivo.42  

                                                             
40 Ver A. A. V. V., Misión sanante de la comunidad cristiana, UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

- INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, Verbo Divino, Estella 2003. Así también, J. A. PAGOLA, Id y curad. 
Evangelizar el mundo de la salud y la enfermedad, PPC, Madrid 2005. 
41 J. SARAMAGO, Ensayo sobre la ceguera, Punto de Lectura, Madrid 2006. 
42 Pues, estoy convencido de que uno de los sueños de Dios y de Jesús, es que los enfermos se 
curen, que los pobres tengan recursos para vivir con dignidad, que los enfermos puedan tener acceso 
a medicamentos menos caros, que los indígenas sean respetados en su cultura, que las parejas 
vivan en paz y alegría, que los niños ya no lloren y queden abandonados, que las mujeres sean 
respetadas y ayudadas, que los migrantes ya no emigren, que los que sufren soledad se sientan 
acompañados y que los que tienen sed y hambre de pan y de justicia, sean saciados. 


