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El mensaje de Jesús de Nazaret,
que se sintetiza en el anuncio de la lle—
gada del Reino de Dios. es radical—
mente liberador. Jesús fue un hombre
libre que proclamó la libertad del
hombre frente a toda opresión como
meta suprema. "El sábado está hecho
para el hombre y no el hombre para el
sábado". Todas las leyes, todos los or—
denamientos. las costumbres, los ritos
deben estar al servicio del hombre. Si
en vez de servirlo, lo oprimen, menes—
ter es rebelarse, romper aquello que
oprime.
Este mensaje chocó con una apre—
tada gama de intereses que pronto de
confabularon para terminar con el
portador de tan subversivo mensaje.
Marcos, luego de exponer en cinco es—
cenas el enfrentamiento de Jesús y el
pueblo con los sectores dominantes
—sacerdotes, escribas. fariseos y hero—
dianos- termina afirmando que los es—
cribas y fariseos fueron a buscar a los
herodianos para eliminar a Jesús.
Los intereses mancomunados de la
nobleza sacerdotal, la nobleza laica,
los escribas, enucleados en los movi—
mientos político—religiosos de los sa—
duceos y fariseos, como representan—
tes del Estado sacerdotal judío y del

imperio romano, lograron apresar a
Jesús y colgarlo de una cruz en lo alto
del cerro del Gólgota. El movimiento
de Jesús se dispersa. pero luego. des—
pués de un tiempo que no debió ser
muy largo. se recupera. mediante la
experiencia de la resurrección de Je—
sús que comienza a ser el Cristo.
A partir de esta recuperación. los
discípulos de Jesús y los nuevos que
se agregan comienzan a reinterpretar
y poner en práctica. en un nuevo contexto el mensaje de liberación. La tarea era ardua y llena de conflictos y
problemas. porque ahora se encontra—
ban fuera la tradición viva de un pueblo como era el caso de Jesús. Los
discípulos formaban comunidades
que en un principio debieron ser muy
pequeñas, en el vasto seno de un imperio que había sometido prácticamente a todo el mundo conocido y
que había matado a Jesús. En esta tarea van forjando un nuevo lenguaje de
liberación.

La invención del evangelio.
"Principio del evangelio de Jesús
Cristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1). Así
comienza Marcos su narración sobre
la práctica y el mensaje de Jesús de
1.-

Tiempo Latinoamericano

27

Nazaret. conocida como evangelio.
Hoy el vocablo "evangelio" ha pasado
a significar una narración religiosa sin
connotación alguna con cuestionamientos que tenga que ver con situaciones socíales, económicas o políticas.
Sin embargo, se trata de una de geniales creaciones del lenguaje antiimperial de algunas de las primeras
comunidades que contraponen la
práctica y el mensaje liberador de Jesús de Nazaret a la práctica y el mensaje opresor del imperio romano.
Efectivamente, según el Diccionario
Teológico del Nuevo Testamento es
"un término técnico para 'nuevas victorias'", especialmente en las batallas
militares". (Ched Myers, 1988 p.
123)
El evangelio del imperio se transmitía a través de las victorias de las
tropas que significaban destrucción,
muerte y opresión para los vencidos.
La descripción del "endemoniado de
Gerasa" nos muestra claramente las
consecuencias de semejante evange—
lio: "Andaba siempre, día y noche, en—
tre los sepulcros y por los cerros, gri—
tando y lastimándose con piedras".
(Mc 5, 5).

