
Una lectura b17)lica

; del compromiso cristiano
0 primero que creo necesario plantear para hablar del
compromiso cristiano es la relación entre el cristiano
y Jesús. En general nos consideramos cristianos por-

que pertenecemos a alguna de las iglesias que se dicen cris—

tianas. Al respecto, creo necesario criticar dos concepciones
sostenidas en general desde las iglesias cristianas y. en espe—
cial, desde la Iglesia Católica. Me refiero a la concepción
positivista del hecho que sostiene que Jesús fundó la Iglesia.
por lo cual ésta tiene la verdad y a la concepción juridicista.
dependiente de la primera que sostiene que sostiene que la
Iglesia que se pretende fundada por Cristo tiene el derecho
divino.

Por una parte la pretendida fundación histórica de
una Iglesia por parte de Jesús de Nazaret no tiene ningún asi-
dero. Ninguna exégesis sería hoy puede sostener tal cosa. En
segundo lugar, aunque ello fuese cierto, no tendría mayor
importancia. El tema es cómo el cristiano y la iglesia o las
iglesias se fundan en Jesús de Nazaret. La fundación en Je-
sús, en su mensaje, en su proyecto es un problema que el
cristiano y la iglesia deben resolver en cada momento.

Además una lectura de la Biblia debe hacerse en dos
planos o dos momentos dialécticamente conectados. En pri-
mer lugar, la exégesis, es decir, la lectura de los textos bibli—

cos en su contexto, tratando de acercarse lo más posible a la
intención del autor. En este plano siempre es necesaria la
ayuda del especialista, pues supone conocimientos históri—
cos, sociológicos, de las ciencias biblicas, lingúísticos, etc.

Pero la exégesis es sólo una ayuda para el segundo
momento, el de la hermenéutica, que es el principal. Este
consiste en la interpretación del texto en nuestro contexto.
Es el lector creyente que ahora hace suyo el texto y lo inter—

peta de acuerdo a sus problemas. Es la comunidad la que ha-
ce la hermenéutica, no el especialista, el pastor, el sacerdote
o el catequista.

1.- Relación entre el cristianismo y Jesús.
Jesús no fundó ninguna iglesia, pero las iglesias que

se dicen cristianas deben fundarse en Jesús. Se trata de una
fundación que debe renovarse continuamente. En otras pala-
bras, continuamente debe refundarse. Ello implica rechazar
dos concepciones, muy presente en la iglesias cristianas, y
con mucha fuerza en la iglesia católica.
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En primer lugar, la concepción positivista del hecho.
Es necesario probar que la fundación de la iglesia, en singu-
lar. es un hecho histórico, comprobable. No sólo, sino que
dtenninó que fuese jerárquica. Tanto el Papa como los obis-
pos. los sacerdotes y finalmente los laicos, así escalonados
de mayor a menor, habrían sido creaciones del mismo Jesús
histórico. al que se la da el título de Cristo.

Pues bien. aparte de que Jesús no fundó ninguna igle—
sia. incluso si lo hubiese hecho, ello no implicaría que la
iglesia -que pudiese demostrar su continuidad histórica-, sea
la iglesia que responde al mensaje de Jesús. No importa tan—

to si fácticamente Jesús la fundó. sino si actualmente se en-
cuentra fundada en los principios del mensaje de Jesús.

En segundo lugar la concepción juridicista que impli—

ca la separación entre el cargo y la función que se encuentra
en el célebre título que a si mismo se dió León I y que pasó
luego a todos los Papas y obispos: lndignus haeres Petri.
Ello implica que quien detenta el cargo puede ser un peca—
dor, un impío. un miserable.A pesar de ello ejerce la función
de la herencia petrina. Para los obispos sería la herencia de
los demás apóstoles.

2.- El mensaje de Jesús.
“Después que tomaron preso a Juan, fue Jesús a la

Galilea anunciando el evangelio de Dios, proclamándolo de
esta manera: 'Se ha cumplido el tiempo y está cerca el Rei—
no de Dios: conviértanse y crean en el evangelio”. (Mc 1,
14—15).

Esta es la manera como Marcos presenta sintética-
mente el mensaje de Jesús. Todo el evangelio no es más que
el desarrollo de este mensaje así condensado. Vamos a des—

glosarlo, tratando de capturar toda la riqueza que nos sea po—

sible.
]) “Después que tomaron preso a Juan”. Esa es la

circusntancia en que Jesús comienza su actividad. El había
sido bautizado por Juan y se había transformado en su discí-
pulo. El bautismo que administraba Juan no era un mero ri—

to sin mayores consecuencias. Los que lo recibían pasaban a
formar parte del movimiento bautista, de características apo—
calípticas.

Juan bautizaba en la Perea, al este de la Palestina, y
casi en las nacientes del Jordán. El rito simbolizaba como to-
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