
Jesús como nuevo Moisés
en el evangelio de Juan

RE S UM E N La transcendencia teológica de la relación Moisés – Jesús, estudiada en el evangelio de

Juan, se muestra en los siguientes tres ámbitos, los cuales determinan la estructura del presente

estudio. El primero se refiere al diálogo interreligioso: ¿la consideración de Jesús como nuevo

Moisés favorece el diálogo entre cristianos y judíos? El segundo es el de la hermenéutica bíblica.

Jesús como nuevo Moisés supone la consideración de la Biblia como un solo libro cuyo centro es

Jesucristo. Y el tercero proviene de la reflexión acerca de la naturaleza de la teología bíblica. Ésta

se pregunta sobre la posibilidad y conveniencia de establecer un centro sistematizador del

Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús como “nuevo” Moisés no sólo constituiría un tema

fundamental de la teología bíblica, incluso podría convertirse en el núcleo de la relación entre

ambos Testamentos.
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El presente estudio surge motivado por la importancia que el actual Papa,

Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret, da a la relación Jesús y Moi-

sés1. Dicha relevancia se debe a la transcendencia teológica de esta relación

respecto a tres campos. El primero se refiere al diálogo interreligioso. Éste es

uno de los horizontes que ha de perseguir toda reflexión teológica-exegéti-

ca. Por ello, desde el comienzo nos preguntamos si la consideración de Jesús

como nuevo Moisés favorece el diálogo entre el cristianismo y el judaísmo.

La importancia de Moisés (apartado primero del presente estudio), veremos,

radica en ser el mediador de la Torá, y ésta tiene una importancia fundamental

en las relaciones entre ambas religiones. Nos preguntamos, también, si es posi-

ble la fe en Jesús y la aceptación de las instituciones religiosas judías. El segun-

do campo, que denota la importancia de la presente temática, es el de la her-

menéutica bíblica (apartado segundo). Jesús como nuevo Moisés supone la

consideración de la Biblia como un solo libro cuyo centro es Jesucristo. Y el

tercero, y último campo, proviene de la reflexión acerca de la naturaleza de

la teología bíblica (apartado tercero). Ésta se pregunta sobre la posibilidad y

conveniencia de establecer un centro sistematizador del Antiguo y Nuevo

Testamento.

La relevancia teológica del tema explica que sean numerosos los estu-

dios existentes. Un buen número delimita dicha relación al evangelio de

Mateo2. Es menor el número referido al evangelio de Juan. No obstante, den-

tro de este último evangelio es donde sitúa J. Ratzinger su reflexión principal

sobre Jesús como nuevo Moisés; y, también, es en este mismo evangelio don-

de se ubica nuestra reflexión. A continuación destacamos las obras más impor-

tantes que tratan esta temática dentro del cuarto evangelio3.

1 Cf. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I: Desde el Bautismo a la Transfiguración (Madrid 2007) 23-30, 53-54, 68-71, 92-98, 108,

129-136, 148, 154-155, 279-281, 286, 290, 312-317, 355, 358-370, 401.

2 Una de las obras más recientes, a tener en cuenta, está escrita por uno de los mayores comentadores de este evangelio,

D. C. ALLISON, The New Moses: A Matthean Typology (Edinburgh 1993). Ofrece una importante bibliografía.

3 Para una referencia bibliográfica fundamental: cf. J. BEUTLER, L’ebraismo e gli ebrei nel vangelo di Giovanni (Subsidia Bibli-

ca 29; Roma 2006) 69-75.



4 S. HARSTINE, Moses as a Character in the Fourth Gospel: A Study of Ancient Reading Techniques (JSNT.SS 229; Sheffield

2002) 3-39.

5 H. SAHLIN, Zur Typologie des Johannesevagelium (Upsala 1950).

6 J. J. ENZ, “The Book of Exodus as a Literary Type for the Gospel of John”: JBL 81 (1962) 329-342.

7 T. F. GLASSON, Moses in the fourth Gospel (SBT; London 1963).

8 W. A. MEEKS, The Prophet-King. Moses traditions and the Johannine Christology (NT.S 14; Leiden 1967).
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Siguiendo el estudio de S. Harstine4, las podemos agrupar en torno tres

apartados. Un primer grupo presenta la relación Jesús y Moisés desde la pers-

pectiva tipológica. Así, H. Sahlin5 considera que Jesús es presentado en el cuar-

to evangelio como un nuevo Moisés, al cual sobrepasa. Respecto al paralelis-

mo existente entre ambos, da una relevancia especial a la correspondencia

entre las palabras de Jesús “Yo soy” y los temas del éxodo. Este paralelismo

permite concluir que en Jesús Dios regala a su pueblo un nuevo éxodo con

una nueva Pascua y un Sábado eterno en la Nueva Alianza. El estudio de J.J.

Enz6 destaca la importancia del nombre divino. Como Moisés recibe la reve-

lación del nombre de Dios en la visión de la zarza, así también Jesús mani-

fiesta el nombre del Padre y al Padre mismo.

Un segundo grupo tiene como horizonte, no la tipología, sino más bien

la cristología del cuarto evangelio. Así, T.F. Glasson7, sostiene que el cuarto

evangelio se dirige a lectores que esperan un nuevo Moisés, una de cuyas notas

más significativas consiste en haber guiado al Pueblo de Dios en el éxodo.

De hecho, los temas que recuerdan al desierto abundan en el evangelio de

Juan.

Dentro de esta misma perspectiva cristológica, la obra maestra sobre las

tradiciones de Moisés en el cuarto evangelio es la tesis doctoral de W.A.

Meeks8. Insiste en la relación existente entre los títulos “profeta” y “rey” apli-

cados a Jesús. Toma como punto de partida la confesión de fe de la gente al

final del signo de la multiplicación de los panes: “Este es verdaderamente el

profeta que iba a venir al mundo” (6,14), y el comentario inmediato del narra-

dor: “Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza

para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo” (v. 15). Estos dos versícu-

los muestran la afinidad estrecha entre los dos títulos de “rey” y de “profeta”.



9 C. M. MARTINI, Verso Gerusalemme (Milano 2002) 104-112.
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No es el único lugar en que ambos títulos aparecen relacionados. Ya en Jn

1,20-25, los enviados a Jerusalén por los fariseos preguntan a Juan el Bautis-

ta si es el Cristo o “el profeta”. En Jn 7,37-52 una parte de la gente se pre-

gunta, tras una solemne declaración hecha por Jesús, si Él es verdaderamen-

te “el profeta” (v. 40). De nuevo, los dos títulos se presentan interrelacionados

en el proceso romano contra Jesús en Jn 18,33-38a. Pilato pregunta a Jesús si

es “el rey de los judíos”; Jesús da a esta pregunta una respuesta afirmativa, pero

añade que ha venido para dar testimonio de la verdad, quién es de la verdad

escucha su voz. Éstas son palabras de un profeta, más que de un rey. Parece,

pues, que dicho proceso conecta la tradición del rey y del profeta que debe

venir.

El tercer grupo propone una aproximación literaria a la relación Moi-

sés-Jesús en el cuarto evangelio. Es el caso del autor y obra anteriormente cita-

dos, S. Harstine. Siguiendo a R.A. Culpepper, su maestro y especialista en el

evangelio de Juan, estudia los textos en los que aparece expresamente men-

cionado Moisés, y los afronta desde el punto de vista narrativo. Primero y

fundamentalmente en Juan, y luego en los sinópticos. El autor se pregunta por

la función de Moisés dentro de la trama de los evangelios. Respecto, al cuar-

to evangelio, concluye que Moisés funciona como un testigo de la identidad

de Jesús, y cómo dicha identidad sólo puede ser entendida en relación a Moi-

sés. Moisés da testimonio de Jesús como Mesías, pero los seguidores de Moi-

sés no están preparados para aceptar aquel testimonio.

I . JESÚS, NUEVO MOISÉS EN EL EVANGELIO DE JUAN

La preocupación subyacente a la hora de afrontar el presente tema, el diálo-

go interreligioso, nos conduce a hacernos eco de la propuesta del Cardenal

Martini9. Describe un camino común entre cristianos y hebreos, consistente

fundamentalmente en cuatro etapas. La primera sería la oración. Para el cris-
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tiano, la oración haya su máxima expresión en la celebración eucarística. En

esto el cristiano se encuentra con el hebreo para el cual la Berakhà y la Todah

acompañan todo el día y toda la vida. Como segunda etapa viene pedida la

conversión, la teshuvah. Ésta es necesaria para el individuo y para la comu-

nidad, bien sea en la religión hebrea o en la cristiana. En tercer lugar el estu-

dio y diálogo, Talmud-Torah. De parte de los cristianos esto significa el inte-

rés por la particular tradición científica, jurídica, filosófica y teológica del

hebraísmo. La cuarta etapa sería el diálogo universal que hace participar tam-

bién a otros interlocutores junto al hebraico y cristiano, entre los cuales des-

taca el islámico. Se añade una quinta etapa, aquella de las iniciativas. El autor

propone la relación en Jetró y Moisés como modelo de cara a ese diálogo.

Esta reflexión de Jesús como nuevo Moisés se insertaría dentro de la ter-

cera etapa, pues implica una profundización en la Torá, la cual es común a

ambas tradiciones. De aquí la importancia que la Torá tiene de cara al diálo-

go hebraico-cristiano. La Torá revela una relación entre salvación del mundo

y obediencia a la Torá (cf. Dt 11,13-16). Como señala Carmine de Sante dicha

relación no ha sido anulada por el NT, sino asumida y explicitada. Este mis-

mo autor apunta cómo el redescubrimiento de esta relación es hoy más urgen-

te que nunca. El mundo genera injusticias, divisiones y sufrimientos porque

no se vive conforme a la enseñanza divina10.

Jesús como nuevo Moisés nos permite profundizar en los elementos

de continuidad y de progreso existentes entre la Torá -en el sentido de reve-

lación- de Jesús y la Torá del judaísmo, contenida en la Tenak o biblia hebrea

(cf. apartado 1.4). A continuación, afrontamos dos cuestiones relacionadas con

este tema principal.

1 . LA CUESTIÓN DEL ANTIJUDAÍSMO JOÁNICO

La obra Jesús de Nazaret, de J. Ratzinger, da un relieve singular al libro de Jacob

Neusner: Un rabino habla con Jesús, de cara a la comprensión de la particu-

10 C. DI SANTE, “L’importanza della Torah nel dialogo ebraico-cristiano”, en: Coloquio ebraico-cristiano: Il dono de la Torah (Qua-

derni di V.M. 41; Camaldoli 1985) 15, 22-25.
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laridad de la Torá de Cristo11. J. Neusner quiere mostrar porqué los cristianos

creen en Jesús y en su Buena Nueva y, en cambio, los hebreos creen en la Torá

de Moisés12. Por tanto, persigue exponer las diferencias existentes entre ambas

tradiciones religiosas. Su objetivo no es apologético. Busca reforzar la fe tan-

to del hebreo como la del cristiano. Para ello se sirve de la siguiente ficción

literaria: da un salto atrás para ubicarse en el tiempo y lugar en que Jesús

pronunció el conocido “Discurso de la Montaña”. Se sitúa entre el grupo de

discípulos que se encuentran al pie de la montaña, para comunicarnos qué

reacción producen en él las palabras de Jesús13. Escoge el evangelio de Mateo,

porque a su juicio, describe a Jesús como un hebreo entre los hebreos; y no

el evangelio de Juan, porque considera que el cuarto evangelista “habla con

odio de los “judíos”14.

¿De verdad es antijudío el evangelio de Juan? Los estudiosos cristianos

del cuarto evangelio han sido reticentes a la hora de reconocer la posible polé-

mica antijudía15. J. Beutler distingue dos grupos entre los especialistas. Según

un primer grupo, Juan mismo no es antijudío. La tendencia antihebraica se

encuentra en sus intérpretes y en el uso que hacen de los textos joánicos. Un

segundo grupo señala que conviene admitir que el autor del cuarto evange-

lio no está libre de sentimientos antihebraicos; pues la palabra de Dios tiene

su aspecto humano, se hace carne y puede ser contaminada por el pecado

humano: “Tenemos este tesoro en vasos de arcilla” (2Co 4,7)16.

El evangelista no rechaza la herencia espiritual del judaísmo: “Vosotros

adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque

la salvación viene de los judíos” ( Jn 4,22). Si bien, en el versículo siguiente

encontramos: “Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores

11 J. NEUSNER, Un rabino habla con Jesús (Madrid 32008).

12 Ibíd., 24.

13 Ibíd., 27, 40-41, 59.

14 Ibíd., 28.

15 Para esta cuestión del antijudaísmo en Juan es importante la obra de R. BIERINGER – D. POLLEFEYT – F. VANDECASTEELE (eds.),

Anti-Judaism and the Fourth Gospel (Lousville – London 2001). Es el resultado de un seminario programado por la Univer-

sidad Católica de Lovaina en enero del 2000.

16 Cf. BEUTLER, 146-147.
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verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el

Padre que sean los que le adoren”. Significa que a partir de Jesús, el judaís-

mo ya no ocupa un lugar especial, prioritario17. El judaísmo es, pues, válido

en tanto que reconoce y conduce a Jesucristo.

Es un hecho que entre el cristianismo y el judaísmo existía una rela-

ción constante, de atracción y, a la vez, de rechazo. Los judíos esperaban con-

servar a los cristianos dentro del Estado, y los cristianos esperaban la con-

versión de todos los judíos18.

En efecto, el evangelio de Juan está en continuidad y en discontinui-

dad con el judaísmo. En continuidad, en cuanto la revelación de Jesús no supri-

me la Torá de Moisés; en discontinuidad, en cuanto la supera, ya que la Torá

tiene su cumplimiento en Jesús19. El problema para Juan no son “los judíos”

como un grupo étnico o como un pueblo con ciertas tradiciones y creencias,

sino la hostilidad y la conducta asesina que dirigieron contra “el Judío de

Dios enviado” y contra sus seguidores judíos. En este sentido se ha de leer el

texto anteriormente citado de Jn 8,44. El Jesús joánico aquí ataca la conduc-

ta de “los judíos” (8,22.48.52.57), concretamente su deseo de matarle

(8,37.40.59). Esto es, “los judíos” con los que Jesús conversa aquí no son dia-

bólicos; sino su conducta asesina, ésta es la que es diabólica20.

No cabe duda que el cuarto evangelio es muy crítico respecto a la pre-

tensión que tienen los judíos de conocer a Dios. Pues repetidamente Jesús

cambia dicha pretensión (Jn 7,28-29; 8,19.54-55; 15,21; 16,3; 17,25), arguyen-

do que no lo conocen, porque si de verdad lo conocieran, aceptarían su pala-

bra y su persona, como enviado e Hijo de Dios que es. Como afirma R.A. Cul-

pepper, el núcleo del conflicto entre Jesús y los judíos, en Juan, no es tanto

17 Cf. R. A. CULPEPPER, “Anti-Juaism in the Fourth Gospel as a Theological Problem for Christian Interpreters”, en: Anti-Judaism

and the Fourth Gospel, 74.

18 CH. K. BARRETT, Il vangelo di Giovanni e il giudaismo (Studi Biblici 53; Brescia 1980) 111.

19 Preferimos hablar de “superación” en el sentido de cumplimiento, que de reemplazamiento, término utilizado por algunos

especialistas en Juan, como es el caso de CULPEPPER, 76.

20 Cf. M. C. DE BOER, “The Depiction of ‘the Jews’ in John’s Gospel: Maters of Behavior and Identity”, en: Anti-Judaism and

the Fourth Gospel, 147.



un tema acerca de la naturaleza de Dios, cuanto una diferencia acerca del lugar

último de la misma revelación divina. Juan dice que ninguno ha visto a Dios,

sino Jesús, quien lo ha dado a conocer ( Jn 1,18). De este modo expresa la

prioridad de Jesús sobre toda la revelación previa21.

También asiduamente el Jesús joánico entra en debate con “los judíos”

(3,14; 5,39-47; 6,30-32; 7,19-24.51-52; 10,31-39) en cuanto se consideran a sí

mismos como discípulos de Moisés: “Tú eres discípulo de ese hombre; nos-

otros somos discípulos de Moisés” (9,28). Juan no está de acuerdo con esta

distinción, como si ambos discipulados fueran incompatibles. Pues, si de ver-

dad fueran discípulos de Moisés creerían en Jesús, tal como afirma: “Él escri-

bió acerca de mí” (5,46) y las Escrituras “son las que dan testimonio de mí”

(5,39). Para el evangelista ambos discipulados son incompatibles sólo si los

discípulos de Moisés adoptan como premisa el rechazo de Jesús como Mesías.

Es necesaria una hermenéutica de aquellos textos en que se basan los

autores para sostener la existencia de un antijudaísmo joánico. Algunos tan

radicales, como A. Reinhartz, que llega a hablar de una “gramática del odio”

en el cuarto evangelio22. Pues si el corazón del NT es el mensaje del amor,

no se puede aceptar que se hable de una “gramática del odio” en Juan. Ese

mensaje de amor, revelado y encarnado en Jesús, debe ser la clave herme-

néutica no sólo de aquellos textos sino de toda la Escritura.

2 . LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS “JUDÍOS” Y LOS DESTINATARIOS DEL EVAN-

GELIO

Es un tema debatido especialmente en los treinta últimos años. Como señala

J. Beutler, el problema ya se muestra con la cuestión, aparentemente intrans-

cendente, de si es necesario escribir “judíos” o judíos, es decir, con o sin comi-

llas. Si se escribe con comillas significa que estas personas son un grupo deli-

mitado dentro del judaísmo, sea desde el punto de vista social, histórico o
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21 Cf. CULPEPPER, 76.

22 A. REINHARTZ, “The Grammar of Hate in the Gospel of John: Reading John in the Twenty-First Century”, en: M. LABAHN – K.

SCHOLTISSEK – A. STROTMANN (eds.), Israel und Seine Heilstraditionen im Johannesevangelium. Festgabe für Johannes Beut-

ler SJ zum 70. Geburtstag (Paderborn 2004) 416-427.



geográfico. Si se escribe sin comillas expresa que los hebreos, de los cuales

habla Juan, son el pueblo hebreo o la comunidad de fe hebrea, sin restric-

ción geográfica, social o histórica. Esta última es la opinión de A. Reinhartz,

anteriormente citado23.

Según R. Bultmann, seguido por S. Schoon y J. Zumstein, el término

“judiós” designa a todas las personas que se oponen a la fe en Jesús. Para A.

Reinharth, “los judíos” y Jesús son los dos polos de la narración joánica, entre

los que el lector debe decidir. No cabe una opción intermedia. El hecho de

que el término persiga una finalidad literaria podría exonerar, al menos en par-

te, al autor del cuarto evangelio de la acusación de ser antijudío. En efecto,

si el término es sólo la expresión literaria de una estrategia narrativa, no ten-

dría fundamento dicha acusación en sentido estricto. Pero para R. Reinhartz,

también este uso es potencialmente antijudío. Porque si son el prototipo de

incredulidad, esta reprobación se dirige fácilmente a todos los hebreos de

todos los tiempos24. Dentro de este sentido literario del término “judíos” es

interesante la propuesta de H.J. Jonge. El término designa a los cristianos que

se niegan a aceptar la cristología particular joánica. Por lo que el carácter polé-

mico del cuarto evangelio no deriva del enfrentamiento con los judíos no-cris-

tianos, sino con los cristianos no-joánicos25.

También permanece como una cuestión abierta la identidad del desti-

natario del cuarto evangelio. Para un grupo de estudiosos (W.C. van Unnik,

J.A.T. Robinson), el evangelio es un escrito misional para ganar a la fe en Jesús

al judaísmo de la diáspora; es una llamada a la fe a los que están fuera de la

Iglesia26. Ch.K. Barret reacciona frente a esta hipótesis misionera, considera

que sus destinatarios no son judíos ni paganos, sino los cristianos de cara a

que alcancen una fe plena en Cristo27. Dada la centralidad de la Torá en el
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23 Cf. J. BEUTLER, 145-146.

24 Cf. BEUTLER, 149-150.

25 H. J. DE JONGE, “‘The Jews’ in the Gospel of John”, en: Anti-Judaism and the Fourth Gospel, 121-122.

26 También comparte esta hipótesis misionera de atracción de los judíos a la fe en Cristo: S. MOTYER, “The Fourth Gospel and

the Salvation of Israel: An Appeal for a New Start”, en: Anti-Judaism and the Fourth Gospel, 93.

27 BARRETT, 34.



28 Cf. S. PANCARO, The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity ac-

cording to John (NovTSup 42; Leiden 1975); citado por W. LOADER, Jesus’ Attitude towards the Law. A Study of the Gospels

(Grand Rapids – Michigan 2002) 510.

29 f. T. F. GLASSON, Moses in the Fourth Gospel (SBT 40; London 1963).

30 M. E. BOISMARD, Moïse ou Jésus. Essai de Christologie Johannique (BETL 84; Louvain 1988) 1.

31 Según M.E. Boismard, este texto posee un problema de crítica textual. A pesar del número reducido de testimonios a su

favor, es preferible la lección con artículo. El texto se comprende mejor si se refiere no a un profeta como los otros, sino al

Profeta por excelencia; cf. Ibíd., 8-9.
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evangelio de Juan, S. Pancaro concluye que el evangelista al escribir está pen-

sando en una audiencia judía28. Según T.F. Glasson, en quien piensa el autor

del cuarto evangelio es en todos aquéllos que viven bajo la expectativa de la

venida de un nuevo Moisés29.

3 . LA IMPORTANCIA DE LA PROMESA DE UN “NUEVO MOISÉS” (DT 18,18) EN EL EVAN-

GELIO DE JUAN

Dt 18,18-19 está presente en la tradición sinóptica, pero es sobre todo en el

evangelio de Juan donde ocupa un lugar esencial, pues como señala M.E. Bois-

mard domina gran parte su cristología30. En efecto, ningún personaje del AT

tiene un papel tan importante como Moisés en el cuarto evangelio.

Por tres veces, en el evangelio de Juan, la gente considera a Jesús como

“profeta”. Pero no es solamente “un profeta”, que se situaría en la línea de

los profetas del AT, es “el profeta” por excelencia. Así, Jn 6,14: “Al ver la gen-

te la señal que había realizado, decía: Éste es verdaderamente el profeta que

iba a venir al mundo”. En Jn 7,40-41 el título de “profeta” se presenta en rela-

ción paralela con el de “el Cristo”. Unos versículos más adelante encontra-

mos dicha denominación de profeta (cf. v. 52)31. También se ha de mencio-

nar a Jn 1,21, con la formulación negativa a propósito de Juan Bautista: “Y le

preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? El dijo: No lo soy. - ¿Eres tú el profe-

ta? Respondió: No”.

Se puede pensar que, para el autor del cuarto evangelio, si Jesús es “el

Profeta” por excelencia, lo es en referencia a este oráculo de Dt 18,18-19,

donde Yahvé promete suscitar un profeta semejante a Moisés, profeta por anto-
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nomasia. El final de este mismo libro, el autor comprueba cómo dicha pro-

mesa no se ha cumplido aún (cf. Dt 34,10-11)32.

M.E. Boismard nota la secuencia de tres milagros en el cuarto evange-

lio (2,1-121; 4,46-54; 21,1-14). Con dicha secuencia el evangelista quiere mos-

trar que Jesús era el profeta semejante a Moisés anunciado por Dt 18,18. De

la misma manera que Moisés debía cumplir tres signos para acreditarse ante

los hebreos como enviado por Dios (Ex 4,1-9), así Jesús, al comienzo de su

ministerio, debe cumplir tres signos para poder ser reconocido como el envia-

do de Dios. En la estructura actual del evangelio estos dos signos son enu-

merados: “Ese del que escribió Moisés en la Ley… Así, en Caná de Galilea,

dio Jesús comienzo a sus señales” (1,45 y 2,11); “Volvió, pues, a Caná de Gali-

lea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo

hijo estaba enfermo en Cafarnaúm… Esta nueva señal, la segunda, la realizó

Jesús” (4,46a.54a). El tercer signo enumerado, el de la pesca milagrosa (21,1-

14), en su contexto actual, lo presenta como realizado por Jesús tras su resu-

rrección. Este signo tiene por fin “manifestar” a Jesús (vv. 1 y 14). Estima que

en la fuente utilizada por Juan, no era una narración de aparición de Cristo

resucitado: en ningún lugar se dice que los discípulos “han visto” a Jesús.

Siguiendo la forma de hablar del cuarto evangelio (1,35; 2,11; 7,4), debía refe-

rirse a la “manifestación” de Jesús como Mesías, como enviado por Dios. De

este modo, este milagro se situaría en la misma línea que el de las bodas de

Caná, donde Jesús “manifestó su gloria” (2,11)33.

Este mismo especialista en Juan señala cómo este paralelismo con Ex

4,1-9 explica las dos particularidades de los “milagros” en el cuarto evangelio

respecto a los sinópticos. La primera, en la narración del Éxodo, los milagros

que debe hacer Moisés son llamado “signos”, tanto en el texto hebreo como

en el de los Setenta. Así también son denominados los tres en Juan. En cam-

bio, en los sinópticos, los milagros cumplidos por Jesús nunca son llamados

32 Nos encontramos también con otro texto, en el último de los libros proféticos, que anuncia la venida para un futuro inde-

terminado de un mensajero (Ml 3,1), que al final parece identificarse con el profeta Elías (Ml 3,23).

33 Ibíd., 52-53.



34 Ibíd., 60-61, 63.
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“signos”. La segunda, en la narración de Éxodo, los “signos” tienen una fun-

ción apologética: deben probar que Moisés ha sido enviado por Dios. Van a

condicionar la fe de los que los verán, la fe en la misión de Moisés (Ex 4,8-

9). Es ésta también la perspectiva joánica, subrayada a propósito del primer

“signo”: “Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos” ( Jn 2,11b). Este

tema de los “signos” o de las “obras”, que condicionan la fe, aparece con fre-

cuencia en el evangelio de Juan (cf. 2,23; 4,53; 11,42.45; 12,11; 20,30-31; 10,37-

38; 14,11). Ésta no es la perspectiva de los sinópticos, donde los milagros son

la prueba de que Jesús es “el que debía de venir”, pero con la diferencia de

que es necesario creer para beneficiarse del milagro. Este tema es expresado

en la fórmula estereotipada “tu fe te ha salvado” (Mc 5,34; 10,52; Mt 9,22; Lc

7,50; 8,48; 17,19; 18,42…)34.

Para subrayar también que Jesús, no solamente es un profeta, sino el

Profeta por excelencia, el nuevo Moisés; el evangelio de Juan ha acentuado,

más que todos los otros escritos del NT, la presentación de Jesús como envia-

do por Dios. Este enunciado de Jesucristo como el Enviado por el Padre al

mundo es, junto al de Hijo, el más fundamental y el que mejor define el mis-

terio de su persona. La cristología joánica es esencialmente teología de la

misión. El Padre que me envió es una fórmula predilecta de Juan (5,37; 6,44;

8,16.18; 12,49; 14,24). El correlativo negativo a este tema del envío se expre-

sa en 5,19: el Hijo no puede hacer nada por sí, si no lo ve hacer al Padre;

porque lo que Éste hace, lo hace igualmente el Hijo, en virtud de la misión

que ha recibido de Dios. Este tema tiene su origen en Nm 16,28, texto en el

que Moisés declara: “En esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer

todas estas obras, y que no es ocurrencia mía”. Como el Profeta anunciado por

Dt 18,18, Jesús no habla por su cuenta, sino que transmite las palabras que

Dios ha puesto en su boca (cf. 7,16; 17,8). Este tema de que Jesús no hace

nada por sí mismo, tan frecuente en el cuarto evangelio ( Jn 5,19.30; 8,28.42;

12,49-50; 14,10), no se encuentra en los evangelios sinópticos.



35 Cf. D. MUÑOZ LEÓN, “El Pentateuco en san Juan”, en: I. CARBAJOSA – L. SÁNCHEZ NAVARRO (eds.), Entrar en lo antiguo. Acerca

de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento (Presencia y diálogo 16; Madrid 2007) 117, 165.

36 Cf. L. J. KUYPER, “Grace and Truth. An Old Testament Description of God and Its Use in the Johannine Gospel”: Int 18 (1964)

3-19.

37 BOISMARD, 102-105.
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Jn 1,45 presenta el Pentateuco como testimonio profético de Jesús35:

“Felipe se encuentra con Natanael y le dice: Ése del que escribió Moisés en

la Ley, y también los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el

de Nazaret”. La ley y los profetas reenvían a la revelación del AT. No obstan-

te, el evangelista contrapone ambos personajes, Moisés y Jesús, en Jn 1,17 para

mostrar la superioridad de este último: “Porque la Ley fue dada por medio

de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo”. La grandeza

de Moisés radica en que por su mediación Dios nos ha dado su Ley, es decir,

su palabra, su revelación. En cambio, Jesús en persona es la misma encarna-

ción de la Ley, de la Palabra, de la revelación de Dios. En efecto, las expre-

siones sobre la habitación del Verbo en medio de la comunidad y la visión

de la gloria (1,14) nos llevan directamente al Éxodo, especialmente a la teo-

fanía del Sinaí (Ex 19) y a la contemplación de la gloria por parte de la comu-

nidad (Ex 24). De la misma manera el calificativo “lleno de gracia y de ver-

dad” aplicado al Verbo encarnado (1,14) nos remite directamente a la

definición divina como rico en gracia y verdad (hésed we’émet)36. Él es quien

hace visible el nombre de Dios: “La gracia y verdad nos han llegado por Jesu-

cristo”. En efecto, Jesús es Dios mismo hablando a los hombres, es “la bon-

dad y la fidelidad” encarnadas. A ese respecto es interesante la reflexión de

M.E. Boismard37.

El autor se remonta a la narración del Éxodo en donde se señala que

Dios acepta morar con su pueblo, pero Moisés le pide una prueba de esta pre-

sencia: “Déjame, por favor, ver tu gloria” (33,18). La gloria de Dios era la mani-

festación de su presencia (cf. Ex 24,15-17). Pero Dios lo rechazó (cf. 33,20).

Sin embargo accedió en cierta forma a dicha petición, pues verá su espalda,

aunque no su rostro (cf. 33,21-23). Lo que era imposible a Moisés, ha sido posi-

ble gracias al Logos encarnado. Sin duda, el principio permanece: “A Dios



38 BOISMARD, 103-104.
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nadie le ha visto jamás” ( Jn 1,18; cf. 6,46; 1Jn 4,12); sólo el Hijo ha visto al

Padre, y gracias al Hijo podemos ver al Padre, pues quien ve al Hijo ve al Padre

(cf. Jn 14,9). En este mismo sentido el evangelista afirma del Logos encarna-

do: “Hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo úni-

co, lleno de gracia y de verdad” ( Jn 1,14b).

Durante la peregrinación por el desierto hacia la tierra, Dios acompa-

ña a su pueblo. Dada esta condición peregrina del pueblo, Dios ordena a Moi-

sés que le haga una tienda que será como la morada divina durante el éxo-

do (Ex 36,8-10). Una vez construida, Dios toma posesión de ella (cf. Ex

40,34-35). La humanidad de Jesús es como la nueva y definitiva tienda del

Encuentro donde Dios se acerca al hombre, y donde éste puede contemplar

la gloria divina. Dios restaura su alianza con su pueblo y da la orden a Moi-

sés de escribir de nuevo sus mandamientos en las tablas de la alianza. Lo que

hizo Moisés, mientras él permanecía con Dios durante cuarenta días y cua-

renta noches (Ex 34,27-28). Éste es el acontecimiento referido en Jn 1,17: “La

ley fue dada por Moisés…”.

Dios había prometido a Moisés proclamar su nombre ante él (Ex 33,19),

es decir, revelar lo que Él era. Y lo hace en la teofanía de Ex 34,6: “Yahvé

pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y cle-

mente, tardo a la cólera y rico en bondad y fidelidad”. Esto último se dice en

hebreo: tm,(a/w< ds,x,î-br:w>. M.E. Boismard señala la relación existente entre tm,(a/w< y

“verdad”; si bien, estima que el sentido es más el de “fidelidad” que el de

“verdad”. La palabra ds,x,î designa la bondad, la benevolencia, implicando una

cierta obligación moral. tm,(a/ es la fidelidad a esta bondad38. Porque Él es fiel,

mientras que los hebreos se han mostrado infieles, Dios, en su amor, acepta

renovar la alianza. Esta idea sobresale en Neh 9,16-37, donde se retoma el

texto del Éxodo (cf. vv. 16-19). Esta misma idea la volvemos a encontrar en

Miq 7,18-20.

El segundo lugar del evangelio en evidenciar la importancia de Dt 18,18-

19 es Jn 4,25. La Samaritana expresa su fe en la venida del Mesías. La espera



39 J.-L. SKA, Il libro sigilato e il libro aperto (Bologna 2005) 188.
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de la Samaritana del Mesías, que tiene que ver con un Mesías profeta que ense-

ña, parece fundamentarse en Dt 18,18. La proclamación mesiánica de Jesús

mediante la afirmación “Yo soy” (4,26), lo presenta como Aquél en quien se

cumple dicha promesa.

Un tercer texto que muestra el protagonismo de Moisés en el cuarto

evangelio es Jn 5,45-47: “No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre.

Vuestro acusador es Moisés, en quién habéis puesto vuestra esperanza. Por-

que, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero

si no creéis en sus escritos, cómo vais a creer en mis palabras?”. Este texto

muestra la esperanza que el pueblo tiene en Moisés; seguramente dicha espe-

ranza tiene como principal punto de apoyo Dt 18,18-19. Jesús habla aquí en

tanto profeta que transmite las palabras de Dios. “Porque él escribió de mí”,

puede referirse a dicha promesa o bien al conjunto del Pentateuco o Torá. La

cita muestra cómo la fe en Moisés debe conducir a la fe en Jesús, pues a Él

se ha referido Moisés. De este modo queda manifiesto para el evangelista cómo

la Torá o Pentateuco es una profecía de Cristo, pues lleva a Jesús, y cómo no

es posible descubrir a Jesús sin tener en cuenta lo escrito por Moisés39.

En la curación del ciego del nacimiento (Jn 9) volvemos a encontrar la

contraposición Moisés – Jesús. Los judíos se profesan “discípulos de Moisés”

frente al ciego curado, que es acusado por los mismos judíos de ser “discípulo”

de Jesús (vv. 28-29). Son discípulos de Moisés porque confiesan que Dios ha

hablado a Moisés, mientras que desconocen la identidad de Jesús. En cam-

bio, el ciego curado es discípulo de Jesús porque cree que Jesús viene de Dios

y es la luz del mundo. Si fueran de verdad discípulos de Moisés, lo serían

también de quien es la Luz.

La conclusión del ministerio público de Jesús está marcada por la incre-

dulidad de los judíos ( Jn 12,37-50). También aquí se descubre como telón de

fondo Dt 18,18-19. Tanto la frase introductoria del evangelista (“Aunque había

realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él”, [v. 37]), como

las palabras de Jesús acerca de la condenación para el que rechace sus pala-



40 Una de los estudios más importantes de esta presencia del AT en el cuarto evangelio es la obra de M. J. J. MENKEN, Old

Testament Quotations in the Fourth Gospel: Studies in Textual Form (Kok Pharos 1996).

41 Cf. RATZINGER, Jesús de Nazaret, 313.
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bras (cf. 48-49), nos remiten a las palabras de Moisés en Dt 29,1-3 y Dt 31,26-

29. Detrás de estos dos lugares está la promesa del profeta semejante a Moi-

sés de Dt 18,18-19.

4 . RELACIÓN DE CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE JESÚS

COMO NUEVO MOISÉS

Entre Moisés y Jesús existe una relación de continuidad: en cuanto que en

Jesús se realiza la promesa hecha a Moisés (Dt 18,18-19). Ya hemos indicado

cómo la Ley y los Profetas, esto es, el AT da testimonio de Cristo. A este res-

pecto, se ha de indicar que Juan está menos interesado en mostrar cómo en

Jesús se cumplen determinados pasajes del AT, cuanto en el cumplimiento

de la Escritura en cuanto tal, pues toda la Escritura habla de Cristo40; esto

aparece principalmente en el relato de la pasión. Junto a esta continuidad se

ha de subrayar que existe también una relación de discontinuidad, entiénda-

se ésta como superación, en cuanto que en Jesús dicha promesa se ha cum-

plido sobradamente: Él es más que Moisés, más que un profeta. Esta rela-

ción, especialmente de superación, es la que vamos a mostrar a continuación

en los siguientes cinco apartados.

a ) E l n o m b r e d e D i o s

Hemos visto como Dios ha comunicado a Moisés su nombre: “Dios miseri-

cordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en bondad y fidelidad” (Ex 34,6).

Al darnos a conocer el nombre de Dios, es decir, su ser, Moisés se convierte

en mediador de una verdadera relación de los hombres con Dios41. Pero Jesús

no sólo nos revela el nombre, el ser de Dios, sino que Él mismo es la encar-

nación del nombre o ser de Dios. En efecto, Él es la personificación de la

misma misericordia, bondad y fidelidad divinas. Él es el último y definitivo

mediador, en Él se fundamentan todas las demás mediaciones divinas.



42 “La palabra Hijo, con su correspondiente de Padre-Abbá, nos permite asomarnos al interior de Jesús, más aún, al interior

de Dios mismo” (Ibíd., 399).

43 El opus magnum del estudio de la Ley en Juan es el de S. PANCARO, The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel,

Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John (NovTSup 42; Leiden 1975). Otra gran obra es la de M. KO-

TILA, Umstrittene Zeuge. Studien zur Stellung des Gesetzes in der johanneischen Theologiegeschichte (Annales Academiae

Scientiarum Fennicae Dissertationes Humanarum Litteratum 48; Helsinki 1988).

44 Cf. PANCARO, 454-472.

45 Cf. Ibíd., 473-485.

46 Cf. Ibíd., 485-487.
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b ) M o i s é s , a m i g o ; J e s ú s , e l H i j o

Mientras que Yahvé habla a Moisés como amigo (cf. Ex 31,11; Dt 34,10); Dios

habla a Jesús como hijo. Por ser hijo, su intimidad con Dios es mayor que la

de Moisés, mayor que la de cualquier otro profeta. Su ser Hijo sobresale del

resto de títulos cristológicos, en cuanto que ningún otro expresa mejor la sin-

gularísima relación con Dios, su Padre42. En cuanto Hijo, el Padre conoce al

Hijo y el Hijo conoce al Padre (10,15), pues desde la eternidad el Hijo está uni-

do al Padre ( Jn 1,14.18; 17,5.24). Mientras que Moisés tan sólo vio la “espal-

da” de Dios, el Hijo desde la eternidad contempla el rostro de Dios ( Jn 1,18).

En efecto, sólo quien es Dios, ve a Dios: Jesús, y nos lo puede dar a conocer

plenamente.

c ) L a To r á d e M o i s é s y l a n u e v a To r á d e J e s ú s

La grandeza de Moisés radica en ser el portador o mediador de la Torá42 o

revelación de Dios. Jesús es mayor que Moisés en cuanto Él mismo es la Torá

de Dios encarnada. Es más, Juan muestra cómo la Torá de Moisés testifica a

favor de Jesús y en contra de los judíos. La superioridad de Jesús se muestra

también en que los símbolos asociados tradicionalmente con la Torá han sido

transferidos a Jesús. Esto se refiere en particular a los símbolos del pan44, del

agua vivificador45, de la luz y de la vida46. Veamos, como ejemplo, el primero

de ellos, el del pan.

En el discurso de Jesús sobre el pan de vida, los judíos veían en el maná

dado por Moisés el don de la Torá. En el diálogo de éstos con Jesús se mues-

tra cómo el verdadero pan del cielo, que alimentó y alimenta a Israel, es la



47 RATZINGER, Jesús de Nazaret, 315.

48 Ibíd., 316.

49 Cf. D. C. ALLISON, The NewMoses. A Matthean Typology (Minneapolis 1993); V. FUSCO, “Gesù e la Legge”: RdT 30 (1989) 537.
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Torá o palabra de Dios. Así también, en la literatura sapiencial, la sabiduría,

que se hace presente y accesible en la Ley, se presenta como “pan” (Pr 9,5).

Cierto que la Torá es “pan” que viene de Dios, “pero sólo nos muestra, por

así decirlo, la espalda de Dios, es una ‘sombra’. ‘El pan de Dios es el que baja

del cielo y da la vida al mundo’ ( Jn 6, 33)”47. Como los que le escuchaban

seguían sin entenderlo, Jesús lo repite de un modo inequívoco: “Yo soy el

pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no

pasará nunca sed” ( Jn 6, 35). “Dios se hace ‘pan’ para nosotros ante todo en

la encarnación del Logos: la Palabra se hace carne”48. Pero este “pan” encar-

nado a punta a la cruz, es “carne” de vida para el mundo (Jn 6,51). En este

sentido, la Torá, la Palabra de Dios se ha hecho pan y carne de vida en Jesús.

Por ello, Jesús tiene el poder de librarnos de la muerte, no así el “pan” de

Moisés.

Por ser Jesús la misma Torá encarnada, se atribuye, más allá de la tra-

dición exegética de los doctores hebreos, un conocimiento completo y direc-

to de la voluntad de Dios, con la autoridad de dar la interpretación definitiva

y vinculante de dicha voluntad. El “pero yo os digo”, que encontramos espe-

cialmente en el Sermón de la montaña de Mt 5-7, es propio de Jesús. Ningún

otro podía hablar así, ni un rabí, ni un profeta, ni siquiera Moisés mismo, ni

el futuro Mesías tal como generalmente se esperaba. Jesús reivindica una auto-

ridad superior a la de la Ley misma. Es esta inaudita reivindicación de auto-

ridad, no la contestación a este u otro precepto, la que provoca escándalo49.

d ) L a p a s c u a d e M o i s é s y l a n u e v a p a s c u a d e J e s ú s

De la mano de Moisés Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo

conduce hacia la tierra prometida a través del desierto. La Pascua hebrea cele-

bra este acontecimiento liberador. Con Jesucristo se cumple un nuevo y defi-

nitivo éxodo de la esclavitud del pecado, que conduce a la muerte, a la vida



50 Probablemente Israel, para expresar dicha relación, se ha servido del lenguaje de la alianza propio de los tratados asirios;

cf. J. L. SKA, “Alianza”, en: J. L. BARRIOCANAL GÓMEZ (dir.), Diccionario sobre el profetismo bíblico (Burgos 2008) 40.
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de gracia y verdad. Basta con creer en Jesús, en su palabra para que se pro-

duzca este éxodo (cf. Jn 11,25-26). Esta liberación vivificante de Cristo es

posible por su éxodo o paso al Padre a través de su muerte y resurrección

(cf. Jn 13,1).

El paralelismo entre la Pascua hebrea y la muerte de Jesús es más evi-

dente en el cuarto evangelio que en los sinópticos, a causa de la datación de

su muerte. Según Juan, Jesús muere un viernes y la Pascua se celebraba al día

siguiente, es decir, el sábado. Fue crucificado durante la tarde del viernes,

cuando se inmolaban los corderos en el templo para preparar la celebración

pascual. Jesús es, pues, el verdadero “cordero pascual”. El hecho es confir-

mado por el texto de Jn 19,36 que cita textualmente una prescripción para la

celebración de esta fiesta: “Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Es-

critura: No se le quebrará hueso alguno”. Según Ex 12,46 se mandaba expre-

samente no quebrar los huesos del cordero pascual. En efecto, el sacrificio de

Cristo es considerado por el evangelista como la inmolación del Cordero Pas-

cual (19,33-36) al que el Bautista había presentado como el Cordero que quita

el pecado del mundo (1,29). Su muerte es redentora. Con ello se deduce que

la Primera Pascua era figura y una primera realización de la liberación, pero

que la verdadera liberación se realiza con la muerte de Cristo.

En la Haggadáh del Pesach (es decir, el ritual de la celebración pas-

cual hebraica) no se menciona a Moisés. En cambio, la pascua cristiana no

puede celebrarse sin nombrar a Jesús, en cuya memoria se realizan los ges-

tos litúrgicos de la cena eucarística (cf. Lc 22,19; 1 Co 11,24-25).

e ) D e l a a l i a n z a d e l S i n a í a l a “ n u e v a ” a l i a n z a

Moisés está en la base de la relación de Dios con su pueblo, pues está en el

origen del pueblo de Israel. La forma de expresar esta relación de Dios con

su pueblo ha sido mediante la alianza50. En efecto, “la alianza es un modo hu-
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mano de concebir las relaciones de Dios con su pueblo”51. Moisés es el me-

diador de la alianza de Dios con su pueblo, de la alianza del Sinaí. El esta-

blecimiento de esta alianza anunciada a Moisés en Ex 19,4-8 se inscribe den-

tro del proceso de liberación iniciada por Yahvé con el paso del mar, tal

como lo expresa claramente el simbolismo poético utilizado (cf. v. 4). Dicho

acto redentor constituye el fundamento de la exigencia de fidelidad a la alian-

za por parte de Israel, que se expresa en una obediencia sincera (cf. v. 5a).

Dicha obediencia garantiza su estatuto especial de pueblo de su propiedad

personal, reino sacerdotal y nación santa (cf. vv. 5b-6). Ex 24,3-8 lleva a su tér-

mino el establecimiento de la alianza anunciado en 19,3-8. El reparto de la

sangre en dos partes iguales prepara la celebración del rito. La mitad de la

sangre es vertida sobre el altar dedicado a Dios, mientras que la otra mitad

es rociada sobre los israelitas reunidos, que de este modo son consagrados

como pueblo santo del Señor y destinados a su servicio. El principio (19,8) y

el final (24,3.7) del gran acontecimiento de la institución de la alianza están

marcados por la repetición, por parte del pueblo, de una misma fórmula de

compromiso: “Todo lo que el Señor ha dicho, lo pondremos en práctica”.

La historia de Israel muestra su incapacidad para observar la alianza

del Sinaí. Esta imposibilidad acarrea, en tiempos del profeta Jeremías, trági-

cas consecuencias: provoca la toma de Jerusalén, la destrucción del Templo

y el destierro. Pero Dios se mantiene fiel. Por medio del profeta anuncia una

“nueva alianza” que, según dice el Señor, “no será como la alianza que pac-

té con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto; que

ellos rompieron mi alianza” ( Jr 31,32). La nueva alianza hará posible un nue-

vo comienzo para el pueblo de Dios. Dicha alianza no anuncia un cambio

de ley, sino una nueva relación con la ley de Dios, en el sentido de una inte-

riorización. En vez de estar escrita sobre “tablas de piedra” (Ex 24,12; 31,18),

la ley será escrita por Dios sobre los “corazones” ( Jr 31,33), lo cual posibilita

una docilidad perfecta, en vez de la continua indocilidad (cf. Is 1,1-31; Jr 7,25-

26; 11,7-8; Ez 20). El resultado será una verdadera pertenencia recíproca, una

51 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana (Città del Vaticano 2002) §38.
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relación personal de cada uno con el Señor. Esta nueva alianza se funda-

menta en una iniciativa divina extraordinariamente generosa: el perdón de

todos los pecados del pueblo (cf. Jr 31,34).

La expresión “nueva alianza” no se encuentra en otros lugares del Anti-

guo Testamento, pero a ella se alude mediante expresiones semejantes. Es el

caso del Libro de Ezequiel, donde el anuncio divino de un “corazón nuevo”

y de un “espíritu nuevo”, que será el Espíritu de Dios y asegurará la docili-

dad a las leyes de Dios (Ez 36,26-27; cf. 11,19-20; 16,60; 37,26), prolonga visi-

blemente el oráculo de Jr 31,31-34. Dicho oráculo suscitó una gran expecta-

ción. Así, el Documento de Damasco (6,19; 19,33-34), refleja cómo en el

judaísmo del Segundo Templo, ciertos israelitas veían la “nueva alianza” rea-

lizada en su propia comunidad gracias a una más exacta observancia de la Ley

de Moisés, según las instrucciones de un “maestro de justicia”.

Si Moisés está en el origen del pueblo de Dios, Jesús lleva a cumpli-

miento esa historia de relación de Dios con su pueblo. La condición para

formar parte de este pueblo, ya no son los lazos de parentesco, sino la fe en

Jesús, la comunión con Él. De este modo se universaliza el concepto pueblo

de Dios.

Respecto al tema de la alianza de Dios con su pueblo, los escritos del

NT se sitúan también en una perspectiva de cumplimiento, es decir, de con-

tinuidad fundamental y de progreso, que comporta rupturas en ciertos temas.

La continuidad afecta sobre todo a la relación de alianza, mientras que las rup-

turas afectan a las instituciones del AT, que se consideraban encargadas de

establecer y mantener esta relación. En el NT, la alianza se establece sobre

un fundamento nuevo, la persona y la obra de Cristo Jesús. Y más en con-

creto sobre su sangre derramada en la cruz. La palabra de Jesús sobre el cáliz

proclama que la profecía del Libro de Jeremías se ha cumplido en su Pasión.

Así, en la Ultima Cena, Jesús se refiere a “una sangre de alianza” (Mt 26,28;

Mc 14,24), fundamento de “la nueva alianza” (Lc 22,20; 1 Co 11,20.25). La

expresión “sangre de alianza” recuerda la instauración de la alianza del Sinaí

por Moisés (cf. Ex 24,8) y sugiere una relación de continuidad con aquella

alianza. Pero estas palabras de Jesús manifiestan, al mismo tiempo, una nove-



52 Ibíd., §40.

53 Cf. L. SÁNCHEZ NAVARRO, “La relación Antiguo-Nuevo, clave hermenéutica de la Escritura”, en: I. CARBAJOSA – L. SÁNCHEZ NA-

VARRO (eds.), Entrar en lo antiguo, 55-60.

54 Cf. J. L. BARRIOCANAL GÓMEZ, “Creación”, en ID., Diccionario del Profetismo Bíblico, 150-153.

55 J. RATZINGER, “La interpretación bíblica en conflicto. Sobre el problema de los fundamentos y la orientación de la exégesis

hoy”, en: L. SÁNCHEZ NAVARRO – C. GRANADOS (eds.), Escritura e interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica

(Madrid 2003) 25.
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dad radical. Mientras que la alianza del Sinaí había comportado un ritual de

aspersión con la sangre de animales inmolados, la alianza de Cristo se funda

sobre la sangre de un ser humano que transforma su muerte de condenado

en don generoso, y así hace de un acontecimiento de ruptura un aconteci-

miento de alianza salvadora universal52.

I I . LA CLAVE HERMENÉUTICA DE JESÚS COMO NUEVO MOISÉS: LA UNIDAD DE LA ES-

CRITURA

La consideración de Jesús como nuevo Moisés es el resultado de una lectura

unitaria de la Escritura. Pues AT y NT constituyen un solo libro53. Los redac-

tores finales de la Escritura, conscientes de dicha unidad, la han querido mos-

trar mediante la inclusión entre el primer y último libro de la Biblia. Así, a la

creación del cielo y la tierra (Gn 1,1) le corresponde el cielo nuevo y la tie-

rra nueva (Ap 21,1-8). El camino al árbol de la vida, cerrado tras el pecado (Gn

3,24), queda abierto por obra del Cordero (Ap 22,2). De este modo, el Apo-

calipsis manifiesta cómo en Cristo llega a su cumplimiento el anuncio profé-

tico de una nueva creación (cf. Is 65,17)54, pues ha abierto definitivamente para

el hombre las puertas del Paraíso, de la Vida. Esta doctrina de la unidad de

la Escritura estaba ya presente, ciertamente, en el espíritu de los autores del

NT, pues interpretan el AT a la luz de su experiencia cristiana, pero a la vez

se esfuerzan por comprender el misterio de Jesús leyendo las Escrituras. Por

ello, J. Ratzinger afirma que tal unidad de la Biblia es el principio fundamen-

tal de su comprensión teológica55.



56 San Bernardo afirma que en el plan de la Encarnación de la Palabra, Cristo es el centro de todas las Escrituras, cf. S. BER-

NARDO, Super Missus est, Homilia IV, 11 (PL 183). “La unidad de la Biblia trasciende las cuestiones de la historia y de la gé-

nesis de los textos. Consiste en el hecho de que la Escritura como Palabra de Dios expresa el plan divino de salvación;

éste tiene su centro en Cristo, que es “el mediador y la plenitud de toda la Revelación” (DV 2)” (I. DE LA POTTERIE, “La exé-

gesis bíblica, ciencia de la fe”, en: L. SÁNCHEZ NAVARRO – C. GRANADOS (eds.), Escritura e interpretación, 81.

57 B. S. CHILDS, Biblical Theology of the Old and New Testaments. Theological Reflection on the Christian Bible (Minneapolis

1993) 64.

58 Cf. RATZINGER, “La interpretación bíblica”, 81.

J e s ú s n u e v o Mo i s é s e n e l E v a n g e l i o d e J u a n 439

La unidad de la Escritura le viene de su centro, Jesucristo56. En efecto,

AT y NT se relacionan en Cristo, de quien ambos dan un testimonio diferen-

ciado. En este sentido hemos afirmado en el apartado precedente cómo Moi-

sés es testigo de Jesús, pues escribió sobre Él. Este testimonio de Cristo está

en la base del canon cristiano de la Escritura: “La autoridad reconocida a los

testimonios apostólicos deriva para la iglesia de su testimonio único de la vida,

muerte y resurrección de Jesucristo. De forma semejante, el Antiguo Testa-

mento funcionó como Escritura cristiana porque daba testimonio de Cristo. Las

escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron autoritativas en la medida

en que apuntaban a la intervención redentora de Dios para el mundo en Jesu-

cristo”57. La unidad de la Escritura, dice el Concilio, viene del hecho de que

Dios es el inspirador de los libros de uno y otro testamento; por esto expre-

san un único plan de salvación: Dios lo ha dispuesto en modo tal “que el

Nuevo estuviese escondido en el Antiguo, y el Antiguo se hiciese claro en el

Nuevo” (DV 16)58.

El Antiguo Testamento, en cuanto testimonio de Cristo, es una reali-

dad abierta. Así, el Pentateuco termina vislumbrando la tierra prometida y cons-

tatando que la promesa hecha a Moisés aún no ha tenido su cumplimiento.

Los libros históricos o profetas anteriores señalan el cumplimiento de la pro-

mesa de la posesión de la tierra, pero terminan con la narración del exilio en

Babilonia: de nuevo el pueblo está fuera de la tierra (cf. 2 R 25,21). Los libros

proféticos o profetas posteriores, por un lado, descubren la incapacidad de

Israel para ser fiel a su Dios (Os 11,7; Jr 2,25). Pero, por otro, anuncian una

“recreación” de Israel mediante la cual Yahvé va a “curar” su infidelidad. Así,



59 De los evangelios, es el de Juan quien más insiste en esta relación de la sabiduría con Jesucristo; cf. M. GILBERT – J. N. ALET-

TI, La sabiduría y Jesucristo (Cuadernos bíblicos 32; Estella 1981).

60 Para una información de cómo en los manuscritos del Qumran se haya esta misma expectativa de cumplimiento, cf. I. CAR-

BAJOSA, “El Antiguo Testamento, realidad abierta”, en: I. CARBAJOSA – L. SÁNCHEZ NAVARRO (eds.), Entrar en los antiguo, 37-

41.

61 En este sentido, J. Ratzinger desde el comienzo del libro se pregunta por la novedad traída por Jesús al mundo. La respuesta

es provocativa: “Ha traído a Dios”. Jesús no ha cambiado tanto el mundo, cuanto que ha revelado a Dios al mundo; cf.

RATZINGER, Jesús de Nazaret, 69.
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Jeremías anuncia una Nueva Alianza ( Jr 31,31), en clara contraposición con

la primera ( Jr 31,32), una alianza en la que la ley quedará inscrita en los cora-

zones (31,33), capacitando a Israel para la fidelidad: “Yo seré su Dios y ellos

serán mi pueblo” (31,33). Ezequiel profetiza que Yahvé va a dar a su pueblo

un nuevo corazón y un nuevo espíritu (Ez 36,26) que harán posible que Israel

viva conforme a la voluntad de su Dios. Sólo un cambio así hace posible que

el pueblo pueda seguir fielmente a su Dios (36,28). El segundo Isaías habla

de una alianza “eterna” para aludir a esta recreación (Is 55,3). Pero será el

tercer Isaías el que claramente anuncie una nueva creación: “Pues he aquí que

yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni ven-

drán a la memoria” (Is 65,17). También los libros sapienciales mantienen esta

tensión hacia un futuro de cumplimiento, dado el carácter misterioso de la

sabiduría, especialmente aquellos textos que hablan de una personificación

de la sabiduría, los cuales nos conducen a Cristo59. De esta manera, todo este

conjunto de anuncios de futuro han creado en Israel una dinámica de espe-

ra hacia su cumplimiento60.

Por todo lo cual, cabe hablar de una doble clave interpretativa en la

Escritura: el NT es la clave interpretativa del AT y el AT es, a su vez, la clave

interpretativa del NT. El NT es la clave interpretativa del AT en cuanto en aquél

éste encuentra su cumplimiento. Lo cual supone que el AT es la clave del NT

en cuanto en aquél se encuentra el anuncio o promesa. Si bien, ambos testa-

mentos no se han de considerar como dos etapas sucesivas en clave de supe-

ración, sino como un único misterio en su doble expresión de anuncio y

cumplimiento. De tal modo que si prescindimos del Antiguo no entenderemos

la novedad del Nuevo: la intervención redentora de Dios en Cristo61. En este
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sentido es bien significativo, como señala L. Sánchez Navarro, que la única vez

que hallamos en la Biblia la expresión “antigua Alianza” o “antiguo Testamento”

sea en un contexto, no de abolición, sino de plena manifestación: el misterio

de Cristo no supone la extinción de esa antigua Alianza, sino su correcta apre-

ciación: “Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy

perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se

ha levantado, pues sólo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que

se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se con-

vierte al Señor, se arranca el velo” (2Co 3,14)62.

De lo cual se sigue que la fe en Cristo es la “simpatía” necesaria para

que el texto bíblico desvele su verdadero significado63. En efecto, la Escritu-

ra, en cuanto Palabra de Dios, sólo puede ser acogida en la fe. Pues el cris-

tiano a la luz de Cristo y del Espíritu descubre en los textos del AT una ple-

nitud de sentido, la cual radica en que dan testimonio de Cristo. Esta plenitud

de sentido establece entre el Nuevo y el Antiguo Testamento una triple rela-

ción, tal como hemos considerado en el apartado anterior respecto a Jesús

como nuevo Moisés: de continuidad, de discontinuidad y de progreso64.

I I I . JESÚS COMO NUEVO MOISÉS Y LA TEOLOGÍA BÍBLICA

P. Beauchamp se pregunta si es posible una teología que atraviese los dos Tes-

tamentos, esto es, una teología bíblica. La define por su objetivo de ilustrar

el parentesco y la ruptura entre los dos Testamentos y de descubrir sus prin-

cipios65. El autor, atendiendo los signos de los tiempos, siente la necesidad

de una teología de ambos Testamentos. Lo están pidiendo el diálogo entre cris-

tianos y judíos, la relación del Evangelio con las culturas y la clarificación

62 Cf. SÁNCHEZ NAVARRO, “La relación Antiguo-Nuevo”, 59.

63 Cf. RATZINGER, “La interpretación bíblica en conflicto”, 54.

64 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, El pueblo judío, §64.

65 P. BEAUCHAMP, “¿Es posible una teología bíblica?”, en: L. SÁNCHEZ NAVARRO – C. GRANADOS (eds.), Escritura e interpretación,

101.



cristiana acerca de la violencia contemporánea. Su teología bíblica está carac-

terizada por los conceptos de cumplimiento, unidad de la Escritura y relec-

tura66.

Jesús como nuevo Moisés no sólo constituiría un tema fundamental de

la teología bíblica, sino incluso un posible centro desde el cual se muestra el

parentesco y ruptura entre ambos Testamentos, tal como hemos expuesto en

el apartado I.4. Dicho tema permite elaborar una teología bíblica de anuncio

– cumplimiento.

Frente a los que niegan la posibilidad de establecer un centro que dé

unidad a ambos Testamentos67, T. Römer sostiene que tal empresa es necesa-

ria68. Sin embargo, la tendencia a proponer un centro unificador ha decreci-

do en las dos últimas décadas. No obstante, incluso los autores reacios a acep-

tar tal centro reconocen la utilidad teológica de tal búsqueda69. Se han

propuesto distintos centros unificadores. Así, entre otros, H. Spieckermann

sugiere como centro unificador el “God’s steadfast love” y B. Janowski, la

“shekinah”. Importante ha sido la aportación de la obra de B.S. Childs70, en

su consideración del Canon como cuadro hermenéutico de la teología bíbli-

ca. Propone tomar la Biblia como el libro de la revelación divina que debe

ser leído en un contexto “canónico”, es decir, sustancialmente tal como se pre-

senta en su estado final y según el Canon de la Iglesia.
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66 P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Autre Testament. Essai de lecture (Paris 1976); ID., L’Un et l’Autre Testament. Accomplir les Écri-

tures (Paris 1987); ID., Le récit, la lettre et le corps (Essais bibliques 114; Paris 21992).

67 Es el caso de W. BRUEGGEMANN, Theology of the Old Testament (Minneapolis 1997).

68 Cf. T. RÖMER, “Doit-on encore écrire des ‘Théologies de l’Ancien Testament’?”: ETR 74 (1999) 560. Sostiene esta misma

opinión W. Eichrodt, quien en su Teología del Antiguo Testamento propone la noción de “alianza” como centro sistemati-

zador.

69 Cf. J. BARR, The Concept of Biblical Theology (London 1999) 337-344.

70 B. S. CHILDS se presentó con un escrito polémico: Biblical Theology in Crisis (Philadelphia 1970), seguido después por un

importante estudio de carácter introductorio, titulado Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia 1979).

Posteriormente ha querido presentar, de modo sucinto, su teología del AT: Old Testament Theology in a Canonical Context

(Philadelphia 1986). La relación entre ambos testamentos la encontramos especialmente en Biblical Theology of the Old

and New Testament. Theological Reflection on the Christian Bible (London 1992).



Es significativo, respecto a esta temática, el estudio de J.F. Concepción

Checa71, quien constata que aún no se ha dado con un centro organizador

de toda la teología del AT. Es de desear que esta reflexión de Jesús como

nuevo Moisés contribuya al debate en torno a la búsqueda del centro de uni-

dad en la diversidad de ambos Testamentos, así como al diálogo interreligio-

so, especialmente, entre judíos y cristianos.
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71 J. F. CONCEPCIÓN CHECA, “La Teología Bíblica en el Antiguo Testamento. Problemática y opciones”, en: J. A. BADIOLA SÁENZ DE

UGARTE (ed.), La carne humana de la Escritura. Homenaje a Don Andrés Ibáñez Arana (Vitoria – Gasteiz 2007) 177-203.


