
La prueba del desierto (las tentaciones) nos muestra que el 

mesianismo davídico está fundado en el poder, en el 

prestigio, en las soluciones fáciles y rápidas.  Ahora, Jesús, 

poniéndose sobre David y su linaje, se aleja de otros 

peligros del mesianismo davídico, el nacionalismo y 

etnocentrismo- privilegios basados en raza, sangre, lugar 

del nacimiento y ciudadanía (o sea la patria).  Con su 

rechazo, Jesús rompe el concepto de “los elegidos de Dios”- 
un pueblo tiene preferencia divina sobre otro(s).  Y 

consecuente, renuncia a “la justicia divina” en el sentido de: 

la venganza, “la destrucción de los paganos”, utilizar la 

violencia contra los opresores.  Básicamente, Jesús dice 

“no” a la destrucción de los romanos.  La espiritualidad de 

Jesús va por otro rumbo. 

 

 

 

 

 

Reflexión 

 

1. En mi, ¿qué conceptos de nacionalismo y 

etnocentrismo existen? 

2. En nuestras comunidades, ¿qué nacionalismo o 

etnocentrismo existen? 

3. ¿Cómo la espiritualidad de Jesús nos desafía a 

nuestros conceptos? 

 
(Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, 

texto: Luis Alonso Schökel) 
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Pero la segunda pregunta- Si David lo llama Señor, ¿cómo 
puede ser su hijo?- hace referencia a la relación entre el 

Mesías y el Hijo de Dios.  Se trata de un texto de escritura 

(Salmo 110, 1) en el que David, a quien se atribuyen los 

Salmos, llama “Señor” al Mesías.   

 

Jesús parece hacer notar una contradicción: sí el Mesías 

debía ser hijo de David, ¿cómo es que David lo llama “mi 
Señor”?  El Mesías no es inferior a David porque sea 

consanguíneo suyo, es cierto que desciende de él por 

genealogía, pero antes que nada, es el Hijo de Dios, su 

enviado.  Así muestra David que el Mesías no es un mero 

descendiente suyo. 

 

La doble pregunta de Jesús apunta al origen divino y a la 

verdadera naturaleza del Mesías, Jesús es Hijo de David en 

razón del linaje humano, pero en su condición de Hijo de 

Dios es “Señor” de David y superior a él.  Así lo ha 

manifestado el mismo Dios en la escena del bautismo donde 

queda establecido que Jesús es el hijo amado, el predilecto. 

 

Jesús no acepta la filiación davídica por dos razones: 

primero porque Él es más que David y segundo, porque 

rechaza la idea de un rey, que como David o cualquier otro, 

divide el mundo en clases sociales, impone pesados tributos, 
es nacionalista y excluyente, y se basa en la pedagogía de la 

violencia y no de la 
conciencia.  

El concepto popular de Mesías 

 

En la época de Jesús la imagen y la 

expectativa del Mesías del 

judaísmo tradicionalmente hace 

referencia a un futuro líder 

político, un rey judío proveniente 

de la línea davídica (es decir, un 

descendiente directo del David 

bíblico)- el Mesías Davídico- quien será ungido y por 

consiguiente el ungido del pueblo de Israel, e investido para 

gobernar tanto al pueblo judío como al resto de la 

humanidad. Daría paso a la tan esperada Era Mesiánica, 

donde todas las naciones reconocen al Dios de Israel como 

soberano y reinan la paz y la justicia. 

 

Entonces, ¿Qué decía Jesús sobre esta tradición? 

¿Era parte de su espiritualidad? 

 

Sobre el Mesías y David 

 

Mateo 22, 41-46 

Marcos 12, 35-37 

Lucas 20, 41-44 

 

Jesús abre el debate con los 

fariseos.  La respuesta a la primera 

pegunta- ¿Qué piensan acerca del Mesías?  ¿De quién es 
hijo?- era fácil de responder y de conocimiento común.  

Muchos judíos esperaban al Mesías como liberador político 

(del yugo romano) y solía asociarse al titulo de Hijo de 

David. 
 

 

 

 


