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EL CONTENIDO DEL EVANGELIO: LA LOCURA DE LA CRUZ (I Co 1.18-25) 
1 de abril, 2012 

 

Porque la palabra de la cruz es locura (mōría) para los que se pierden, pero para... los salvos es 
poder de Dios. 

I CORINTIOS 1.18 
 

Hemos rodeado el escándalo de la cruz de coronas de rosas. hemos hecho de él una teoría salvífica. 

pero eso no es la cruz. Ésa no es la dureza puesta por Dios en ella.1 

H. IWAND 

 
ada vez que se recuerdan los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret resulta imprescindible confrontarse con el misterio contenido en el escándalo 
de su cruz. Y es que no se puede hablar de ella impunemente, o de sus consecuencias 
en la historia, en la vida humana, individual y colectiva, e incluso en la cultura, religiosa 

o no. La cruz de Jesús no es patrimonio de las personas religiosas pues es una realidad y un 
símbolo que apela a las fibras más profundas de la existencia humana. Así lo comprendieron los 
primeros seres humanos que debieron procesar todo el conjunto de paradojas, contradicciones y 
ambigüedades que produjo el sufrimiento y muerte de Jesús en ese instrumento de tortura 
utilizado por los romanos para acabar con sus enemigos visibles, en este caso un aparente y 
peligroso agitador.  

También es posible preguntarse, a partir de la cruz, qué tipo de humanidad, de Iglesia o de 
espiritualidad puede proceder de ella, a la luz de 20 siglos de promoción casi irreflexiva, al menos 
en el plano más popular, de una fe cristiana situada en el marco de una comprensión meramente 
sacrificial y de “satisfacción del Dios ofendido”. La idea de un “sacrificio expiatorio vicario por 
nuestros pecados” se relaciona más con la imagen de un señor feudal a quien sus súbditos han 
deshonrado, que con la de un Dios que acompañó en la cruz el sufrimiento de su Hijo. Las 
preguntas que brotan ante semejante acontecimiento están ligadas a las múltiples desviaciones del 
mensaje neotestamentario sobre la cruz: 

 
¿Cómo ha de entenderse esta muerte? ¿Fue el castigo de un criminal, que no se atuvo a las leyes religiosas y 
civiles en vigor? ¿Fue el final de un agitador político que suscitaba el levantamiento contra la soberanía 
romana? ¿O tal vez la muerte libremente aceptada, suicida, de un desesperado que se entregó a sí mismo en 
manos de sus adversarios? ¿O es la muerte de Jesús el asesinato de un incómodo maestro de la verdad, la 
prueba de credibilidad de un ideal, por el que un idealista luchó durante toda su vida, el sacrificio voluntario de 
un mártir, que permaneció fiel a sus ideales hasta llegar a un amargo fin? ¿O tiene razón Pablo cuando habla 
de ofrecerse por amor llegando hasta la entrega de la propia vida?2 

 

Las comunidades cristianas del primer siglo no evadieron el debate y la reflexión, pues 
dejaron constancia y testimonio de ello en los documentos del Nuevo Testamento. Incluso 
mucho antes de que surgiera la figura de Pablo de Tarso, quien establecería como canónica y casi 
única su interpretación de la cruz como parte de una historia de salvación, los demás apóstoles 
desarrollaron una interpretación de los alcances de la muerte martirial de su maestro. Para los 
discípulos/as directos de Jesús, la cruz representó, al principio, el derrumbe de las esperanzas que 
sólo la resurrección vino a despertar de nuevo. Dado que la vida de Jesús terminó “fuera de las 
murallas” (Heb 13.12) y entre criminales (Lc 22.37), la pregunta sobre si en su enseñanza y en su 

                                                        
1 Cit. por H.-G. Link, “Para la praxis pastoral”, en L. Coenen et al., dirs., Diccionario teológico del Nuevo Testamento. I. 
Salamanca, Sígueme, 1990, p. 369. 
2 H.-G. Link, op. cit., pp. 369-370. 
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vida se había manifestado el Reino de Dios era candente. Dios mismo tuvo que responder con la 
resurrección para completar el cuadro. Pablo sigue la fórmula primitiva: “Cristo murió por 
nuestros pecados conforme a las Escrituras” (I Co 15.3b). 

Cuando el apóstol de los gentiles tiene en mente la ignominia y la maldición ligadas a la 
presencia de un hombre muerto en un madero (Dt 21.23; Gál 3.10), procede a dar el salto más 
grande que ninguno de los demás apóstoles imaginó: confrontar la muerte de Jesús en la cruz en 
los ambientes religiosos y culturales para demostrar que el poder de Dios es superior a cualquier 
forma de conocimiento y práctica religiosa. Y lo hizo para responder a las dudas que aparecieron 
entre la comunidad cristiana de Corinto, una de las ciudades griegas más importantes de su época. 
El contenido central del Evangelio, explica, no consiste en argumentar sólidamente para 
convencer a la humanidad sobre los buenos deseos de Dios para redimirla. Se trata, más bien, y 
por sobre todas las cosas, de mirar el escándalo, la locura de la cruz, con los ojos de la fe. Porque si 
ésta no se posee, agrega, la cruz ensangrentada y mortífera sólo será eso, un mecanismo de tortura 
para someter a una persona y asesinarla sin piedad. La fórmula que elige Pablo para definir lo que 
es el Evangelio en profundidad 

 
muestra que la cruz de Cristo no ha de entenderse como un acontecimiento inmanente a la historia, sino como 
actuación de Dios; y en realidad Dios actúa al proclamar la cruz de Cristo como su “palabra”, como su 
mensaje, liberador y lleno de exigencias, a la humanidad. En el kerigma de los mensajeros de Cristo, la acción 
ultramundana de Dios se hace presente como mensaje de cruz. Por eso la predicación relativa a Cristo no se 
entretiene en pintar, con afán historicista, los detalles del crucifijo y en ponerlos ante la vista, sino que presenta 
públicamente a Jesucristo como el crucificado; le proclama oficial y legalmente como acontecimiento salvífico, 

visible para todos y cada uno […]3 

 
Pablo afirma que no fue enviado a celebrar sacramentos, como el bautismo (I Co 1.17), sino 

a predicar el evangelio sin palabrerías sabias para no hacer vana “la cruz de Cristo”. El poder de 
Dios contenido en ella (v. 18) rebasa las expectativas de sabios, escribas e intelectuales que 
debaten (vv. 19-20): Dios ha trastornado y trastocado la “sabiduría mundana” para manifestar ese 
poder salvador (v. 20b). Si en la sabiduría divina los seres humanos se negaron a recibirlo, ahora 
Él viene a hablar el lenguaje de la “locura de la predicación” (morías toũ kerígmatos, 21b), la 
insensatez de la proclamación profética, ligada a la tradición de la actuación del Espíritu. Si los 
judíos pedían señales, signos, milagros, y los griegos sabiduría, argumentación, Dios se niega a 
caer en su juego (v. 22), pero incluso ofreciendo ambas cosas en Jesús y en sus seguidores/as, va 
más allá y entrega una respuesta aterradora: la imagen de un hombre colgado de un madero, 
inaceptable por ser maldición para los primeros, y la irracionalidad pura para los segundos. Unos y 
otros caen en su propia trampa y exigencia desproporcionada (v. 23). ¡No se puede tratar con un 
Dios así! Pero de entre ambos pueblos Dios ha salvado personas ya, en poder y sabiduría divinas 
(v. 24). Porque lo insensato, irracional y necio de Dios, ya en ese plan, es superior incluso a lo 
humano más sublime. ¡Es la crítica radical a la religión natural! (La razón del pleito entre los 
teólogos reformados Barth y Brunner…). 

He ahí el desafío para hoy también: predicar la cruz de Cristo con toda su crudeza, 
consecuencias y proyecciones. Escándalo y locura, provocación y desatino, paradoja y falta de 
lógica: la cruz de Jesucristo se presenta ante la humanidad como síntesis del proyecto redentor de 
Dios. 

  

                                                        
3 Egon Brandenburger, “Cruz”, en L. Coenen, op. cit., p. 363. 
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“VERDADERAMENTE ESTE HOMBRE ERA HIJO DE DIOS”: LA MUERTE 
DE JESÚS Y LA LIBERACIÓN EN LA HISTORIA (Mr 15.1-41) 
21 de marzo, 2008 
 

Así te ves mejor, crucificado. 
Bien quisieras herir, pero no puedes. 
Quien acertó a ponerte en ese estado 
no hizo cosa mejor. Que así te quedes.4 

ALFREDO R. PLACENCIA 

 
1. El no-juicio de Jesús: política y religión contra el abanderado del Reino de Dios 

omo consecuencia de su cuestionamiento del Centro religioso-político que dominaba a su 
pueblo, Jesús está por fin frente a Pilato, cara a cara, quien lo llevará también a 
comparecer delante del pueblo como parte de una pantomima de justicia legalista. Ante la 

pregunta directa de si es el “rey de los judíos”, Jesús responde con ambigüedad porque la pregunta 
está falseada de principio, histórica y teológicamente, pero, evidentemente, Pilato no es 
historiador ni teólogo, es apenas un representante del poder imperial. Históricamente, los judíos 
no podían tener un rey porque la monarquía había fallado como vehículo del pacto de Dios con 
su pueblo. La sucesión de monarcas había sido una cadena de fracasos en la conducción de la 
relación del pueblo con Dios. Teológicamente, sólo Dios podía ser rey de los judíos, un pueblo 
acéfalo políticamente y a merced de las hegemonías de turno. La supuesta recuperación de la 
soberanía, como la etapa de los Macabeos o Asmoneos, no fue una recuperación del status 
antiguo, pues las comunidades seguían su vida insertas en una rutina dominada por el control 
político y religioso de las clases dominantes. De ahí que el relato de Marcos sea una visión de los 
vencidos, aquellos que sobrevivían muy lejos del poder. El encuentro de Jesús con Pilato es el 
diálogo imposible entre el poder material y la debilidad auto-asumida, entre el tiempo limitado, 
cerrado, y la eternidad, entre el Reino de Dios y los poderes humanos absolutizados e idolátricos. 

Pero a fin de cuentas, ¿quiénes eran Pilato y Caifás, los jueces y verdugos de Jesús? El 
primero era el quinto prefecto romano asignado para controlar Judea, Idumea y Samaria. 
Normalmente vivía en Cesarea, pero en la fiesta patriótica de la Pascua viajaba a Jerusalén para 
someter cualquier revuelta. Duró 10 años en el puesto. Caifás permaneció como dirigente 
religioso durante 18 años y fue destronado el mismo año que Pilato, pues la crueldad de éste 
resultó inaceptable incluso  para el propio imperio. Eran la pareja perfecta para enfrentar a Jesús, 
así como fueron el producto de las intrigas para acceder al poder. Su relación tampoco era muy 
amable, pues Pilato tenía secuestradas las vestiduras del sacerdote, a quien se las “prestaba” 
durante el Día de la Expiación. A tal grado llegaba la sumisión de la religión ante el poder. Y todo 
esto lo observaba, muy de lejos, el pueblo. 

La confrontación Jesús-Pilato muestra el contraste entre proyectos. Pilato desconfiaba de 
todo lo que oliera a judaísmo ortodoxo y creía que el movimiento de Jesús era una secta más. Su 
preocupación central era si Jesús era leal a Roma. Aceptar que era rey implicaría ser acusado de 
alta traición. Los sacerdotes lo acusaban teológicamente pues ellos percibían bien la clave 
teológica de la propuesta de Jesús. Pilato estaba atrapado en lo que veía como pleito interno de 
facciones judías, pero íntimamente era portador de la teología que años más tarde se impondría en 
la Iglesia. 

 
 

                                                        
4 A.R. Placencia, “Ciego Dios”, en El libro de Dios. [1924] México, Conaculta, 1990 (Lecturas mexicanas, tercera serie, 
9), p. 24. 
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2. El juicio del pueblo: la manipulación como instrumento de la injusticia 
 
Dices que quien tal hizo estaba ciego. 
No lo digas; eso es un desatino. 
¿Cómo es que dio con el camino luego, 
si los ciegos no dan con el camino…? 

 
La celebración de la Pascua en los tiempos de Jesús era una fiesta desnaturalizada porque la 
presencias del dominador romano le restaba autenticidad, además de que la celebración misma 
estaba viciada al formar parte del circuito litúrgico anual de la religión institucionalizada. El 
maridaje entre el poder, el judaísmo oficial y la religiosidad popular enmascaraba un conjunto de 
procedimientos (uso y costumbres) que hacían creer, en un espíritu carnavalesco de igualación 
transitoria de los diversos estamentos socioeconómicos, que el pueblo era tomado en cuenta. 
Pilato juega a ser magnánimo, pero sabe muy bien que el pueblo hará lo que su contubernio con 
los líderes religiosos imponga. El pulgar hacia arriba o abajo del César era sustituido por la 
“decisión dramatizada” de un pueblo sin criterios para discernir entre lo justo o lo injusto, igual 
que hoy lo hacen los medios masivos de comunicación. La intuición de los protagonistas del 
relato de Marcos es incisiva y precisa: Jesús es más peligroso que Barrabás, pues su mensaje 
potencialmente minaría hasta la raíz los cimientos del imperio que estaba a punto de condenarlo 
¡en nombre de la voluntad popular! ¡Cuántas cosas no se han hecho en nombre de lo mismo! 
¡Condenar a la muerte a un “benefactor”, si así pudiera vérsele con cierta condescendencia… 

Jesús va a ser víctima de un juicio popular, de un linchamiento ejercido por la turba que 
decide tumultuariamente la muerte del profeta, de otro profeta más en la contabilidad de la 
ciudad. Se trataba de la “muerte social” de Jesús (E. Pérez-Á.), esto es, un juicio popular en plena 
fiesta religiosa, la cual ahora se desnaturaliza doblemente, pues debía celebrar la vida de Dios 
otorgada al pueblo y ahora se vuelve una bacanal de muerte, una orgía de sangre para consumo de 
los ávidos y morbosos. Jesús ha cumplido su propósito: ha subvertido los fines de la Fiesta y está 
desenmascarando el carácter tanatófilo de esa cultura sacrificial que no vacila en entregar a sus 
hijos a la muerte implacable y ciega. Tal como explica René Girard al estudiar antropológicamente 
el sacrificio como “necesidad” de muchas culturas para satisfacer las ansias más primarias de la 
humanidad y su instinto hematófilo. Satisfacer al pueblo es una empresa nefasta en manos de los 
poderosos manipuladores. La “industria del templo” es satisfecha por Pilato al entregar a Jesús 
para que las bajas pasiones de la masa anónima se cumplan. 
 
3. Jesús, caricatura de rey según los usos: un rey desnudo y escarnecido 

 
Convén mejor en que ni ciego era, 
ni fue la causa de tu afrenta suya. 
¡Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera…! 
Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. 

 
El teatro que se hace ahora con la figura del Jesús condenado forma parte de la farsa que 
entretendrá al pueblo ante el vaciamiento de sentido de la fiesta original, la de la liberación del 
pueblo, que ya queda completamente fuera de lugar. Se lleva a cabo un rito para despojar a Jesús 
de honorabilidad: es el desafuero absoluto de Jesús, su excomunión, su expulsión de la historia. Al 
ser candidato a la anónima cruz llena de ironía y burla, Jesús pasa a engrosar la lista de las miles de 
cruces que ha producido la injusticia ensoberbecida y blasfema, pues en nombre de la vida de 
muchos se condena al inocente sin posibilidad de un juicio auténtico. La humillación física, verbal 
y simbólica, la tortura establecida como mecanismo para amedrentar a la víctima y a los testigos, 
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se va cumpliendo lenta, sordamente, en una liturgia en la que cada elemento cumple su función 
sarcástica: la púrpura, la diadema de laurel, el cetro, el Ave César. Los símbolos del poder 
teatralizado se cumplen en Jesús precisamente porque él no buscaba todo ello en la realidad sino 
para ridiculizar las estratagemas de los dominadores. 

El proyecto del reinado de Dios va a brillar precisamente adonde los escarnecedores de 
Jesús lo subliman como un anti-rey, justamente allí, adonde su cuerpo se vuelve la prenda de un 
reino distinto, ajeno a las formas perversas que utiliza el poder para perpetuarse. Es la teología de 
la cruz en toda su intensidad, la que llama a las cosas por su nombre. Jesús no es rey según los 
usos materialistas. Los impostores castigando al supuesto farsante. Lo malo llama a lo bueno, 
malo, y viceversa: es la inversión de los valores. Las comunidades marginadas son quienes mejor 
aprecian esta subversión de los valores. 
 
4. Jesús en la cruz: la muerte de Jesús y la liberación en la historia 

 
¡Cuánto tiempo hace ya, Ciego adorado, 
que me llamas, y corro y nunca llego…! 
Si es tan sólo el amor quien te ha cegado, 
Ciégueme a mí también, quiero estar ciego. 

 
Un hombre del norte de África ayuda a Jesús a cargar la cruz: la solidaridad desde el continente 
negro, en un momento multicultural en el que sólo faltó la presencia americana. Toda la 
ambientación resultaba tanatófila: el monte de la Calavera y luego, la repartición de su escasa, 
mínima herencia. Los romanos disfrutaban montando el espectáculo terrorífico, el circo mortal de 
la ejecución en la cruz. El circuito sacrificial se estaba cerrando, pues en este caso, como explica 
Girard, “la víctima es realmente inocente y no muere estrictamente para espiar pecados, sino para 
mostrar que el amor es más fuerte que la violencia. Dios no pide sangre, sino el corazón, y con el 
sacrificio de su hijo no busca venganza, a pesar de las posiciones justicialistas que consideran la 
muerte de Cristo como un castigo donde el ‘cordero de Dios’ sustituye y satisface por los 
auténticos culpables, los hombres”.5 

Girard agrega: “Cristo es auténtico sacrificio no por ‘destruir’ el deseo con el dolor, sino por 
desmontar el materialismo que vive del deseo, mostrando que el hombre no es esclavo de aquél, 
sino que es capaz de amar” (Ídem.) El sacrificio de Jesús es la culminación de un largo proceso de 
liberación de los sacrificios humanos. “Al aceptar su propio sacrificio siendo a todas luces 
inocente, Jesús deslegitima toda práctica sacrificial y así redime a las víctimas que le antecedieron”. 
Jesús quería ser la última víctima del sacrificio y comenzar un proceso para bajar de la cruz a 
todos los crucificados de la historia. Desclavar a todos los crucificados de la larga historia de 
violencia entre seres humanos poseídos por el odio y la injusticia. Pero no lo logró… Advirtió con 
su muerte que eso debía detenerse pero el festín de sangre ha seguido hasta la fecha, por eso hay 
que conmemorar la fecha de la cruz con la esperanza de que cese el odio del ser humano contra sí 
mismo. “No hay piedad para el hombre entre los hombres”, escribió Pablo Neruda. La liberación 
que obra Jesús en la historia pasa por la abolición del sufrimiento luego de haberlo experimentado 
hasta las heces. 
 
5. Los efectos de la muerte en la cruz: Jesús profaniza a Dios 
El silencio absoluto de Dios ante el grito de su hijo (palabras políticamente incorrectas): el 
supuesto abandono de Jesús en la cruz no implica la existencia de un Dios a-pático, pues Dios 
sufre con él en la cruz… pero no responde, no interviene, no lo salva. Jesús muere en abierta 

                                                        
5 B. Barranco, “Reflexiones sobre la Semana Santa”, en La Jornada, 19 de marzo de 2008. 
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contradicción con su mensaje y la reclamación de los testigos es justa: que se libre a sí mismo. El 
velo del templo re rompe de arriba abajo: Jesús profaniza a Dios para siempre y lo saca de las 
paredes del templo para hacerlo un Dios de la calle, accesible a todos. 

Finalmente, Es el triunfo de la debilidad, de la impotencia, sobre la soberbia. Es el triunfo 
de la debilidad, de la impotencia, sobre la soberbia. 
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EL DIOS DE JESÚS Y LOS CRUCIFICADOS DE LA HISTORIA (Mt 27) 
10 de abril, 2009 
  

Cristo es quien ha mostrado el fracaso de la religión arcaica, sacrificial, desmontando sus 
mecanismos victimarios y llamando a la humanidad a romper el círculo de la violencia mimética. 
Creo que por eso su mensaje es universal y trascendente.6 

RENÉ GIRARD 
  
1. Jesús afronta un juicio falso y es víctima de la cultura sacrificial 

a dinámica material de la infamia estaba desatada: Dios sigue fiel a su proyecto de 
encarnarse radicalmente en la humanidad y acepta las leyes de la materialidad negativa 
desatada en contra de Jesús como parte del proceso sacrificial sancionado por la cultura 

dominante. El statu quo político, religioso e ideológico no valora ni acepta la posibilidad de que 
alguien proponga un pensamiento o una práctica diferenciada. El sistema sabe muy bien que si le 
abre la puerta a un disidente, tendrá que abrirla a todos. Pero lo peor de todo sucede cuando la 
certeza de la sanción invade a los sectores populares. Eso le sucede a Jesús: según Mateo, el 
acuerdo unánime logrado mediante una propaganda teledirigida, alcanzará a convencer a todos los 
estratos sociales, comenzando con las dirigencias (27.1). 

  
La sociedad no acepta que haya quienes piensen distinto. A ellos, los crucifica y condena con las más viles 
atrocidades. Aunque no les mate el cuerpo, les somete a la muerte en su dignidad, en lo que son como 
personas. Les excluye y pone al margen de la práctica social donde no tengan y/o puedan “decir”. Se les 
condena a experimentar “la muerte en el silencio” porque todo lo que digan va a crear conflictos. Y a quienes 
ostentan el poder no les conviene que “haya quienes gritan” o “denuncian” los males sociales. Necesitan 
callarlos para no tener que confrontarse con el fruto de su pecado. Necesitan silenciarles para que no lancen al 
rostro las injusticias que se cometen. Necesitan apagar sus voces para que no haya quién les señale, en justa 
razón, el mal y daño que se comete. Nos decía René Girard: “una sociedad en la que cuando un justo se 
pronuncia es sentenciado”.7 
 
Cuando los líderes religiosos, dueños ya del cuerpo y la persona de Jesús, a quien han 

secuestrado arbitrariamente, han conseguido el consenso sobre su muerte, el juicio falso llevado a 
cabo con base en calumnias y acusaciones prejuzgadas de antemano, ¡pues vaya que percibieron 
los alcances de la rebelión teológica de Jesús!, tienen que recurrir al brazo armado del régimen 
invasor para administrar, literalmente, la muerte. Mientras tanto, Judas se la administra a sí mismo: 
es el primer caído en la estela de su maestro traicionado. Quienes le “compraron” a Jesús son 
celosos observantes de la ley y canalizan esos recursos devueltos a una obra de caridad notable 
(27.6-8: compran un lugar impuro para cementerio de forasteros). 

El encuentro de Jesús con Pilato es parte de su juicio sumario, sumarísimo. La pregunta que 
le urge resolver al representante del imperio invasor es política: si Jesús es rey de los judíos, debe 
morir inevitablemente. No podía haber diálogo entre partes tan disímbolas: a diferencia de Juan, 
que atreve un intercambio verbal, Mateo reduce al mínimo el contacto y muestra a un Pilato 
impaciente por deshacerse del problema. El recurso para congraciarse con el pueblo (otro 
populista, faltaba más, para que no falle, ni en estos casos, la teoría política) es dar a escoger a un 
preso para liberarlo. La manipulación a la orden del día: los dirigentes religiosos finalmente 
impusieron su criterio y “convencieron” al populacho para pedir a Barrabás (27.20). Luego de eso, 

                                                        
6 Carlos Mendoza Álvarez, “Pensar la esperanza como apocalipsis. Conversación con René Girard”, en Letras Libres, 
núm. , abril de 2008, www.letraslibres.com/index.php?art=12884. 
7  “Compromiso cristiano y participación ciudadana” (2 de 7), en http://frayish-
comoopciondevida.blogspot.com/2007/06/compromiso-cristiano-y-participacin_20.html. 

L 
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la otra alternativa era, invariablemente, la muerte: circo y sangre, espectáculo y crisis en el interior 
de la religión judía, sadismo al máximo y ruptura en el interior de Dios. 

  
2. La cultura sacrificial y los crucificados de la historia 
Toda cultura es sacrificial en el fondo (“Canalizar la violencia colectiva y enfocarla en un solo 
individuo considerado responsable de una determinada crisis social permite a la comunidad 
reducir el caos al que periódicamente se ve arrastrada”.8), pero sus mecanismos han evolucionado 
sistemáticamente. El gobernante romano Pilato supo muy bien de qué lado estaba la justicia, pero 
no movió un dedo para establecerla, pues sus intereses coincidían completamente con los jerarcas 
religiosos. Girard dice que Pilato “se suma, a fin de cuentas, a la jauría de los perseguidores”.9 El 
maridaje entre ambos se basaba en la aceptación tácita del elemento sacrificial: era preferible que 
muriera una sola persona a sacrificar a todo el pueblo. (Una máxima política irrebatible que sólo 
Juan consigna: 11.50). Ahora las masas van a ser cómplices del asesinato de Jesús porque su sed 
de sangre, de espectáculo, pudo más que la genuina esperanza en la venida del Reino de Dios. 
“Los jefes han conseguido inculcar a la masa las ideas que convienen a sus intereses”10 porque 
tienen demasiadas cosas en común: su adhesión incondicional a la práctica del sacrificio humano 
“necesario”. En su primer libro sobre el tema, escribe Girard: “De igual manera que el cuerpo 
humano es una máquina de transformar el alimento en carne y en sangre, la unanimidad 
fundadora transforma la mala violencia en estabilidad y en fecundidad; por el mismo de 
producirse, por otra parte, esta unanimidad instala una máquina destinada a repetir 
indefinidamente su propia operación bajo una forma atenuada, el sacrificio ritual”.11 

El cristianismo, por definición, es la religión que, mediante el anuncio de la cruz, anuncia la 
posibilidad y necesidad de desclavar a todos los crucificados de la historia, dicho de manera 
cristológica, siguiendo la profunda reflexión que ha hecho desde México, Bárbara Andrade: 

  
En la cruz, el Hijo de Dios ha tomado sobre sí el mal y el sufrimiento en su propia muerte dolorosa e injusta, y 
por el Hijo el Padre ha sido incluido en el sufrimiento en la cruz. Este rasgo, subrayado en varias teologías de 
la cruz (Moltmann, Simonis, N. Hoffmann), es importante en el sentido de que plantea que nuestro 
sufrimiento le toca también a Dios y de que no se mantiene una contraposición entre un Dios “impasible” —
o cruel y arbitrario— y su creatura sufriente. [...] Sin embargo, la teología de la cruz se vuelve problemática 
cuando opera con dos nociones: 1. La interpretación exclusiva del camino de Jesús a la cruz como voluntad 
del Padre o como entrega de Jesús por el Padre. Tal noción valora unilateralmente la categoría de “sacrificio”, 
cuando ésta es, en el NT, ni la única para la comprensión de la muerte de Jesús, ni la principal; 2. la 
explicación del sufrimiento como una categoría intradivina. Ésta, de hecho, recoge la teodicea en una forma 
nueva y la lleva al jaque mate: ¿puede protestarse en nombre del sufrimiento contra un Dios sufriente? 
También esta variante entra en conflicto con el anuncio de la fe. Dicho en las palabras de Karl-Josef Kuschel: 
“¿...es soportable un ...Dios que sufre con nosotros, pero que por amor y por puro respeto a la libertad se 
aguanta en sufrimiento impotente...?”. 

Si tampoco por este camino avanzamos, no nos queda más que recoger la exigencia actual de una teología 
trinitaria de la cruz y orientarnos por el núcleo del anuncio cristiano: el Padre, como “el (que está) liberando” 
del sufrimiento y de la opresión, se ha mostrado en la cruz de su Hijo como “el (que está) resucitando”, es 
decir, el que es capaz de transformar un asesinato en el inicio eficaz de su “Reino” de la misericordia sin 
medida. Éste es su acto creador por excelencia y es el acto de un poder incomparable. El Padre es Dios en 
cuanto que transforma una sociedad violenta en una sociedad en la que él “habita” y en cuanto que desclava 
de la cruz a los crucificados como su Hijo. Ambas cosas juntas explican el poder de su misericordia sin medida 

                                                        
8  Ramón Cota Meza, “El chivo expiatorio y los orígenes de la cultura”, en Letras Libres, 31 de julio de 2008, 
www.letraslibres.com/mexico/el-chivo-expiatorio-y-los-origenes-la-cultura 
9 R. Girard, “Las palabras clave de la pasión evangélica”, en El chivo expiatorio. 2ª ed. Barcelona, Anagrama, 2002, p. 
142. 
10 J. Mateos y F. Camacho, El evangelio de Mateo. Lectura comentada. Madrid, Cristiandad, 1981, p. 270. 
11 R. Girard, La violencia y lo sagrado. 3ª ed. Barcelona, Anagrama, 1995, p. 276. 



13 

 

y explican cómo es “por nosotros”. Este “por nosotros” apareció en el servicio de Jesús a favor del “Reino” 
— o de la “sociedad de contraste”—, en la que se sana, perdona y comparte. El Espíritu Santo concreta este 
mensaje nuclear de la fe: en cuanto Espíritu del Hijo crea en los creyentes —en los que están “llenos del 
Espíritu Santo”— el servicio incondicional de Jesús por el “Reino” de su Padre; y en cuanto Espíritu del 
Padre nos capacita para hacer lo que hace el Padre: desclavar a crucificados y así transformar nuestra sociedad 
en una sociedad en la que “habita” Dios.12 
 
En este sentido, así resume Cota Meza las percepciones de Girard sobre la importancia del 

judeo-cristianismo, es decir, la religión bíblica, en este proceso opuesto a la sacrificialidad 
instituida: 

  
La secuencia histórica del nacimiento del cristianismo a partir de los Evangelios representa el proceso en que 
el ser humano se libera de la necesidad de recurrir a la inmolación de chivos expiatorios para cerrar los 
conflictos y crisis de las comunidades, el momento en que el hombre se hace consciente de la inocencia de las 
víctimas. [...] 

El Dios del monoteísmo está totalmente “desvictimizado”, mientras que el del politeísmo es resultado del 
hecho de existir muchas fundaciones victimarias, a partir de las cuales se revelan más y más dioses inexistentes, 
divinidades falsas pero también protectoras a pesar de todo y en razón del orden cuyo respeto sacrificial 
imponen. El judaísmo es el rechazo absoluto de la máquina de fabricar dioses porque en él Dios deja 
definitivamente de ser víctima y las víctimas ya no se divinizan. Esto es lo que llamamos Revelación. 

Antes del judaísmo y el cristianismo, el mecanismo del chivo expiatorio era legitimado porque no se era 
consciente de él. Lo que hace el cristianismo, en la figura de Jesús, es denunciar tal mecanismo, dejando al 
descubierto lo que realmente es: un simple asesinato de una víctima inocente. Jesús nos recomienda imitarle a 
él más que al prójimo para protegernos de las rivalidades miméticas. Los textos más importantes de cara a la 
comprensión del mecanismo mimético son justamente los Evangelios.13 
 
De modo que no se trata de estar siempre del lado de las que pasan por víctimas (como 

Carlos Salinas de Gortari cuando encarcelaron a su hermano), sino de arriesgar juicios basados en 
el discernimiento entre crucificadores y crucificados, entre opresores y oprimidos, victimarios y 
víctimas, y ser capaces de darnos cuenta de que estos lugares, en ocasiones, pueden ser 
intercambiables. Los soldados romanos aparecen en su pleno papel de victimarios, mientras que 
alrededor de Jesús se manifiesta un espacio en el que, por contraste, la victimización no sólo le 
gana simpatías por ser un “perdedor” sino porque su causa está del lado de la justicia y la 
humanidad sufriente, tal como se anunció en los “cánticos del Siervo” de Isaías. El título de Jesús 
en la cruz muestra el dilema de ser un soberano fallido en la tierra a los ojos de la humanidad y de 
aspirar a introducir definitivamente el Reino de Dios en el mundo. Los religiosos, a su vez, 
recurren al salmo 22 (“que lo libre ahora”, 27.42), sin imaginar que Jesús también apelará a ese 
texto más tarde. 

La tierra se sacude precisamente cuando él grita desde lo profundo el abandono de su Dios, 
en abierta contradicción con su enseñanza y experiencia (Jon Sobrino). El Padre lo ve desde las 
alturas, como lo percibió San Juan de la Cruz y lo tradujo Dalí. San Juan tuvo la visión e hizo su 
dibujo en el convento de la Encarnación de Ávila, entre 1572 y 1577. 

 

                                                        
12 B. Andrade, “Algunas reflexiones sobre la ‘creación’ y el sufrimiento”, en Stauros. Teología de la cruz, núm. 40, 
segundo semestre, 2003, pp. 17-18. 
13 R. Cota Meza, op. cit., pp. 55-56. 
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El de Juan es un Cristo ascético, agonizante, que sugiere el temor religioso y la experiencia de lo numinoso; 
impresiona por su naturalismo, sus miembros retorcidos, su rostro que se impulsa hacia delante y sólo se 
sostiene por los brazos tensos casi a punto de quebrarse. Dos enormes clavos clavados a cada extremo del 
palo horizontal de la cruz, muestran con un  naturalismo soberbio que la crucifixión no ofrece una vista para 
el goce estético, sino una visión brutal y sangrienta. Los artificios del artista no encubren la barbarie y el horror 
de estar colgado en la cruz. [...] 

La perspectiva única de Dalí procede del dibujo de Juan; descubre una intuición tanto artística como 
interpretativa, que ilumina la visión original de la experiencia misma de Cristo, tal como la percibió Juan. El 
reino superior queda claramente expresado en la perspectiva, adoptada por Dalí, de la visión del Cristo que se 
apareció a Juan, aunque Dalí evitó por completo el naturalismo de Juan; omitió la cara, los clavos, la corona de 
espinas, el aspecto sangriento de la crucifixión para crear así una imagen agradable a la vista. Pero Dalí ha 
añadido también algo nuevo, pues ha enmarcado estética y simétricamente la figura del Cristo dentro de un 
triángulo invisible cuya base la forma la barra horizontal de la cruz. Así, Dalí da entrada al elemento trinitario 
del simbolismo medieval, que está ausente en el dibujo de Juan. Además del triángulo, Dalí introduce un 
círculo invisible cuyo centro está en la cabeza del Cristo, y consiguientemente lo encerca con el símbolo 
medieval de la eternidad.14 

 
Dios el Padre sufre junto, al lado de y en su Hijo el dolor de la cruz y de la muerte, pues se 

trata de un “Dios crucificado” que atiende, participa y “adopta” la muerte como algo suyo y, en 
ese sentido, “aprende, también, a morir”, como había aprendido a vivir gracias a los pasos de 
Jesús sobre la tierra. La recitación de las primeras palabras del salmo 22 continúa la angustia de la 
noche de Getsemaní y es la única expresión registrada por Mateo, pues concentra en sí misma el 
dramatismo de la experiencia de abandono que vive Jesús. Su agonía y muerte, cuyas 
consecuencias son expuestas como de naturaleza cósmica, abren un parte-aguas en el seno de la 
divinidad debido a la crisis profunda y radical que conlleva: el mundo no podía permanecer 
indiferente ante ello, pero el clímax de la historia radica más bien en la aceptación de su divinidad 
por parte de un representante del imperio, quien vacía en esas palabras (“Verdaderamente éste era 
hijo de Dios”) el impacto de la vida y obra de Jesús en el corazón del imperio, que será vencido 
por el mensaje evangélico. 

El siguiente episodio consistirá en la acción del Padre de resucitar a Jesús, es decir, 
desclavarlo, como modelo para la superación de todas las cruces de la historia. 
  

                                                        
14 José C. Nieto, Místico, poeta, rebelde, santo: en torno a San Juan de la Cruz. México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 
pp. 229, 230. 
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EL AMOR APASIONADO DE DIOS EN LA CRUZ DE JESÚS (Lucas 23.1-49) 
2 de abril, 2010 
 

Solo en la noche y sufrido al clarear el alba, el Señor de la vida espera la visita del ángel de la 
muerte. La ciudad que mata los profetas y apedrea a los que le son enviados, urdió la trama y tejió 
la apasionada madeja de dolor y de sangre… 

Andando por los siglos, conducidos por el ángel del recuerdo, le vemos hoy como ayer, solo en 
la noche y sufrido al clarear el alba, cuando sus gotas de sudor son como gotas de sangre, y de sus 
labios entreabiertos se deslizan reverentes estas palabras: “Padre, haz que pase de mi esta copa, 
pero no como yo quiero sino como tú.” 

Domingo Marrero, Meditaciones de la Pasión, La Reforma, 1984, p. 13 

 
 

...mas ésta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. 
LUCAS 22.53b 

 
¡...ese Cristo que está siempre muriéndose sin acabar nunca de morirse, para darnos vida!15 

MIGUEL DE UNAMUNO 
 

Dios ha constituido Señor y Mesías a ese mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis. 
HECHOS 2.36 

 

1. El relato lucano, reconstrucción apasionada de los momentos climáticos de la salvación 
l estilo de Lucas, la organización de los sucesos de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús buscaba responder dos preguntas que acechaban incesantemente a los primeros 
predicadores y misioneros cristianos: primero, si Jesús era el Mesías enviado por Dios 

¿cómo es que acabó en una cruz?, y después: si era el instrumento para salvar a la humanidad, 
¿por qué tuvo Dios que permitir que muriera? Los episodios, encadenados por una secuencia que 
proviene del primer evangelio escrito, el de Marcos, podrían resumirse bien mediante una fórmula 
sumamente breve y elocuente: “Jesús de Nazaret murió crucificado en las afueras de Jerusalén, 
siendo entonces Poncio Pilato procurador de Judea, el viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era, 
a los 36 años de edad, aproximadamente”. Pero estas palabras, en su sencillez, no alcanzarían a 
expresar la profundidad de los hechos y obligan a enfrentar la contradicción de relatar el martirio 
de Jesús a la luz de la condena de la ley judía: “Es maldito de Dios el que cuelga del madero” (Dt 
21.22-23). “La muerte de Jesús, y más todavía el tipo de muerte que sufrió eran propiamente 
insoportables para quienes tenían familiaridad con las Escrituras” (Cousin, 150), lo que no 
necesariamente era el caso para los lectores de Lucas. 

Esta manera personal de contar los sucesos, guiada como las otras tres por un propósito 
proclamador, no pierde calidad literaria y, por el contrario, se la agrega a la densidad teológica de 
los acontecimientos. Prueba de ello es que en 23.26-49, Lucas introduce casi 15 versículos 
propios, sin paralelo en los demás evangelios. Ante semejante desafío, Lucas opta por seguir a 
Marcos y apartarse de él en varios aspectos esenciales, dotando a cada detalle de la narración de 
un significado específico, pues a cada paso el dramatismo del relato adquiere dimensiones 
teológicas propias que no deben pasarse por alto, pues para ello aparecen en el texto. 
 
Pilato 
Así, la propuesta político-demagógica de Pilato de soltar un reo (vv. 13-25; el escritor Pår 
Lagerkvist, ganador del premio Nobel, profundizó notablemente en el personaje de Barrabás, 
enfrentándolo a la realidad redentora de Jesús) confronta las leyes religiosa y política y le da un 

                                                        
15 M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. Madrid, Espasa Calpe, 1963, p. 151. 

A 
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curso “legal” a los sucesos mediante la manipulación del derecho y la aparente exculpación del 
gobernante romano, lo que se acentuará más tarde. “No era aquella ninguna señal de una especie 
de piedad secreta para con un inocente; hombre duro y cruel, el prefecto intentaba una operación 
política” (Cousin, p. 230). A partir del v. 26, Jesús ya está en manos de los judíos, aunque 
habiendo obtenido una condena expresada con matices abiertamente políticos en el contrasentido 
del título que llevará en la cruz (“el rey de los judíos”, v. 38) escrito en los tres idiomas. Jesús 
morirá como un ajusticiado por el imperio romano a manos de sus testaferros judíos, pero con 
verdugos militares. “Por su predicación referente a la venida inmediata del Reino de Dios, Jesús 
podía provocar alguna agitación popular que no habría servido ni a los intereses de Jerusalén ni a 
los de Roma. Convenía, pues, echar mano a un personaje al que los sumos sacerdotes 
consideraban como un posible agitador” (Cousin, pp. 215-216). ¡Vaya que tuvieron oficio político 
estos individuos! 

En otras palabras, Jesús era un preso político y Barrabás perteneció al fuero común, pues 
resultaba ser más peligroso. El poder de las tinieblas, el anti-Reino, está ya haciendo de las suyas 
(22.53). Jesús queda completamente en su poder. En contraste, Lc afirma enérgicamente la 
inocencia de Jesús (vv. 4, 14, 15, 22). Una vertiente de la tradición posterior no vaciló en 
“cristianizar” a Pilato, pues circuló un texto llamado Hechos de Pilato, y en El Evangelio de Nicodemo 
(siglo IV) aparece ya como creyente. 
 
Simón de Cirene y la clave del seguimiento (vv. 26-27) 
En contra de la costumbre según la cual el condenado debía llevar personalmente el instrumento 
de su castigo, al menos el madero transversal. Simón, una persona de origen africano, muy 
probablemente perteneció a la comunidad lucano-paulina (el trasfondo más probable era 
Antioquía, espacio cristiano multicultural) que escribió el relato. Además de la evidente debilidad 
de Jesús, que hizo que no permaneciera mucho tiempo en la cruz, el significado de portar la cruz 
“detrás de Jesús” era una lección en sí misma, pues la frase final del v. 26 es una llamada de 
atención que destaca a Simón como el primero en poner a funcionar, literal y simbólicamente, la 
frase de Jesús en Lc 9.23 y 14.27: “El que no cargue su cruz y venga detrás de mí, no puede ser mi 
discípulo”, con lo que no deja de invitarse a cada creyente a imitar ese gesto tan relevante. 
Además, la importancia de la cristiandad africana es reconocida ampliamente en este suceso. 
 
Palabras de Jesús en el viacrucis 
En los vv. 28-31, Jesús no guarda silencio y camina hacia el martirio exhortando a las mujeres de 
Jerusalén a prepararse para los días futuros. Esta aparente verborrea se explica por el hecho de 
que su mirada escatológico-profética también entra en juego. 

 
Las mujeres no podrán estar seguras de que la potencia del mal que lo ha llevado a él a esta hora de tinieblas 
no vaya a tener efecto sobre sus propias vidas. Por eso, Jesús, en el momento que afronta su destino, aconseja 
a las plañideras que no lloren por él sino por ellas mismas y por sus hijos. Lo que hace esta generación tendrá 
efecto en las generaciones futuras. [...] 

Confrontado con el mal, Jesús compara su destino con “el leño verde”, de difícil combustión, y el de 
Jerusalén, también enfrentada a las fuerzas del mal, con el “leño seco”, susceptible de ser consumido por el 
fuego (Fitzmyer, p. 481). 

 
2. Los caminos del amor apasionado de Dios en la cruz 
Jesús siempre supo que la lógica de su vida lo llevaría irremediablemente a una muerte violenta y 
colocó este horizonte en el marco de la historia de la salvación. Pero no esperaba, necesariamente, 
una muerte por crucifixión, sino más bien por lapidación, en el más puro estilo judío. La mezcla 
de elementos religiosos y políticos entre los motivos de su asesinato hizo que terminase, más bien, 
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condenado como sedicioso, como agitador contra el Imperio, en medio de la celebración religiosa 
que se vio alterada profundamente. 
 
Las tres frases en la cruz 
No hay “siete palabras” en el evangelio de Lucas, ni en todos los evangelios. Eso ha sido una 
construcción tendiente al perfeccionismo simbólico, que ha tratado siempre de suprimir las 
diferencias y contradicciones del relato. Lucas recopila tres frases sin paralelo alguno. La primera: 
“Perdónalos porque no saben lo que hacen” (v. 34), plantea una difícil encrucijada para sus 
seguidores: ¿qué discípulo hubiera sido capaz, al pie de la cruz, de soportar una palabra de perdón 
para los verdugos? (Cousin, p. 200).  

El diálogo con el ladrón (compañero suyo según 22.37, para cumplir otra profecía) produce 
otra frase que proyecta la esperanza del “buen ladrón” al ámbito escatológico: “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso” (v. 43). Lo implícito aquí, propio de la teología de Lucas, es que “él es el 
único que afirma con la mayor claridad que el destino del cristiano trasciende esta vida e incluso la 
muerte, que le pone fin. Y ese destino se concede libremente por el Salvador-Rey a todo el que se 
arrepiente a través de una experiencia de metanoia y de regreso (epistrophe) a la fuente de salvación” 
(Fitzmyer, p. 502). 

En el caso del Salmo 22, que habla del abandono de Dios, se introduce una oración, si no 
apacible, al menos más llevadera para sus lectores gentiles. “La comunidad cristiana palestiniana, 
que utilizaba esta cita veía en ella ante todo una afirmación positiva: Jesús es el justo que sufre, 
anunciado por David y los profetas. Pero una iglesia griega corría el peligro de verse impresionada 
ante todo por este grito de desesperación; ¿no percibirían los oyentes de Lucas esta cita bajo un 
ángulo negativo, imaginándose que Dios había abandonado realmente a Jesús?” (Idem). Se trata de 
una auténtica paráfrasis en camino hacia la inculturación del mensaje: la cita del Salmo 31.6 en el 
v. 46 (“En tus manos encomiendo mi espíritu”) procede de otro estado de ánimo espiritual, pero 
el texto no deja de subrayar que fue “un grito a gran voz”. La protesta de Jesús se convierte en 
entrega total de su persona y en la afirmación de confianza por la certeza de que Dios recibiría su 
espíritu. 

Un himno evangélico, que siempre ha herido a las buenas conciencias, expresaba en otras 
épocas un apego a la cruz que se considera malsano y negativo: “Oh, yo siempre amaré esa cruz”, 
decía, con lo que al parecer se producía una especie de idolatría por el instrumento de tortura, 
pero que muy en el fondo contribuía a evitar la evasión para mirar los horrores del mismo. Porque 
lo que la cristiandad occidental ha hecho con la cruz ha sido un proceso de dulcificación e 
idealización: de instrumento de muerte, se ha convertido en joya o adorno.  
 
El velo del templo se rasgó (v. 45) 
Estamos ante la gran señal de la ruptura, del cambio de época, es decir, ante la gran realidad de la 
profanización, de la “paganización” de Dios, o al revés, de la sacralización de todo lo material. 
Este borramiento de fronteras no podía sino estar acompañado de un gran cataclismo 
apocalíptico, pues Lucas no puede evitar el uso de este lenguaje tan establecido. Una especie de 
eclipse preludia la ruptura del velo para unificar los espacios y acabar para siempre con la 
distinción entre lo sagrado y lo profano. Los límites se borran y sólo queda delante la realidad 
teológica y antropológica de un hombre que está entregando su persona entera para la realización 
de los planes de Dios. Las palabras de Jesús no son serenas, en sentido estricto, aunque traslucen 
un aire de satisfacción por la labor realizada, aunque también anticipan la reversión de todo lo que 
había conseguido hasta entonces el mal. Los procesos van a seguir a la inversa ahora: se 
desencadenará el bien por parte de Dios y la justicia de la vida y el amor se impondrán, no sin 
conflicto. 
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La confesión del centurión romano 
Lo que hace este militar es confesar la inocencia de Jesús (v. 47) sin que necesariamente confiese 
su fe en él, pero es un gran signo de victoria que alguien dentro de los enemigos proclame la 
justicia del mártir, luego de que los soldados se mofaron de él antes de la crucifixión (vv. 36-37). 
“Jesús fue [diríamos hoy: levantado y] ejecutado como un criminal y atormentado en una cruz, con 
un suplicio que sólo podía infligirse a los que no eran ciudadanos romanos” (Cousin, p. 252). Esta 
“conversión” del legionario imperial también representa una ruptura y manifiesta la evolución del 
impacto de la fe cristiana en el mundo. El relato muestra al pueblo abandonando el escenario del 
martirio golpeándose el pecho (v. 48), sumido entre la indiferencia y la frustración. Los cercanos y 
las mujeres, especialmente quienes lo acompañaban desde Galilea, sólo miraban desde lejos. 
Como un eficaz contrapunto narrativo, Lucas culmina la historia de la pasión con un toque de 
realismo en la observación de los testigos. 
 
Contradicciones y alcances de la muerte de Jesús, el justo 
 

La ejecución capital del 7 de abril del año 30 pone al ejecutado en la lista de víctimas inocentes, 
desgraciadamente tan numerosas, de un poder absoluto y cruel; pero no representa más que uno de los 
innumerables accidentes o injusticias en un mundo en que la vida del que no era ciudadano romano estaba tan 
poco garantizada. [...] 

¿Cuál es el amor que condujo a Jesús hasta el sacrificio de su vida? En definitiva, la muerte de Jesús no 
puede ser calificada más que por su vida terrena. [...] 

Jesús es aquel a quien le robaron la muerte. [...] Jesús no tuvo siquiera la satisfacción de morir dando 
testimonio, a la faz de todo el pueblo, de la verdadera significación que había dado a su existencia. A los ojos 
de la gente se presentaba en el Gólgota como un mero agitador político; ¿quién podría adivinar que aquel 
hombre, ejecutado en medio de dos terroristas, era un nuevo Jeremías, que era incluso el profeta último, “el 
que tenía que venir”? Jesús fue crucificado; le robaron su muerte. (Cousin, pp. 252, 253, 262. Énfasis agregado al 
final). 

 
Los crucificados de la historia esperan la salvación. Y saben que para ello es necesario el poder; pero 
desconfían de lo que sea puro poder, ya que éste siempre se les ha mostrado contrario a lo largo de la historia. 
Lo que desean es un poder que sea realmente creíble. Ellos no creen en simples promesas: no les dan 
esperanza.  

¿Es creíble el poder de Dios para el pueblo crucificado? Para responder a esto es necesario volver de 
nuevo a Jesús crucificado y reconocer en él la presencia de Dios y la expresión del amor de Dios que entrega a 
su Hijo por amor.  

En la cruz de Jesús aparece en primer lugar la impotencia de Dios. Esa impotencia, por sí misma, no causa 
esperanza, pero hace creíble el poder de Dios que se mostrará en la resurrección. La razón está en que la 
impotencia de Dios es expresión de su absoluta cercanía a los pobres y de que comparte hasta el final sus 
sufrimientos. Si Dios estuvo en la cruz de Jesús, si compartió de ese modo los horrores de la historia, entonces 
su acción en la resurrección es creíble, al menos para los crucificados. El silencio de Dios en la cruz no es 
escándalo para los crucificados, pues a ellos lo que realmente les interesa saber es si Dios estuvo también en la 
cruz de Jesús. Si así es, ha llegado a su cumbre la cercanía de Dios a los hombres, iniciada en la encarnación. 
La cruz es la afirmación tajante de que nada en la historia ha puesto límites a la cercanía de Dios a los 
hombres. Sin esa cercanía, el poder de Dios en la resurrección correría el peligro de no ser creíble para los 
crucificados de este mundo. Pero con esa cercanía pueden realmente creer que el poder de Dios es Buena 
Nueva, porque es amor.  

Dios asume la cruz en solidaridad y amor con los crucificados, con los que sufren la cruz. Les dice: aunque 
absurda, la cruz puede ser camino para la liberación, con tal que la asuman en libertad y amor. Entonces 
liberarán a la cruz de su absurdo y se liberarán a ustedes mismos. La libertad y el amor son mayores que todos 
los absurdos y más fuertes que la muerte; podemos hacer de ellos otros tantos caminos hacia Dios.  

La cruz de Jesús es la demostración más acabada del inmenso amor de Dios a los crucificados. La cruz de 
Jesús dice, de un modo creíble, que Dios ama a los hombres, y que él mismo se dice y se da como amor y 
como salvación. En la cruz Dios ha pasado la prueba del amor, para que después podamos también creer en 
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su poder, el poder triunfador de su resurrección. Así la resurrección de Jesús se puede convertir para los 
crucificados en símbolo de esperanza.  

La identificación entre el Crucificado y el Resucitado alimenta la esperanza de que el futuro no está al lado 
de los opulentos, de los que no tienen corazón, de los criminales, sino del lado de los humillados, de los 
ofendidos y de los crucificados injustamente. (José Luis Caravias). 
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EL DIOS CRUCIFICADO Y LA ABOLICIÓN DEL SUFRIMIENTO HUMANO 
(Juan 18.28-19.30) 
22 de abril, 2011  

 
Dios no se hizo hombre según la medida de nuestras ideas de la humanidad. Se hizo hombre como 
nosotros no queremos serlo, un rechazado, maldecido, crucificado.16 

J. MOLTMANN, El Dios crucificado  
   

Tiene sobre la cabeza, que resplandece con mil rayos, más que el sol y la luna juntos, un cartel escrito 
en romanas letras que lo proclaman Rey de los Judíos, y, ciñéndola, una dolorosa corona de espinas, 
como la llevan, y no lo saben, quizá porque no sangran fuera del cuerpo, aquellos hombres a quienes 
no se permite ser reyes de su propia persona.17 

JOSÉ SARAMAGO, El Evangelio según Jesucristo  

 
1. Jesús enfrenta la realidad política  

n los dos capítulos que Jn dedica a la Pasión de Jesús (18-19), Jesús enfrenta la situación 
política en toda su crudeza y realismo. Más allá de cualquier forma de idealismo, 
literalmente se entrega y “acelera”, por decirlo de algún modo, los sucesos para llegar a los 

aspectos cruciales de su servicio al mundo. Antes de ser detenido, negocia la liberación de sus 
seguidores para que su palabra se cumpla (18.8-9) y, con ello, da una muestra de estrategia ante las 
fuerzas que se le oponen y tratarán de acabar con él. Ya delante de Anás, el sacerdote, fue 
interrogado acerca de las características doctrinales de su movimiento (18.19) y posteriormente 
llevado ante Pilato, quien en principio se negó a juzgarlo y dictaminó que se trataba de un asunto 
meramente religioso (18.31), con lo que este “cambio de jurisdicción” otorga a la historia un sesgo 
legalista (que sólo variaría la condena de un apedreamiento a la crucifixión), y ante la supuesta 
renuncia de los judíos a matarlo (18.31), aunque el representante de Roma estaba preocupado por 
los posibles énfasis nacionalistas del movimiento de Jesús y debido a ello le preguntó abiertamente si 
era el “rey de los judíos” (18.33). A ese interés materialista, Jesús responde con sus famosas palabras: 
“Mi reino no es de este mundo” (18.36a), con lo que el texto evangélico traslada la dimensión de los 
hechos al plano eminentemente teológico y soteriológico. Las respuestas de Jesús a Pilato, 
ciertamente ambiguas, pero firmes (“Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad”, 18.37: “Aquí tenemos la definición que da el 
evangelista de la verdadera realeza: ésta es esencialmente la soberanía de la άλήθεία”.),18 inquietan 
más a Pilato, el político y militar profesional, pragmático, y lo orillan a declararlo sin culpa (18.38), 
pues no toma en serio sus aspiraciones políticas al advertir su orientación meramente “religiosa”, y a 
proponer la tradicional amnistía para un preso del fuero común, en este caso Barrabás (18.39).  

La lección del Cuarto Evangelio, confrontar los sucesos de la Pasión con la realidad política, 
nos haría ver hoy, como lo hizo, mediante una “lectura secular” de estos días, Adolfo Sánchez 
Rebolledo al referirse a los nuevos errores y abusos del régimen en cuestión religiosa, nos llevaría a 
contextualizar esta celebración con un tono distinto, ajeno a la sola repetición de lugares evangélicos 
comunes y a denunciar, por ejemplo, el uso mediático de las figuras religiosas y la violación flagrante 
de la laicidad del Estado, por parte del titular del Ejecutivo, para acudir a Roma en los próximos días 
y congraciarse con la entidad religiosa mayoritaria.19 O el grito “¡No más viacrucis!”, de Gabriela 

                                                        
16 J. Moltmann, El Dios crucificado. La cruz de Cristo como base y crítica de toda teología cristiana. 2ª ed. Salamanca, Sígueme, 1977 
(Verdad e imagen, 41), p. 284. 
17 J. Saramago, El evangelio según Jesucristo. Baracelona, Seix-Barral, 1991, p. 13. 
18 C.H. Dodd, Interpretación del Cuarto Evangelio. Madrid, Cristiandad, 1978, p. 435. 
19 A. Sánchez Rebolledo, “Semana Santa”, en La Jornada, 21 de abril de 2011, 
www.jornada.unam.mx/2011/04/22/index.php?section=opinion&article=016a1pol. “Ahora Felipe Calderón dice que va a la 
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Rodríguez, acerca de “la necesidad de exigir a los políticos que separen sus creencias religiosas de su 
función pública. Porque la mezcla de estas dos esferas es una amenaza para el ejercicio de las 
libertades de los ciudadanos, en especial de los derechos de las mujeres”.20 

Ante la negativa de los líderes religiosos, quienes ya habían “levantado” a Jesús y se sentían 
dueños de su persona, ignorando sus más elementales derechos, para imponer la fuerza de los 
hechos a causa de su intuición sobre los riesgos políticos de que cobrara más impulso la obra de 
Jesús en medio del pueblo y esto acarreara una insurrección, reciben el cuerpo torturado del maestro 
galileo y proceden a asesinarlo con la complicidad romana. Pilato consuma la pantomima de juicio y 
lo presenta, paródicamente, ante el populacho, como el Hombre (18.5) en un grotesco acto de 
carnaval (19.5). Todavía entonces Pilato pretende detener el crimen y busca “convencer” a Jesús de 
algo indefinido, quizá una especie de retractación que, por supuesto, no sucede, y luego, ante la 
presión abiertamente política de los judíos (“Si lo sueltas, no eres amigo de César”, 18.12), lo vuelve 
a presentar, ahora como rey (18.14b), lo que desata la ira de los judíos, quienes ahora se confiesan 
descaradamente como súbditos del invasor (18.15b).  

Estamos, pues, ante el desquiciamiento total del derecho, la política y el encadenamiento 
burdo de las fuerzas oscuras en juego para acabar con la vida de Jesús, pues finalmente es entregado 
a los judíos, en una nueva renuncia del derecho romano a hacer justicia.  
 
2. La lectura teológica de la cruz de Jesús  
Evidentemente, el relato juanino de los sucesos va siendo acompañado de una “lente teológica” que 
viene al menos desde 12.32-33 (“Y yo, si fuere levantado de la tierra…”), en donde el verbo ύψωθήναί 
(jupsothenai) significa “crucificar” y “exaltar”, al mismo tiempo. El relato de la crucifixión, en sí, 
destaca por su sobriedad y su realismo: el verbo levantar se cumple paradigmáticamente y, como 
advierte Dodd, “el punto más bajo del descenso es ‘exaltación’. […] Así, pues, paradójicamente en 
un sentido y, sin embargo, no ilógicamente, la muerte de Cristo es a la vez su descenso y su ascenso, 
su humillación y su exaltación, su vergüenza y su gloria; y esta verdad está simbolizada, para el 
evangelista, en la forma de su muerte: crucifixión, la muerte más vergonzosa, que es, no obstante, en 
figura (en cuanto ‘signo’), su elevación-exaltación de la tierra”. 21  Reiteradamente, el Cuarto 
Evangelio insiste en esto. El membrete de la cruz en los tres idiomas es una confesión de parte del 
imperio acerca de quién verdaderamente es rey y un reconocimiento tácito de la injusticia y el 
remedo de juicio de que Jesús fue objeto. El contubernio criminal entre Roma y la religión judía 
institucional se ha cumplido. De ahí la inconformidad de los judíos ante el letrero.  

Escribe Javier Sicilia, quien ha experimentado lo mismo que el Padre, por el asesinato de su 
hijo Juan: 

 
Clavado en el madero, Cristo calla. 
Su cruz es burda e idéntica a las otras 
donde cuelgan maltrechos dos ladrones. 
La barba y el cabello por el polvo, 
la sangre y los sudores se le enredan 
sobre el pecho desnudo. Un estertor 

                                                                                                                                                                              
beatificación de Juan Pablo por no caer en la descortesía de rechazar la invitación, cuando es obvio que se trata de un 
acto religioso al que asistirá como jefe de Estado y no como el católico practicante cuyas creencias la Constitución 
protege. […] Pero ésa es la realidad de un Estado frágil, acorralado por los poderes fácticos, casado con sus 
fabulaciones y, en última instancia, comprometido con un sueño de poder que contradice la historia de los mexicanos 
por su libertad y emancipación”. 
20 G. Rodríguez, “¡No más viacrucis!”, en La Jornada, 22 de abril de 2011, 
www.jornada.unam.mx/2011/04/22/index.php?section=opinion&article=016a1pol. 
21 C.H. Dodd, op. cit., pp. 434-435. 
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de muerte lo recorre, mientras busca 
con ansia entre la plebe la mirada 
de aquellos que lo amaron. No hay ninguno. 
La mañana es atroz y él está solo 
con el hirviente hierro de los clavos 
(casi no logro distinguir su rostro 
ni sus ásperos rasgos de judío). 
Fatigado se hunde en el desorden 
de sus largos y múltiples recuerdos: 
piensa en el Reino que clamó y lo espera, 
en sus burdos y míseros discípulos 
y en su doctrina del perdón que salva. 
El suplicio es atroz y él desespera; 
al dolor de los clavos y del tétanos 
se agrega la tortura del pecado: 
siente en su carne el peso de otra herida 
inmemorial y vasta como el hombre….22 

 
Mientras Pilato seguía discutiendo políticamente con los religiosos judíos (19.21-22), al pie de 

la cruz, los aspectos realistas del relato no pueden pasar desapercibidos para el evangelista: los 
soldados, fieles a su vocación de rapiña, no dejan siquiera libres las ropas del condenado (19.23-24), 
pero al lado suyo están, como siempre, las cuatro mujeres (19.25; fielmente retratadas por Durero en 
su grabado). Es entonces cuando la madre de Jesús y el “discípulo amado” escuchan la palabra 
sobre ellos (19.26-27), en una especie de atención que legitimará el lugar y el legado del discípulo en 
cuestión, para, después, solicitar un poco de agua y cumplir la Escritura (Sal 69.21), aunque el 
vinagre vendría a reforzar la amargura del momento (19.28-29). Finalmente, la última exclamación 
de Jesús (19.30) refuerza lo dicho en 17.4 (“He acabado la obra que me diste que hiciese”) y declara 
que su muerte es la consumación del sacrificio, el inicio mismo de la vida eterna. Jesús “entregó su 
espíritu” (19.30c) y entró a participar del dominio de las tinieblas. Fácticamente, había caído en las 
garras de los poderes humanos que lo llevaron a la muerte, pero ahora ésta comenzaría a ser 
invadida por la fuerza de su amor y de su impacto vital.  

Sigue Sicilia: 
 
Sabe que su suplicio es casi eterno, 
que no hay consuelo alguno en ese instante. 
Han dado ya las tres sobre la cima. 
Su espíritu abatido busca al Padre 
que entre las sombras de su fe lo aguarda. 
Nadie se ha dado cuenta que ya ha muerto, 
ni sabe de los vínculos secretos 
que en el cosmos su muerte habrá tejido. 
El aire huele a sangre y a carroña. 
¿Qué puedo yo decir, que no soy nada, 
yo que gozo en mi vida sus dolores? 
Sólo Dios pudo amarme en esa forma”.23 

 
Judíos y romanos siguieron en contubernio, ahora para retirar el cuerpo de Jesús, por motivos 

disímiles: para los primeros, por motivos rituales, para los segundos, porque el espectáculo había 
terminado. Sangre y agua salen del cuerpo de Jesús (19.34), con lo que la referencia a 6.55 (beber su 
sangre) y 7.38 (“de su interior correrán ríos de agua viva”) es inevitable. Los vv. 35-38 introducen la 

                                                        
22 J. Sicilia, “Viernes Santo”, en La presencia desierta. Poesía 1982-2004. México, FCE, 2004, p. 86. 
23 Ibid., p. 87. 
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necesaria verificación del testimonio del discípulo que escribe y relaciona, una vez más, su relato con 
las Escrituras antiguas, en este caso, el Pentateuco, los salmos y el profeta Zacarías, es decir, las tres 
partes de las mismas. Luego el cadáver es puesto, por sus amigos y seguidores de incógnito (José de 
Arimatea y Nicodemo), en un sepulcro nuevo (19.38-42). Allí se quedará hasta la resurrección. 
Pilato autorizó el traslado, pues Roma recuperó la posesión del cuerpo, como “autoridad civil” 
responsable.  

Concluye Sicilia: 
 
Soy del hombre que cuelga en esta tarde 
el clavo de su mano, la derecha; 
soy la lanza, la punta que lo acecha, 
en su carne el flagelo que más arde; 
soy el madero y soy de aquel judío, 
que muere con la tarde, su lamento, 
sus llagas soy, su sed, su amargo aliento, 
su purulenta sangre y su vacío; 
soy la plebe que yede y con su salva 
de befas lo contempla en esta hora 
que es la sexta, la hora más amarga, 
la terrible, la oscura, la que embarga. 
Soy lo peor de su muerte ayer y ahora, 
soy su sangre vertida que me salva”.24 

 
3. El Dios crucificado, fundamento radical de la abolición del sufrimiento humano  
 

La verdad por la que mide la fe es la muerte de amor de Dios por el mundo, por la humanidad y por mí, en la 
noche de la cruz de Jesucristo. Todas las fuentes de la gracia brotan de esta noche: fe, esperanza y caridad. Todo 
lo que soy, en cuanto soy algo más que un ser caduco desesperanzado, cuyas ilusiones todas aniquila la muerte, lo 
soy gracias a esta muerte que me abre el acceso a la plenitud de Dios. Yo florezco sobre la tumba de Dios que 
murió por mí, yo hundo mis raíces en el suelo nutricio de su carne y sangre. El amor que por la fe saco de ahí, no 
puede consiguientemente ser de otra calidad que de sepultado. Se trata del acontecimiento olvidado del cual 
brotamos como nueva realidad, como nueva humanidad según la expresión del apóstol.25 
 

Así se expresó el teólogo católico Hans Urs von Balthasar al referirse a la relación que tienen los 
creyentes con el Dios que asumió la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret, pues en efecto, la forma 
en que Dios estuvo presente en la cruz de su Hijo es la razón de ser de la redención del sufrimiento 
humano y plantea, de manera efectiva, la posibilidad de su abolición, aun cuando siga presente en el 
mundo. “Dios elige para trono suyo la cruz de un malhechor, dice Barth”, nos recuerda 
Moltmann.26 Los millones de crucificados por la injusticia y la maldad que han seguido a Jesús, 
testifican de la manera en que Dios debió afrontar la realidad histórica de la muerte en su existencia 
histórica encarnada. Porque solamente un Dios crucificado puede dar fe con su pasión en la persona 
de Jesucristo de semejante esfuerzo. La cruz de Jesús, en ese sentido, con toda su carnalidad y 
atrocidad, es una manifestación sumamente contradictoria, y simultánea, de la injusticia humana y de 
la disposición de Dios a superarla mediante el mayor de los signos que la historia ha acogido: más 
allá de cualquier mitología (o mitomanía), fruto de las explicaciones idealizadoras de la cultura, el 
origen supremo de la vida purga con su acceso a la oscuridad de la nada el sufrimiento humano.  

                                                        
24 Ibid., p. 88. 
25 H.U. von Balthasar, El momento del testimonio cristiano, cit. por Hesiquio Bencomo Tervizo, “La Pasión (II)”, en El 
Diario, Ciudad Juárez, 16 de abril de 2011, 
www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/04/16&id=ce5c7a9692309a462c1fb4ee23c22f09. 
26 J. Moltmann, op. cit., p. 283, n. 16. 
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Jürgen Moltmann ha señalado la manera en que la cruz de Jesús revela a un Dios que asume, 
desde la debilidad y el vacío total, la tarea redentora de la humanidad finita y condenada a la 
caducidad y el olvido:  
 

La cruz ni se ama ni se puede amar. Y sin embargo, sólo el Crucificado es el que realiza aquella libertad que 

cambia al mundo, porque ya no teme la muerte. El Crucificado fue para su tiempo escándalo y necedad. También 

hoy resulta desfasado ponerlo en el centro de la fe cristiana y de la teología. Con todo, únicamente el recuerdo 
anticuado de él es el que libera a los hombres del poder de los hechos presentes y de las leyes y coacciones de la 

historia, abriéndolos para un futuro que no vuelve a oscurecerse. Hoy lo que interesa es que la iglesia y la teología 

vuelvan a concentrarse en el Cristo crucificado, para demostrar al mundo su libertad, si es que quieren ser lo que 

dicen de sí mismas, es decir, la iglesia de Cristo y teología cristiana.27 

 

Un proyecto así, auto-crítico, profético y proclamador al mismo tiempo, se atreve a denunciar 
las tendencias que el propio cristianismo ha tenido siempre de mitigar, por decirlo así, el núcleo 
duro de su esencia básica, esto es, el abajamiento y la solidaridad radical del Dios bíblico, aquél que 
no dudó en transformarse en el momento más dramático de la cruz y encarnar en el sufrimiento de 
Jesús todo el sufrimiento humano de golpe. La intensidad de este sacudimiento intra-teológico partió en 
dos la historia humana para que este desgarramiento divino incida positivamente en la conciencia y 
la memoria humana a fin de desterrar, de una vez por todas, el sufrimiento como horizonte de vida. 
En la cruz nos encontramos con un Dios radicalmente distinto, aquel que no quisiéramos ver jamás: 
“Quien reconozca a Dios en la bajeza, debilidad y muerte de Cristo, no lo hace en la supremacía y 
divinidad soñada por el hombre que busca a Dios, sino en la humanidad que él mismo ha 
abandonado, rechazado y despreciado. Y esto destruye su soñada semejanza con Dios, que lo 
convirtió en un monstruo, y lo hace volver a su humanidad, que hizo suya el verdadero Dios”.28 

Pero lamentablemente, la “domesticación” de que ha sido objeto la cruz es un fenómeno 
cultural que enajena a la humanidad de su vocación libre para superar la injusticia y la maldad. 
Porque, como agrega Moltmann, la propia teología tiene una gran responsabilidad:  
 

Hacer hoy teología de la cruz implica sobrepasar la preocupación por la salvación personal, preguntando por la 

liberación del hombre y su nueva relación con la realidad de los inextricables círculos en su sociedad. ¿Quién es el 

verdadero hombre a la luz del hijo del hombre rechazado y resurgido para la libertad de Dios?  

Realizar hoy teología de la cruz significa, por último, tomar en serio a la teología reformada en sus exigencias 

crítico-reformadoras, haciendo que sobrepasen la crítica a la iglesia para convertirse en crítica a la sociedad. ¿Qué 

significa el recuerdo del Dios crucificado en una sociedad oficialmente optimista que camina por encima de 

muchos cadáveres?]29 

 

Y decimos esto, ahora, desde un país que, como nunca antes, enfrenta el golpe brutal de una 
espiral de violencia que no parece someterse ante nada. Estamos, literalmente, sometidos al imperio 
de la violencia sin visos de encontrar respuesta y tenemos ante nosotros la “ruta espiritual de la 
cruz” como una de las pocas alternativas viables para superarla, pues como escribió Albert Camus:  
 

Cristo vino para resolver dos problemas fundamentales: el mal y la muerte, y ambos son los problemas de la 

rebelión. Su solución consistió, en primer lugar, en cargar con ellos. El hombre-Dios sufre también, y lo hace 
pacientemente. El mal como la muerte no le pueden ser imputados totalmente, puesto que también él es 

destrozado y muere. La noche del Gólgota tiene para la historia de los hombres tanta importancia sólo porque la 

divinidad en su tiniebla experimenta la angustia de la muerte hasta sus últimas consecuencias, incluyendo toda 

desesperación, renunciando visiblemente a todos los privilegios tradicionales. Así se explica el Lama sabactani y la 

duda horripilante de Cristo en la agonía. Esta sería fácil, si fuera soportada por la esperanza eterna. Para que Dios 

sea un hombre, tiene que desesperar.30  

                                                        
27 Ibíd., p. 9. 
28 Ibíd., p. 296. 
29 Ibíd., p. 13. 
30 Cit. por J. Moltmann, op. cit., p. 318. 
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LA ANTIGUA HUMANIDAD FUE CRUCIFICADA CON JESUCRISTO 
(Romanos 6.1-14) 
6 de abril, 2012 
 

…sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado (sunestauróthe) juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido (katargethê), a fin de que no sirvamos más al pecado. 

ROMANOS 6.6 
 

El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de 

la dicha sin límites a la mutación y a la muerte…31 

J.L. BORGES, “Tres versiones de Judas” 
 

1. Pablo frente a la cruz de Jesús 
no de los primeros conflictos que debió enfrentar el antiguo fariseo Pablo de Tarso en 
relación con la realidad de la cruz de Jesús fue la afirmación de Dt 21.22-23 sobre la 
maldición para quien muere en un madero. Su conciencia religiosa, formada en el más 

estricto apego a la ley, debió confrontarse con la cruda visión de la fe cristiana acerca de los 
momentos climáticos de la muerte de Jesús en el madero del Gólgota, una imagen intolerable para 
la perspectiva judía sobre el ajusticiamiento de una persona. En ese caso, Jesús no había sido 
ejecutado como blasfemo sino como un enemigo de la paz pública y del Estado romano. Cuando 
tuvo la visión cerca de Damasco, seguramente el choque debió ser brutal para él: 

 
¡A quien él perseguía, era precisamente el Mesías, de quien Dios mismo daba testimonio resucitándolo de 
entre los muertos y glorificándolo, como los cristianos perseguidos por él testimoniaban! Pablo creyó en Jesús, 
pero tuvo que replantearse el problema de su muerte. Si Jesús, pues, no era un ‘maldito de Dios’, ¿por qué su 
muerte en la cruz? La comunidad de Damasco, que le acogió, le dio la primera respuesta: ‘murió por nuestros 

pecados’, según testimoniaban las Escrituras”.32  

 
Esta creencia, que Pablo repite modificada varias veces, se deriva de una lectura cristológica 

de Isaías 53.5a (“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…”), y 
formaba parte de las primeras afirmaciones de fe de las comunidades creyentes. La mirada realista 
acerca de un instrumento de tortura secular usada por los garantes de estabilidad social, los 
militares romanos, contrasta con la interpretación del proyecto divino de salvación que 
progresivamente elaboró el apóstol. Poco antes de desarrollar su teología de la cruz propia, 
formula preguntas tan acuciantes como en I Co 1.13: “¿Acaso crucificaron a Pablo por ustedes?” 
para demostrar que sólo quien pasó por la cruz podía atribuirse la propiedad de la iglesia. Para él, 
todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, son irredentos, por lo que su necesidad de 
apelar a esa muerte es obligada. 

En Gálatas 3.13-14 se refiere explícitamente a Dt 21.23: “Cristo nos redimió de la maldición 
de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que 
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu”. Ridderbos comenta: “El texto afirma que Cristo, 
al dejarse crucificar por nosotros, se hizo maldición por nosotros, para que la bendición de 
Abraham pudiera comunicarse a los gentiles por medio de la fe, y no en base a las obras”.33 “Así, 

                                                        
31 Cf. Winston Enrique Sabogal, “La deuda con Judas”, en El País, 5 de abril de 2012, http://blogs.elpais.com/papeles-
perdidos/2012/04/en-deuda-con-judas.html. Agradezco la referencia al maestro Sergio Cárdenas. 
32 Ángel Pérez Gordo, “La cruz interpretada por San Pablo (II). Las fiestas de Israel, tipo de las nuevas realidades”, en 
Staurós. Teología de la Cruz, núm. 27, 1997, p. 17, www.pasionistas.net/documentos/stauros/stauros_indice.html. 
33 H. Ridderbos, El pensamiento del apóstol Pablo. Grand Rapids, Libros Desafío, 2000, p. 216. 

U 

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/04/en-deuda-con-judas.html
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/04/en-deuda-con-judas.html
http://www.pasionistas.net/documentos/stauros/stauros_indice.html
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ellos pueden ahora recibir mediante la fe lo que no estaban capacitados para recibir por medio de 
la ley”.34 

 
Probablemente Pablo esté acá reflejando su sensibilidad pre-cristiana: ¿cómo puede alguien decir que Jesús es 
enviado de Dios, si Dios lo ha maldecido en la cruz? Esta paradoja sólo alcanza su sentido con la fe en la 
resurrección: “Dios lo resucitó” (1.1); es decir: la cruz es signo de que Dios ha maldecido a Jesús, pero la 
resurrección es signo de que lo ha bendecido. Llegando a lo profundo de la maldición (haciéndose maldito), 
Jesús llega al extremo de la debilidad, de hacerse nada (kénosis), para así poder llegar a todos, no sólo a los que 
tienen poder o fuerza. Llegando hasta lo más profundo, liberándonos de la ley, la bendición “a todas las 

naciones” que Dios hizo a Abraham (Gen 12.3) llega ahora a los paganos (3.14).35 

 
Procesando así esta enorme paradoja pudo san Pablo relanzar la imagen salvífica de un 

“malhechor rehabilitado” que, condenado por la ley antigua, podía funcionar como salvador en el 
nuevo esquema de Dios. De ahí que su lenguaje asuma las metáforas jurídicas de la redención y la 
justificación, por igual, para referirse a los logros de la cruz de Jesucristo, que él vería ya como 
centro y razón de ser de cualquier comprensión de la obra salvadora de Dios, porque “el fin de 
cualquier teología de la ley es Cristo, y no otro que el crucificado, en el sentido de la expresión 
paulina, ‘palabra (o mensaje) de la cruz’”.36 
 
2. Crucificados/as con Jesús para una vida nueva 
La carta a los Romanos representa uno de los momentos más altos en la reflexión paulina sobre la 
fe y la actuación de Dios en Cristo. En el cap. 6, el apóstol desarrolla, como algunos estudiosos 
han observado, dos lenguajes simultáneos, el cúltico o jurídico, y el participativo o “místico”, 
acerca de la muerte de Jesús por la humanidad. Eso se puede resumir con una fórmula: “Es la 
distinción entre decir que Cristo murió por los creyentes y que ellos mueren con Cristo, entre decir 
que los cristianos/as son santificados y justificados, y que ellos han muerto con Cristo al poder 
del pecado”.37 De este modo, la muerte de Jesús en la cruz sirvió para dos propósitos: tratar con el 
castigo y las consecuencias del pecado humano y, al mismo tiempo, con su poder: “La muerte de 
Cristo consiguió la absolución y para hacer posible la participación en su muerte al poder del 
pecado”.38 

Explorar el primer énfasis, el legal o litúrgico, conduce inevitablemente al segundo, el 
participativo, en el que según este pasaje, cada creyente se identifica profundamente con la muerte 
de Cristo en el rito bautismal, pues “al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos 
unidos a su muerte” (v. 3); “por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos” (v. 4); 
“nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya” (v. 5); “lo que antes éramos fue 
crucificado con Cristo” (6.6); “nosotros hemos muerto con Cristo” (v. 8). Esa identificación nos 
lleva a vivir de otra manera: “para ser resucitados y vivir una vida nueva” (v. 4); “para que el poder 
de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado” 
(v. 6); “muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús” (v. 11). “La 
lógica de este cambio es bastante sencilla: ‘Porque, cuando uno muere, queda libre del pecado’ 

                                                        
34 D. Brondos, Paul on the cross. Reconstructing the apostle’s story of redemption. Minneapolis, Fortress, 2066, p. 148. Gracias a 
Rosa Hamdan por el acceso a este volumen. 
35  E. de la Serna, “Gálatas: la novedad de estar en Cristo”, en RIBLA, núm. 62, 
www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/62.pdf 
36 E. Brandenburger, “Cruz”, en L. Coenen et al., Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. I. Salamanca, Sígueme, 1990, 
p. 365. 
37 E.P. Sanders, Paul and palestinian judaism. Filadelfia, Fortress, 1977, p. 520, cit. por D. Brondos, op. cit., p. 103. 
38 Ibid., p. 507. 

http://www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/62.pdf
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(6.7), y de cualquier otra cosa que pudiera mantenemos ‘enganchados’ del sistema pecador, de la 
obligación y la ‘vida muerta’”.39 

En el bautismo, según Pablo, “nos hemos despedido simbólico-políticamente de este 
mundo pecador/de muerte, confiados en que pronto compartiremos la otra vida manifestada en 
la resurrección de Cristo, una vida libre de temor, de odio, de resentimiento, de tanta falta de 
satisfacción”.40 Y ya es posible disfrutar de esta nueva forma de existencia, aun cuando su plenitud 
no se alcance, pues nuestra vida es, desde ahora, la “semilla de otro reino”. “Lo que hace de la 
muerte de Cristo uno de los símbolos más aptos de la vida cristiana, en cuanto “liberada” del 
poder del pecado y de la muerte, y por ello capaz de enfrentarse sin miedo o temor al porvenir, es 
la relación que tiene para Pablo la imagen de la cruz con la ‘espiritualidad’ de lucha y 
perseverancia, que en Ro 8 se presenta como la base del proyecto cristiano.41 

Gálatas 2.19-20 retoma la experiencia de estar crucificados con Cristo y allí crucifica al yo, 
“que es pecador por estar sometido al legalismo”. En Ro 6.6a, “nuestro hombre viejo quedó 
juntamente crucificado con él; es decir: fue aniquilado el cuerpo carnal poseído por el pecado (el 
individuo pecador, 6b); de este modo ha sido quebrantado el poder del pecado (6.2; 6.6c)”.42 De 
modo paralelo, en Gál 6.14 todo esto se expresa con una fórmula cósmica: “por la cruz de Cristo 
el ‘mundo’, de tentador del poder, fue crucificado en favor del yo creyente, y por otra parte el yo 
fue entregado a la muerte para afrenta del mundo, ya que pierde su base de operaciones […] Los 
creyentes, transformados en propiedad de Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y 
deseos desordenados (Gál 5.24)”.43 

Desde esta perspectiva “mística”, lo que los creyentes han hecho es “compartir es una 
condición presente similar a la del Cristo crucificado y resucitado como resultado de haber roto 
radicalmente con el pecado junto a su Señor a fin de vivir para Dios”.44 Y todo ello acontece, 
efectivamente, mediante la incorporación al cuerpo de Cristo por la fe y el bautismo. Mueren 
junto con Cristo y se identifican con la condición suya de estar “muertos al pecado” y a la era 
presente. En la cruz muere la vieja humanidad y se anuncia el surgimiento de una nueva en la 
resurrección de Cristo, quien ha ganado para quienes “son sepultados con él” (4a) por el bautismo 
una “vida nueva” para andar en ella (4c, kainóteti zoēs peripatésomen). Ya no hay identificación 
esencial con el mundo de hoy sino con la vida experimentada desde la cruz y resurrección de 
Cristo. La “visión mística”, entonces, exige una aplicación ética para lograr la superación de los 
valores contrarios al Reino de Dios. ¡Es la preeminencia de la gracia, sí, pero que reclama un 
compromiso en todos los órdenes de la vida! 

Además, la actualización de la crucifixión exige ampliar los contextos para la aplicación de la 
muerte de Jesús, pues la experiencia humana sigue produciendo crucificados: “La Semana Santa 
traiciona la pasión cuando es algo sólo emocional, folclórico y festivo. Es memoria de la cruz y 
toma de conciencia de que muchos conciudadanos están viviendo una pasión, crucificados por los 
poderes de este mundo. Cuando esto se concientiza y compromete a los cristianos, entonces es 
cuando la celebración es actual y tiene fuerza”. 45  El Viernes Santo, lamentablemente, es la 

                                                        
39 Leif E. Vaage, “Redención y violencia: el sentido de la muerte de Cristo en Pablo. Apuntes hacia una relectura”, en 
RIBLA, núm. 18, www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/18.pdf. 
40 Ídem. 
41 Ídem. 
42 E. Branderburger, op. cit., p. 366. 
43 Ídem. 
44 D. Brondos, op. cit., p. 175. 
45  J.A. Estrada Díaz, “¿Es actual la Semana Santa?”, en Diario de Sevilla, 4 de abril de 2012, 
www.diariodesevilla.es/article/opinion/1225535/es/actual/la/semana/santa.html. 

http://www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/18.pdf
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1225535/es/actual/la/semana/santa.html
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situación permanente de muchas personas en nuestras sociedades, por lo que el salto al Domingo 
de Resurrección para ellas es de una urgencia pasmosa.46 

 
*** 

 
Ante la cruz 
 
VIENE EL RECUERDO OTRA VEZ 
el impacto de esos días ambiguos 
cuando un hombre transparente 
fue asesinado por amor a la causa divina: 
paladeó el dolor como pocos 
y abrió la puerta universal de la fraternidad/ 
subió a un madero ignominioso 
y ganó una salvación desde el abandono 
 
ese recuerdo golpea paredes y conciencias 
convoca rituales ceremoniosos 
mas sobre todas las cosas 
viene desde un tiempo pleno 
a decir que la justicia es un derecho 
para todos/ su camino de sangre 
lo han recorrido millones de seres 
que soñaron y sueñan con un reino de paz 
 
su voz maltrecha en el suplicio 
apeló y apela a la ausencia de Dios 
pero resuena en la concavidad del cielo: 
recordar su martirio atribulado 
sin sumarse a las huestes de fe 
es un flaco homenaje a su lucha 
al amor inobjetable que lo habitó 
e incluyó a sus enemigos 
 

hoy su cruz nos llama a todos 
(LC-O) 

 
*** 
 
Sergio Cárdenas, “Ante tu cruz”, www.youtube.com/watch?v=7--f1WhVMIo 
  

                                                        
46 Juan José Tamayo Acosta, “Viernes Santo en la sociedad del bienestar social. La experiencia del mal desde la 
perspectiva de las víctimas”, en Moralia, núm. 22, 1999, pp. 223-252, en Staurós, núm. 37, primer semestre de  2002, 
www.pasionistas.net/documentos/stauros/stauros_indice.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=7--f1WhVMIo
http://www.pasionistas.net/documentos/stauros/stauros_indice.html
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AL PIE DE LA CRUZ: DIOS SE SACRIFICÓ POR LA HUMANIDAD SUFRIENTE 
29 de marzo, 2013 

Para Alberto F. Roldán, con afecto y profunda empatía 
 

Precisamente a eso han sido llamados: a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes, 
les dejó un modelo que imitar: Cristo, que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios. Cuando lo 
injuriaban, no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, 
que juzga con justicia. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que 
nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Han sido, pues, sanados a costa de sus 
heridas… 

I PEDRO 1.21-24  

 
El anti-Evangelio: las palabras de sus enemigos y verdugos 

l evangelista Lucas no se ahorra ni nos ahorra las palabras de los enemigos y verdugos de 
Jesús, por el contrario, las consigna y con ello es posible contrastar el vigor de la 
actuación de Jesús, la pasividad de sus seguidores (Pedro entre ellos, “Pero todos los que 

conocían a Jesús… se quedaron allí, mirándolo todo de lejos”, v. 49) y la fidelidad de las mujeres 
al pie de la cruz (“numerosas mujeres que lloraban y se lamentaban por él”, v. 27b; “y las mujeres 
que lo habían acompañado desde Galilea, se quedaron allí, mirándolo todo de lejos.”, v. 49). El 
pueblo, amorfo, acompañó todo como un testigo entre curioso, incrédulo y morboso (“Lo 
acompañaba mucha gente del pueblo”, v. 27a; “La gente estaba allí mirando”, v. 35a). 

Desde el principio, los falsos acusadores sueltan su veneno: “Hemos comprobado que este 
anda alborotando a nuestra nación. Se opone a que se pague el tributo al emperador y, además, 
afirma que es el rey Mesías” (v. 1); “Con sus enseñanzas está alterando el orden público en toda 
Judea. Empezó en Galilea y ahora continúa aquí” (v. 5). Y aparece la multitud, enardecida y ciega, 
varias veces: “¡Quítanos de en medio a ese y suéltanos a Barrabás!”, “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” 
(vv. 18b, 19b). Luego, las autoridades religiosas: “Puesto que ha salvado a otros, que se salve a sí 
mismo si de veras es el Mesías, el elegido de Dios” (v. 35b). Los soldados se unieron a este coro 
fatuo: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo” (v. 37). Y uno de los criminales al lado 
suyo, hizo lo propio, insultándolo: “¿No eres tú el Mesías? ¡Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a 
nosotros!” (v. 38b). Todo ello agravaba la ignominia, la hacía más insoportable y el drama crecía 
inexorablemente. 
 
Las palabras del otro compañero de Jesús en la cruz 
Como contrapeso, el otro criminal colgado y crucificado increpa al tercero y le pregunta: “¿Es que 
no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo?”, para luego afirmarle: “Nosotros 
estamos pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho nada 
malo”. Y finalmente, se dirige a Jesús en un clamor desesperado y urgente, toda una súplica de fe 
para salvación: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey”. (vv. 40b-42). J.L. Borges, atento 
lector del Evangelio, plasmó este momento en unos versos magníficos y propuso una sensible 
interpretación: 
 

Lucas, XXIII 
Gentil o hebreo o simplemente un hombre 
cuya cara en el tiempo se ha perdido; 
ya no rescataremos del olvido 
las silenciosas letras de su nombre. 
 
Supo de la clemencia lo que puede 
saber un bandolero que Judea 
clava a una cruz. Del tiempo que antecede 

E 
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nada alcanzamos hoy. En su tarea 
 
última de morir crucificado 
oyó, entre los escarnios de la gente, 
que el que estaba muriéndose a su lado 
era Dios y le dijo ciegamente: 
 
Acuérdate de mí cuando vinieres 
a tu reino, y la voz inconcebible 
que un día juzgará a todos los seres 
le prometió desde la Cruz terrible 
 
el Paraíso. Nada más dijeron 
hasta que vino el fin, pero la historia 
no dejará que muera la memoria 
de aquella tarde en que los dos murieron. 
 
Oh amigos, la inocencia de este amigo 
de Jesucristo, ese candor que hizo 
que pidiera y ganara el Paraíso 
desde las ignominias del castigo, 
 
era el que tantas veces al pecado 

lo arrojó y al azar ensangrentado.47 

 
Las palabras del Mesías y mártir liberador 
Al ver a las mujeres que lo acompañaban en el viacrucis más cerca que nadie, Jesús se dirige a ellas 
para consolarlas y anunciar la actuación de Roma contra el pueblo, citando al profeta Oseas y sin 
dejar de referirse a sí mismo, en un lenguaje apocalíptico: “Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí; 
lloren, más bien, por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que se dirá: ‘¡Felices 
las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron!’. La gente 
comenzará entonces a decir a las montañas: ‘¡Caigan sobre nosotros!’; y a las colinas: ‘Sepúltennos!’. Porque 
si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al seco?” (vv. 28-31). “Jesús emite una severa 
advertencia para que los habitantes de Jerusalén se arrepintieran de su rechazo a él, justo e 
inocente, el profeta de Dios. De no hacerlo, el castigo de Dios caería sobre ellos. Sin embargo, 
como muestra el modelo del profeta rechazado, el castigo no es la última palabra de Dios para su 
pueblo. En 23.34a, como en las predicaciones de Hechos, mostrará Lucas que Dios extiende de 
nuevo el ofrecimiento del perdón a quienes habían rechazado a Jesús”.48 

En efecto, Jesús, ya crucificado, se dirige al Padre para pedir el perdón para quienes “no 
saben lo que hacen”, una oración congruente con sus enseñanzas (exclusiva de Lucas) pues, como 
sugiere en ese momento el Maestro, ¡Dios podrá perdonar incluso el crimen de su Hijo! Nada 
menos. “Esta oración de Jesús es parte esencial de la teología lucana del profeta rechazado y de un 
Jesús que enseña y pone en obra el amor a los enemigos (6.27-28; 17.4). […] Jesús, que había 
venido a llamar al arrepentimiento a los pecadores, continúa su ministerio hasta el final” (Idem). A 
continuación, al escuchar las palabras del malhechor arrepentido, Jesús emitirá un juicio definitivo 
para él: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” (v. 43), con lo que garantiza su 
cercanía salvífica para aquel hombre que se ha convertido in extremis: “Es una absolución emitida 

                                                        
47 J.L. Borges, “Lucas, XXIII”, en El hacedor (1960), Obra póética 1923-1977. 6ª ed. Madrid-Buenos Aires, Alianza 
Editorial-Losada, 1990, pp. 157-158. 
48 Robert J. Karris, “Evangelio de Lucas”, en E. Brown, J.A. Fitzmyer y R.E. Murphy, eds., Nuevo comentario bíblico San 
Jerónimo. Nuevo Testamento y artículos temáticos. Estella, Navarra, 2004, pp. 197-198. 
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por aquel que ha sido ‘establecido por Dios para ser juez de vivos y muertos’” (Idem). Escuchar 
esas palabras en la mismísima cruz es testimonio de una salvación rotunda y consecuente con el 
mensaje de Jesús. 

Por último, Jesús exclama, repitiendo las palabras del salmo 31: “Padre, en tus manos 
encomiendo [pongo] mi espíritu” (v. 46b). Es la oración de un justo que sufre inocentemente y 
que se entrega totalmente a los designios de su Padre luego de beber, íntegro, el cáliz del 
sufrimiento, el dolor y el abandono. A diferencia de Marcos y Mateo, quienes consignan el grito d 
abandono del salmo 22, Lucas presenta una visión un tanto más serena, aunque sin disminuir la 
dimensión trágica del hecho en su contexto completo. Aun así, Jesús no muere como un filósofo 
que pide con estoicismo y serenidad el veneno que merece: su muerte es consecuencia de un 
complot humano contra la justicia de Dios ejecutado sádicamente por los poderes religiosos y m 
militares en contubernio. No es una muerte venial ni complaciente: es Dios mismo quien padece 
en la cruz y se sacrifica por la humanidad sufriente. La muerte paradójica del Hijo de Dios por 
manos humanas es el signo mayor de la salvación que pudo ofrecer el creado y sustentador del 
cosmos entero. Éstas son pues las únicas dos frases de Jesús en la cruz según este evangelio de 
Lucas. 

Y entonces surge la palabra evangélica de un verdugo romano, que alaba a Dios y exclama, 
desde una fe inédita que da testimonio de la verdad: “¡Seguro que este hombre era inocente!” (v. 
47b). ¿Acaso el afán propagandístico de Lucas lo lleva a congraciarse con el imperio como han 
sugerido algunos? ¿O más bien el impacto de la cruz golpea a este militar extranjero e indiferente 
que cumple su labor y lo convence de la verdad salvífica que estaba presenciando? ¿Es un no 
judío que se convence de la verdad redentora de la cruz en el momento supremo de la entrega del 
Hijo de Dios? ¿O todo al mismo tiempo? Testigo del poder extraordinario de la debilidad de un 
hombre inocente que muere para redimir a la humanidad, el soldado romano absuelve de golpe a 
Jesús y contradice a todos sus enemigos. Se pasa de su lado y confirma que la comprensión de la 
historia de la salvación no es sólo patrimonio de lo judíos sino que se abre a toda la humanidad 
receptiva y atenta. El oficial del ejército invasor percibe cómo “el poder y la misericordia de Dios, 
para beneficio de los seres humanos, acontecen en la muerte de un ser desprovisto de todo 
poder” (Ibid., p. 199). La inocencia de Jesús es afirmada, contradictoriamente, por un 
representante del imperio que lo ha asesinado cruelmente. 
 
Las palabras del ya apóstol Pedro 
Pedro aprendió la lección desde lejos y en silencio. En la pasividad de su lejanía en los momentos 
determinantes de la cruz, Pedro el discípulo caminaba lenta, muy lentamente, hacia su nuevo 
oficio, el de apóstol, con el que más tarde predicaría autorizadamente en la misma ciudad de 
Jerusalén con palabras que quizá nunca imaginó, pero que hablarían de la fe que recompuso su 
vocación, pues parece que se trata de otra persona. En Hch 2.14-36 predicaría el “sermón 
pentecostal” que sigue toda la línea de Lc 23. Primero citará la profecía de Joel sobre la venida del 
Espíritu, luego expondrá la persona de Jesús nazareno y resumirá inicialmente el mensaje: “...el 
hombre a quien Dios avaló ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que, como bien 
saben, Dios realizó entre ustedes a través de Jesús. Dios lo entregó conforme a un plan 
proyectado y conocido de antemano, y ustedes, valiéndose de no creyentes, lo clavaron en una 
cruz y lo mataron. Pero Dios lo ha resucitado, librándolo de las garras de la muerte” (vv. 22-24). 
Lo conecta con la genealogía de David ligándolo con el tema de la ascensión y vuelve a la carga: 
“Pues bien, a este, que es Jesús, Dios lo ha resucitado, y todos nosotros somos testigos de ello. El 
poder de Dios lo ha exaltado y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha 
repartido en abundancia, como ustedes están viendo y oyendo. […] Por consiguiente, sepa con 
seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este mismo Jesús a quien ustedes 
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han crucificado.” (vv. 32-33, 36). ¡Ya es un apóstol de Jesucristo consumado! ¡Y moriría casi como 
su Señor, en una cruz invertida! El proceso se cumpliría completamente y el anuncio de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús cobraría toda su vigencia en las palabras de su epístola, donde 
remite al ejemplo portentoso del Señor, quien sin abrir la boca para injuriar a sus enemigos, se 
entregó por cada uno de nosotros en un día como el que recordamos hoy: Jesús “sufría sin 
amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. Cargando sobre sí nuestros 
pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda 
rectitud. Han sido, pues, sanados a costa de sus heridas…”. Amén y amén. 

Concluyo con el poema de mi amigo Alberto F. Roldán, escritas este viernes santo en la 
madrugada, en la ciudad de Buenos Aires, y que me envió amablemente hace unas cuantas horas: 

 
¿Por qué murió Jesús? 

La pregunta taladra mi mente, 
agudiza mi ingenio, 
estremece mi sentimiento. 
El dolor del pálido Nazareno 
rechazado por su pueblo, 
negado por Pedro, 
traicionado por Judas. 
Pende su cuerpo sobre el madero romano, 
es azotado y escupido. 
No ofrece resistencia. 
¿Por qué murió Jesús? 
La pregunta sigue 
martillando mi cabeza. 
El establishment religioso 
le tiende una trampa, 
pronuncia la blasfemia intolerable: 
es un mero hombre y se proclama Dios. 
Los romanos lo consideraron subversivo: 
¡el Imperio no tolera otro César! 
¿Por qué murió Jesús? 
La respuesta de San Pablo 
surge desde la penumbra: 
“Cristo murió por mí”. 
Acaso allí esté la clave del enigma 
que exige mi fe y mi entrega 
más allá de las dudas 

que seguirán carcomiendo mi conciencia.49 
 

Ramos Mejía, Viernes de pasión, 29 de marzo de 2013. 4.20 hrs. 
  

                                                        
49  A.F. Roldán, “¿Por qué murió Jesús?”, en el blog Teología, política y sociedad, 
http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.mx/2013/03/por-que-murio-jesus.html?spref=fb. 
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UN SACERDOTE SACRIFICADO POR EL NUEVO PACTO (Hebreos 9.1-15) 
18 de abril, 2014 
 
Salvación y espiritualidad no sacrificial 

 
Se da por hecho que la sangre de machos cabríos y de toros, así como las cenizas de 
una ternera, tienen poder para restaurar la pureza externa cuando se esparcen sobre 
quienes son considerados ritualmente impuros. 

HEBREOS 9.13, La Palabra (Hispanoamérica) 

 
n su labor terrenal, Jesús no pretendió nunca asumir tareas sacerdotales, pues su trabajo 
se alineó más bien en el terreno profético al proclamar, no sin conflicto, la acción de 
Dios en la historia. Profetas y sacerdotes no siempre se llevaron bien, pues muchas veces 

el legalismo fue el dilema que enfrentaron los segundos. Los profetas se rebelaron contra el 
formalismo y reclamaron un compromiso serio en la vida social y política. Los evangelios 
muestran a Jesús en abierta campaña contra la concepción ritual de la religión y específicamente 
contra la práctica de los sacrificios. “De esta forma se enfrenta con el sistema de las separaciones 
rituales, cuya cima, […] está constituida por la ofrenda del ‘sacrificio’, y escoge la orientación 
contraria, la que intenta honrar a Dios propagando la misericordia que procede de él” [Mt 9.13 
sigue a Os 6.6].50 Todo el ministerio de Jesús fue en sentido opuesto al sacerdocio antiguo y murió 
de una manera radicalmente diferente al ritual judío, pues “no tuvo lugar en el templo ni tuvo 
nada que ver con una ceremonia litúrgica. Fue todo lo contrario: la ejecución de un condenado. 
Entre la ejecución de un condenado y el cumplimiento de un sacrificio ritual. los israelitas —y por 
consiguiente los primeros cristianos— percibían un contraste total”.51 Si los ritos sacrificiales eran 
actos solemnes, de glorificación y santificación, la muerte de Jesús fue un episodio secular, 
mundano, burdamente consensuado por las fuerzas políticas y religiosas que puso en entredicho 
el aparato legal de la época. La ley mosaica era muy clara al respecto: 
 

La muerte sufrida por un condenado, por el contrario, se veía no solamente como el peor de los castigos, sino 
también como una “execración”, como lo contrario de una “consagración”, Apartado del pueblo de Dios (cf. 
Núm 15.30), el condenado era una persona maldita y fuente de maldición (Dt 21.23; Gál 3.13). En el caso de 
Jesús, la condenación era evidentemente injusta y el acontecimiento recibía, desde su interior, un significado 
totalmente distinto; pero no por ello se convertía en un acto ritual ni constituía por tanto un “sacrificio” en el 
sentido antiguo de la palabra. Se trataba más bien, por parte de Jesús, de un acto de “misericordia” llevado 
hasta el extremo; […] Este acto de misericordia correspondía a los deseos de Dios, que quería “la misericordia 
y no el sacrificio” (Mt 9,13; cf. Mc 12,33). Lejos de reducir la distancia entre Jesús y el sacerdocio antiguo, el acontecimiento 

que tuvo lugar en el Calvario la aumentó todavía más.52 

 

De modo que la carta a los Hebreos iría, aparentemente, en sentido contrario a esta nueva 
dinámica de comprensión de la salvación y de la espiritualidad no sacrificial: “…no hay nada 
aparentemente, ni en la persona de Jesús, ni en su ministerio, ni siquiera en su muerte, que 
corresponda a la imagen que entonces tenían de lo que era el sacerdocio”. Por lo que el esfuerzo 
teológico y doctrinal por presentar a Jesús como sacerdote sacrificado replanteaba profundamente 
todo lo que el judaísmo había conocido y proponía otra realidad que suponía nuevas 
interrogantes: 

 

                                                        
50 A. Vanhoye, El mensaje de la carta a los hebreos. Estella, Verbo Divino, 1989 (Cuadernos bíblicos, 19), p. 15. 
51 Ídem. 
52 Ibíd., pp. 15-16. Énfasis agregado. 

E 
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¿Era acaso una religión sin sacerdocio la que esta fe introducía? ¿Formaban los cristianos una comunidad que 
prescindía del sacerdote? ¿Era admisible una situación semejante? No podía bastar una respuesta evasiva, ya 
que estas cuestiones ponían en juego una pretensión fundamental de la fe cristiana. Esta proclamaba y sigue 
proclamando que Cristo cumplió las Escrituras, que realizó con toda perfección los designios de Dios 
anunciados en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo sostener esta afirmación si el misterio de Cristo quedaba 
completamente desprovisto de la dimensión sacerdotal. que ocupa un lugar tan amplio en el Antiguo 

Testamento?53 

 
Nuevo sacrificio, nuevo sacerdocio, nueva ley 

 
¡Pues cuánto más eficaz será la sangre de Cristo que, bajo la acción del Espíritu eterno, se ha 
ofrecido a Dios como víctima sin mancha! ¡Cuánto más será capaz de limpiar nuestra conciencia de 
las acciones que causan la muerte para que podamos dar culto al Dios viviente!     HEBREOS 9.14 

 
Las antiguas realidades cultuales destinadas para el sacrificio, descritas en el cap. 9 con cierta 
minuciosidad (vv. 1-5), y en relación con la labor sacerdotal misma (vv. 6-7), comenzaban a ceder 
su lugar a las nuevas formas y así lo establece el texto: “Con esto quiere dar a entender el Espíritu 
Santo que, mientras ha estado en pie la primera Tienda de la presencia, el camino del verdadero 
santuario ha permanecido cerrado” (v. 8). La interpretación de los sucesos coloca las cosas en 
otro nivel de comprensión: “Todo lo cual tiene un alcance simbólico referido a nuestro tiempo. 
En efecto, las ofrendas y sacrificios presentados allí eran incapaces de perfeccionar interiormente 
a quien los presentaba” (v. 9). Los elementos externos mostraban ahora su invalidez e 
incompletud: “Eran simplemente alimentos, bebidas o ritos purificatorios diversos; observancias 
todas ellas exteriores, válidas únicamente hasta el momento en que se instaurara el nuevo orden 
de cosas” (vv. 8-10). La lectura cristológica y neo-sacrificial de los acontecimientos y rituales 
colocó la muerte de Jesús en un plano de entendimiento de la salvación que no se había 
desarrollado con anterioridad y ahora, ya como Mesías glorificado, su trabajo redentor es 
explicitado categóricamente: “Pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes 
definitivos. Y siendo el suyo un santuario mayor y más valioso, no fabricado por manos humanas 
y por tanto no perteneciente al mundo creado, entró una vez por todas en “el lugar santísimo”, no 
con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para 
siempre” (vv. 11-12). 

La superioridad del sacrificio sacerdotal de Jesucristo rebasa ampliamente todo lo que se 
había conocido antes y la comparación de los dos sacrificios no deja margen para la duda: lo que 
él ha hecho establece una nueva dimensión en la relación con Dios, que garantiza de una vez por 
todas el acceso a su presencia, ya con un velo roto, el cual es apenas aludido gracias al impacto 
simbólico que tuvo en la conciencia y en la fe de las nuevas comunidades. Al entrar de una vez 
por todas en el verdadero “lugar santísimo”, los cielos, la salvación que ha obtenido hace que 
palidezca totalmente todo lo antiguo que buscaba el mismo fin (9.24). De ahí brota el grito de 
celebración del v. 14, pues contrasta la eficacia de los sacrificios antiguos de animales con el de 
Jesús, quien al entregar toda su persona, ha obtenido, de una vez y para siempre, los beneficios de 
la salvación.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 Ibíd., p. 16. 
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Sacerdocio supremo, nueva alianza 
 

Precisamente por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte ha obtenido el 
perdón de los pecados cometidos durante la antigua alianza, haciendo posible que los elegidos 
reciban la herencia eterna prometida. 

HEBREOS 9.15 
 

Estamos pues, ante una alianza nueva, radicalmente nueva, mediada por un nuevo y superior 
sacerdocio, cuya figura y efectividad es rescatada gracias a la labor salvífica de Jesucristo y a su 
disposición para asumir todos los riesgos que eso conllevaba. Si el objetivo central del pacto y el 
sacrificio era “perfeccionar interiormente a quien los presentaba” (9.9), es decir, transformar la 
conciencia creyente, eso no podría lograrse con sacrificios de animales: lo que el ser humano 
“necesita para poder entrar en relación con Dios es una transformación profunda de su ser, que lo 
haga perfecto en su conciencia. Y en este nivel eran completamente ineficaces los ritos 
antiguos”. 54  “Es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados” (10.4). La 
perfección del trabajo redentor de Jesús es clara. “La forma con que nuestro autor habla de ‘la 
tienda mayor y más perfecta’ corresponde muy de cerca a lo que nos sugieren los evangelios: 
Jesús, por su muerte y resurrección, ha levantado un nuevo templo, no material sino espiritual, 
que permite a los creyentes entrar realmente en relación con Dios”.55 

La sangre animal que ratificaba la alianza ahora es sustituida por la del supremo sacerdote. 
El rociamiento que hacía Moisés ahora quedaba relativizado por lo realizado en la cruz de Jesús, 
como el sacrificio voluntario, absoluto y definitivo, irrepetible: “Y tampoco tuvo que ofrecerse 
muchas veces, como tiene que hacerlo el sumo sacerdote judío que año tras año entra en ‘el lugar 
santísimo’ con una sangre que no es la suya” (v. 25). Cristo “se ofreció a sí mismo a Dios” (9.14), 
con lo que se consumaba la entrega total esperada por Dios mismo, pues preanuncia la entrega, 
también sacrificial, pero en el nuevo sentido, de todos/as los participantes en el nuevo pacto, el 
que está graba do ya no en tablas de piedra sino en el corazón de cada uno de ellos/as. La 
supremacía de ese acto acontecido en un día que recordamos hoy es completa. “…le ha bastado 
con manifestarse una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el 
sacrificio de sí mismo” (v. 26b). En el centro mismo de la historia, Cristo fue capaz de destruir el 
pecado en todas sus manifestaciones al experimentar el corazón mismo del sufrimiento y la 
tragedia humana. Y la promesa que está delante es un signo más de la aprobación que obtuvo para 
sí mismo  y para quienes vendrían tras él: “Después se mostrará por segunda vez, pero ya no en 
relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en él” (v. 28b). 

 
Se pasa de un culto ritual, exterior, separado de la vida, a una ofrenda personal, total, que se realiza en los 
sucesos dramáticos de la misma existencia. Necesaria en el caso de los sacerdotes judíos, la distinci6n entre el 
sacerdote y la víctima queda abolida en la ofrenda de Cristo. Cristo ha sido al mismo tiempo el sacerdote y la 
víctima, ya que se ofreció a sí mismo. […] 

Esa muerte realizó definitivamente lo que el culto de la primera alianza no podía más que esbozar. Colmó 
la distancia que separaba al hombre de Dios. transportando la humanidad de Cristo al nivel celestial e 

introduciéndola para siempre en la intimidad de Dios (9.24-28).56 

 

Ahora, toda la perfección obtenida por Jesucristo será comunicada a su pueblo. En eso 
proceso nos encontramos y avanzamos. “El viernes santo es el resultado de la colisión entre la 

                                                        
54 Ibíd., p. 49. 
55 Ibíd., p. 50. 
56 Ibíd., p. 51. 
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pasión de Jesús y el sistema de dominación de su tiempo”.57 “El imperio romano se pone en 
ridículo lo mismo que Pilatos como gobernador del gran Kyrios (Señor) de Roma. Este aspecto tiene 
toda la vida política a la luz del Reino de Dios que se acerca: todo está a punto de derrumbarse, 
todo aparece vencido y confundido de antemano. Esto es un lado de la cuestión: Este mundo al 
cual ha venido Cristo es iluminado por Él poniéndose así de manifiesto toda su fragilidad” (Karl 
Barth). 
  

                                                        
57 M.J. Borg y J.D. Crossan, La última semana de Jesús. El relato día a día de la semana final de Jesús en Jerusalén. Madrid, PPC, 
2007, p. 198. 
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EL CORDERO DERROTÓ EN LA CRUZ A LOS PODERES CRIMINALES 
(Apocalipsis 15.1-4; 17) 
3 de abril, 2015 

 
Ellos harán la guerra al Cordero; pero el Cordero, que es Rey de reyes y Señor de señores, los 
derrotará, y en su triunfo participarán los llamados, los elegidos y los creyentes. 

APOCALIPSIS 17.14, La Palabra (Hispanoamérica) 

 
El horizonte espiritual e ideológico de la visión apocalíptica del Cordero degollado 

a manera tan peculiar con que el Apocalipsis relee los sucesos del Calvario está 
fundamentada en su horizonte simbólico y teológico de altos vuelos. La figura misma del 
Cordero de Dios procede, como se aprecia desde el Cuarto Evangelio, de la profecía 

mesiánica de Isaías 53: “El Siervo es, según san Juan, un personaje complejo, en el que se pueden 
reconocer los diferentes aspectos de Jesucristo, y en el que convergen todas las demás figuras del 
Antiguo Testamento que hallan su realización en Cristo”.58 Cuando se escribe el Apocalipsis, 
agrega José Comblin, existía un intenso conflicto “entre la más grande potencia del mundo […], y 
Cristo, representado por la Iglesia”.59 En otras palabras, los/as seguidores de Jesús de Nazaret 
habían comenzado a compartir el destino humano trágico de su Señor y Salvador. “Aunque los 
profetas y los testigos cristianos estén escatológicamente protegidos y no se les pueda prohibir 
llevar a cabo su misión, tendrán que padecer la muerte lo mismo que su Señor. De igual modo 
que el Cordero volvió a la vida, también a ellos se les promete la resurrección y la exaltación”.60 
No había marcha atrás para los testigos del Evangelio en el mundo de entonces, pues la fidelidad 
jurada a Jesucristo era totalmente incompatible con las exigencias del imperio: “Juan llama a las 
iglesias de Asia a resistir las asechanzas de Satanás y ser fieles para lograr su premio (Ap 2 y 3). Se 
indigna por la suerte de los que fueron degollados por causa de la palabra (Ap 6.9-11). Y califica al 
imperio como una bestia con diez cuernos y siete cabezas que tiraniza a los santos, y también 
como la Gran Ramera que se sienta sobre siete colinas (Ap 13 y 17, respectivamente)”.61 

En este sentido, Pixley añade: “Si es que las persecuciones fueron selectivas, como 
sospechamos, fueron un factor para suprimir entre los cristianos a los elementos más radicales y 
favorecer la victoria de las tendencias conservadoras de los obispos de las grandes ciudades, 
especialmente Roma, Corinto y Alejandría (Las sedes de las urbes más periféricas, Antioquía, 
Cesarea, Edesa, y Jerusalén, fueron más rebeldes, expresado esto en las tendencias que Roma y las 
iglesias dominantes calificaron de heréticas.)”.62 Los grandes pares de figuras míticas, en este caso, 
la gran ramera (Roma-Babilonia) y la esposa del Cordero, la Iglesia, concentran la mirada en los 
aspectos principales de la fe que estaba estrujando la vida de las comunidades cristianas en medio 
del imperio. “De esta forma, si en 17,1-19,10 Juan ve a la prostituta Babilonia y su ruina, en 21,9-
22,9 ve a la novia, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén que viene del cielo. El libro alcanza su 
clímax con la presentación de la destrucción de Babilonia y su sustitución por la nueva 
Jerusalén”.63 

                                                        
58 José Comblin, Cristo en el Apocalipsis. Barcelona, Herder, 1969 (Biblioteca Herder, sección de Sagrada Escritura, 
108), p. 39. 
59 Ibíd., p. 40. 
60 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Apocalipsis: visión de un mundo justo. Estella, Verbo Divino, 1997 (Ágora, 3), p. 114. 
61  Jorge Pixley, “Las persecuciones: el conflicto de algunos creyentes con el Imperio”, en RIBLA, núm. 7, 
www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/7.pdf. 
62 Ídem. 
63 José Adriano Filho, “El Apocalipsis de Juan como relato de una experiencia visionaria. Anotaciones sobre la 
estructura del libro”, en RIBLA, núm. 34, www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/34.pdf. 

L 
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La radicalidad con que se anuncia el destino de Roma es una toma de posición que las 
colocó en la más profunda oposición a ese sistema político, económico y militar que estableció la 
rapiña mediante la forma de la pax romana. En el medio apocalíptico cristiano, la respuesta a todo 
ello fue una auténtica “cristología del Siervo” de Isaías, desdoblada en la forma de la visión del 
Cordero, capaz de enfrentar desde su absoluta fragilidad e indefensión, a los poderes criminales 
del momento, una misteriosa y progresiva revelación, pues el Cordero evoluciona “a la vez en el 
Reino de Dios, […] y en el escenario de este mundo como testigo y juez. La dualidad de planos la 
sugiere Isaías y sus poemas del Siervo”.64 “Como un cordero llevado al matadero…”, ése es el 
Siervo sufriente de Isaías 53.7, raíz y motivo profético que origina la figura del Cordero en 
Apocalipsis. La cristología apocalíptica se nutrió así de la visión de un animal real y simbólico que 
permitió construir el mensaje cristiano y presentar la muerte de Jesucristo a través de él. 

 
La sangre del Cordero y la cristología de Apocalipsis 
A la parodia de juicio al que fue sometido Jesús le correspondió el vendaval de persecuciones en 
contra de sus seguidores en el imperio. El Cordero aparece, así, como el depositario del 
sufrimiento humano en todas sus manifestaciones y su sangre es el vehículo de la salvación: “Del 
mismo modo que la sangre del cordero pascual significaba la liberación de Israel de la esclavitud 
de Egipto, la muerte de Cristo hizo posible la liberación de los cristianos de su esclavitud 
universal”.65 Jesús es el Cordero escatológico cuya sangre tiene virtud propiciatoria y expía los 
pecados. Más allá de lo desarrollado por la carta a los Hebreos, en donde es el sacerdote por 
excelencia, que se entrega a sí mismo también por los pecados de su pueblo, Apocalipsis 
profundiza la intuición y personifica en él al Cordero pascual, cuya sangre obtiene los beneficios 
prometidos por Dios desde la antigüedad. La primera pascua es sustituida por la nueva, que en el 
panorama apocalíptico es vista como la consecución absoluta de las promesas divinas. Al referirse 
a su propia sangre en la cena pascual de despedida, Jesús afirma su efecto propiciatorio. 

La imagen de Ap 7.14, en la que los redimidos/as han “lavado y blanqueado sus túnicas en 
la sangre del Cordero”, intensifica la relación que los creyentes tienen con su redentor, y subraya 
la manera en que la visión reinterpreta la capacidad del nuevo y definitivo cordero pascual para 
incluirlos en el conjunto de adoradores fieles: “La paradójica imagen de ‘lavar sus ropas en la 
sangre del Cordero’ puede referirse al bautismo de la gran multitud. Podría aludir también a su 
actual experiencia de sufrimiento y violencia a manos de los poderes antihumanos y antidivinos 
responsables también de la muerte violenta de Cristo. Sin embargo, su número no se limita 
necesariamente a los cristianos, sino que podría incluir a los que han sufrido la violencia de la gran 
tribulación: guerra, hambre, peste, muerte y persecución”. 66  Ya no experimentarán dolor ni 
sufrimiento y el Cordero es su pastor (el Buen Pastor de la tradición juanina, Jn 10.11-18) y se 
encarga de enjugar sus lágrimas (7.16-17). 

En Ap 15, el cántico de los redimidos (vv. 3-4) se sobrepone al de Moisés y, en el contexto 
de las aspiraciones del imperio romano, cuestiona de raíz su legitimidad espiritualidad, sobre todo, 
para afirmar quién gobierna verdaderamente el mundo: “En el Apocalipsis, el Cántico de Moisés 
se ha convertido en el Cántico del Cordero, en el ‘cántico nuevo’. Ambos cantos alaban la 
actividad redentora de Dios desplegada en la liberación de su pueblo. Por otra parte, el himno 
funciona también como respuesta positiva al evangelio eterno, pues anuncia que la justicia de 
Dios hará que las naciones de la tierra vengan a dar culto a Dios. Lo mismo que César, Dios es 

                                                        
64 J. Comblin, op. cit., pp. 42-43. 
65 Elisabeth Schüssler Fiorenza, op. cit., p. 92. 
66 Ibíd., p. 100. 
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llamado aquí rey de las naciones”.67 Esta nueva canción celebra la verdadera realidad, no visible 
para los súbditos del César, acerca del control del destino del mundo. Al liberar Dios a su pueblo 
de manera plena, se celebra el amor y la justicia de Dios como la única posibilidad de libertad para 
los seres humanos. Los seguidores/as del Cordero, por definición, se negarán a someterse a los 
designios de la bestia (13.8) y confirmarán su fidelidad hasta la muerte, de ser necesario. “Los 
verdaderos seguidores del Cordero son felicitados por no haber bebido ‘el vino de su fornicación’ 
[18.3]. Son miembros de la comunidad del Cordero”.68 
 
Historia, sufrimiento y salvación 
Pasmosamente, como en un ralenti cinematográfico, en los evangelios desfilan los protagonistas 
de la historia de la pasión de Jesús. Allí aún importan los detalles. Jesús se asume como una 
persona entregada al poder desatado de sus enemigos, que creerán poder acabar con él: “…el Hijo 
del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley que lo 
condenarán a muerte y lo pondrán en manos de extranjeros que se burlarán de él, lo escupirán, lo 
golpearán y lo matarán” (Mr 10.33b-34a). Según el Cuarto Evangelio, a Jesús no se le quiebran las 
piernas “para observar el precepto de ley que prohíbe quebrar los huesos del cordero (Jn 19.36, 
Éx 12.46)”.69 En el Apocalipsis ya no importan los detalles, pues ni siquiera se utiliza la palabra 
cruz alguna vez, y la fórmula para describir lo sucedido, mediante la figura del Cordero, es 
sumamente escueta: su sangre ha saciado y derrotado, al mismo tiempo a los poderes criminales. 
Vaya fórmula contradictoria y paradójica: el sistema asesino bebe la sangre de sus súbditos en una 
región marginal del imperio, para posteriormente proseguir en ese sendero de muerte, y 
finalmente ser “vencido”, operativamente, por la fe en el verdadero Señor de la historia universal. 
“Con la aceptación por Constantino de la bandera de la cruz para su ejército el imperio concede 
que solamente puede sobrevivir asumiendo como ideología la religión cristiana, y como un apoyo 
político la institución episcopal”.70 

A los acontecimientos minuciosamente registrados por los evangelios le corresponde ahora 
una interpretación extremadamente simbólica que traslada dichos sucesos al plano de la fe que, 
con el tiempo, se ha desarrollado y probado ante las pruebas más crueles. Las circunstancias 
ligadas al secuestro, la tortura y el asesinato de que fue objeto Jesús fueron realidades innegables 
que se irían sustituyendo por una comprensión más honda del trasfondo que les dio lugar: la lucha 
espiritual contra el pecado y el mal alcanzó dimensiones concretas que las primeras comunidades 
cristianas debieron procesar guiada por el Espíritu prometido. En el cap. 17 aparece el panorama 
del juicio divino contra la oposición a su Reino y como parte de esto la iglesia participa 
denodadamente del lado de su Señor. La guerra contra ella por parte de la bestia del mar se 
recrudece pero en la derrota que les infringe el Cordero, “Rey de reyes y Señor de señores” (v. 
14b) participan también “los llamados, los elegidos y los creyentes” (v. 14c). “El esplendor y la 
riqueza de Babilonia asombran incluso a Juan (17,6-7). Babilonia lleva algo escrito en su frente, lo 
mismo que los seguidores del Cordero. La expresión ‘nombre misterioso’ puede aludir a la gran 
Diosa Madre. Babilonia sostiene en sus manos una copa de oro llena de idolatría y de cosas 
detestables. El contenido de la copa es explícitamente interpretado como la sangre de los 
cristianos asesinados, con la que se ha emborrachado la gran ciudad”.71 

                                                        
67 Ibíd., p. 130. 
68 Ibíd., p. 126. 
69 J. Comblin, op. cit., p. 52. 
70 J. Pixley, op. cit. 
71 E. Schüssler Fiorenza, op. cit., p. 136. 
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Jesús formó parte de esas cadenas de crímenes contra personas inocentes, pero que 
resistieron el poder imperial, de modo que todo lo que rodeó su muerte vendría a repetirse, una y 
otra vez, en la vida de sus seguidores y creyentes. Pero el destino de Roma ya estaba anunciado y 
los verdaderos vencedores serían otros, a pesar de todo. “El texto describe a Roma emborrachada 
con la sangre no sólo de los santos, sino de todos los degollados en la tierra. Roma ostenta 
enormes riquezas y detenta un poder universal. Sus decretos son aplicados en las provincias que 
dan cobijo a la idolatría romana e incitan a la persecución de los cristianos”.72 

La luz de la eternidad vislumbrada por el Apocalipsis lo ilumina todo, desde el triunfo 
aparente, pero imposible del mal, hasta el sufrimiento inexplicable de los justos e inocentes, 
pasando por el triunfo irremisible del amor de Dios. Ahora se espera de los lectores una respuesta 
de fe que sea capaz de ofrecer recursos para la resistencia espiritual en nombre del verdadero 
Dios, el de la vida, no el de la muerte ni la crueldad. Barbara Andrade describió la reacción más 
adecuada con singular precisión: “El Espíritu Santo concreta este mensaje nuclear de la fe: en 
cuanto Espíritu del Hijo crea en los creyentes —en los que están ‘llenos del Espíritu Santo’— el 
servicio incondicional de Jesús por el ‘Reino’ de su Padre; y en cuanto Espíritu del Padre nos 
capacita para hacer lo que hace el Padre: desclavar a los crucificados y así transformar nuestra 
sociedad en una sociedad en la que ‘habita’ Dios”.73 Sólo así se dejará de usar el nombre de Dios 
de manera idolátrica para seguir crucificando personas y asesinando con el pretexto de que se 
sirve a propósitos nobles. 

Como escribió Martin Buber, acerca de la profanación de la palabra Dios y de la realidad a la 
que alude: “Si eligiera el concepto más puro y resplandeciente de la recóndita cámara de los 
tesoros de los filósofos, sólo podría recoger en él una imagen conceptual sin compromisos, pero 
no la presencia de aquél a quien las generaciones humanas han venerado o humillado con sus 
pavorosas vidas y muertes… Aquél a quien aluden las generaciones de los hombres que con 
tormentos infernales golpean las puertas del cielo… dibujan caricaturas y escriben debajo “Dios”. 
Se asesinan unos a otros y dicen: ‘En nombre de Dios’”.74 
  

                                                        
72 Ibíd., p. 138. 
73 Barbara Andrade, “Algunas reflexiones sobre la ‘creación’ y el sufrimiento”, en Staurós. Teología de la Cruz, núm. 40, 
p. 18, www.pasionistas.net/documentos/stauros/Stauros%2040.doc. 
74 M. Buber, Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía. Salamanca, Sígueme, 2003, pp. 13-14. 
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JESÚS ANIQUILÓ EN LA CRUZ LA OBRA DEL DIABLO (I Juan 3.8-16) 
25 de marzo, 2016 

 
Para José Luis Aguilar, Nelly Arroyo y toda su familia 

 
El camino del Jesús histórico es camino a la cruz. En un primer nivel, por consiguiente, habrá que 
entender la cruz de Jesús como aquella realidad que, con toda lógica histórica, resulta de su actuación y 

de su pretensión de poder ofrecer la misericordia compasiva y la salvación de Dios. Cuando alguien se 

presenta con la autoridad y con el poder con los que se presentó Jesús, contradiciendo con su 

pretensión a todas las convenciones cualesquiera que fuesen, como lo hizo Jesús, necesariamente 

provoca un conflicto en el que finalmente será vencido. Jesús anuncia como su Padre a un Dios en el 

que sus coetáneos no pueden reconocer a su propio Dios.75 
BÁRBARA ANDRADE (Alemania-México, 1934-2014) 

 

El largo camino hacia la cruz: Juan 18-19.30 
egún el relato juanino, los dirigentes religiosos judíos, en contubernio con los 
representantes del invasor romano, actuando como “propietarios” de la vida del profeta de 
Nazaret, a quien han secuestrado ilegalmente (18.1-11), lo llevaron primero delante de 

Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás (18.12-14), el mismo que había anunciado la conveniencia 
de su muerte en vez de todo el pueblo, bajo la mirada soterrada y distante de dos de los discípulos 
más “aventajados”, Pedro y, muy posiblemente el propio Juan (18.15-18). El primero, tal como se 
le había anunciado, comenzó a negar a su maestro, mientras éste es interrogado por Anás (18.19-
24), quien al recibir sus respuestas contundentes, lo envió atado a Caifás, con quien no tiene 
ningún encuentro, que hubiera resultado paradigmático. Pedro terminó sus negaciones (18.25-27) 
y Jesús es llevado ante Pilato (18.28), quien a su vez, se negó a juzgarlo e insistió en que, si se 
trataba de un asunto religioso, debían juzgarlo ellos (18.29-31a). 

Ante la expectativa de una condena a muerte inevitable, los dirigentes cedieron ese 
“derecho” a los romanos (31b), por lo que Pilato procedió a interrogar a Jesús de manera 
sumamente indolente (18.33-38) sin encontrar en él ningún delito. Ése fue el verdadero diálogo 
paradigmático, en el que Jesús respondió las cinco preguntas con un estilo críptico, pero 
consecuente: sin negar que es el “rey de los judíos” (título totalmente fuera de lugar para el 
momento, 18.33-34), afirmó la supremacía de su reino sobre los reinos de este mundo (18.36). 
Ante la insistencia sobre su carácter real, estableció claramente su visión en relación con la verdad 
que había traído a este mundo: “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he 
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz” 
(18.37). En ese punto fue donde finalmente ganó la atención del gobernador romano,76 quien hizo 
la pregunta más valiosa, de tono filosófico: “¿Qué es la verdad?” (18.38), pero esta vez sin recibir 
respuesta, como si los lectores fueran obligados a recurrir a lo que el propio evangelio ha dicho al 
respecto varias páginas atrás (14.6). 

Sin encontrar delito alguno, según el concentrado relato que el evangelio apresura con cierta 
impaciencia, Pilato solicitó que escogieran entre Barrabás, el ladrón, y Jesús (38b-40), con la 
elección consabida y profundamente injusta. Entonces se radicaliza la situación cuando el 
representante de Roma ordenó azotarlo y los soldados acentuaron sus burlas (19.1-3). El poder 
político-militar se quita así la máscara y aplica el rigor de la violencia gratuita sobre el cuerpo 
inerme del profeta galileo, visto ya como enemigo público número uno: ha hecho de él una 

                                                        
75 B. Andrade, Dios en medio de nosotros. Esbozo de una teología trinitaria kerygmática. Salamanca, Secretariado Trinitario, 
1999, p. 205. 
76  Cf. M. Arrizabalaga, “¿Quién fue Poncio Pilato?”, en ABC, Madrid, 19 de abril de 2014, 
www.abc.es/sociedad/20140418/abci-quien-poncio-pilato-201404071415.html. 
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caricatura de rey y así lo presentó ofensivamente ante sus supuestos “súbditos” (19.1-5) con las 
clásicas palabras: “¡Aquí está el hombre!” (Ecce homo), además de que les exigió que ellos lo 
mataran. La reacción de los judíos fue despiadada al solicitar el martirio (19.6-7), pero lo más 
llamativo es la actitud de Pilato: tuvo “más miedo” (19.8). Al retornar para unas nuevas preguntas, 
la confrontación ideológico-teológica entre él y Jesús sube de tono y alcanza su clímax, pues al 
alarde de poder de que hizo gala el romano (19.9-10), Jesús vuelve a responder con el orgullo 
judío y la convicción mesiánica de que uno más grande que Pilato está detrás del escenario y de la 
situación “No tendrías ningún poder sobre mí, si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me 
entregó es más culpable de pecado que tú” (19.11). 

La suerte estaba echada definitivamente y ya nada detendría el asesinato a mansalva: con el 
poder religioso delegando en el “brazo secular” e imperialista su “derecho”, todo se precipitaría 
irremediablemente, y aunque Pilato trató de librarlo de la muerte, según insiste la narración 
(19.12), se vio orillado a entregarlo para la crucifixión después de un esfuerzo teatral que azuzó 
mayormente a la multitud de fanáticos (19.13-16). Dos aspectos destacan en el dramático 
momento: primero, el momento “litúrgico” del suceso (“Faltaba un día para la fiesta de la Pascua, 
y eran como las doce del día”, 14a, nuevo ejemplo de precisión juanina) y después, la confesión de 
lealtad y pertenencia al imperio por parte de los judíos, tal como los romanos deseaban escuchar: 
“No tenemos más rey que César” (15.b). De allí en adelante, lo que estaba por acontecer no es 
más que un añadido previsible en el relato al ser entregado para subirlo a la cruz (19.16). 

El viacrucis estuvo lleno de simbolismo y alusiones a la tradición: Jesús mismo carga la cruz 
(17a), el nombre del lugar (17b), la compañía de los otros crucificados (18b). El laconismo del 
evangelio es brutal: “Allí clavaron a Jesús en la cruz” (18a). Y el letrero ordenado por Pilato fue 
una información (20), una advertencia y una auténtica parodia para el judaísmo servil y sometido, 
de ahí la protesta de los dirigentes judíos (21-22). Cada momento seguía siendo simbólico e 
incluso las características y el destino de la ropa del crucificado principal fue un motivo para citar 
las Escrituras (23-24; Éx 28.32; Sal 22.18). La presencia de María, otras tres mujeres y el “discípulo 
amado” (25-27) dio pie para el encargo de que éste fue objeto en palabras del Señor. La salvedad 
teológica que introduce el texto explica que “Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le 
había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: ‘Tengo sed’” (28). Y 
agregó otra expresión luego de probar el vinagre ofrecido “compasivamente” para potenciar el 
sabor del momento: “Consumado es” (30), las tres únicas que aparecen en esta versión de la 
Pasión. Finalmente, otra prueba del laconismo juanino es el cierre del instante trágico: “Luego, 
inclinó su cabeza y murió” (30b). 

Ni siquiera en ese punto tan álgido y crucial, el Cuarto Evangelio olvida su clarividencia 
litúrgica al recordar el día que era y la ubicación cronológica en el marco de la fiesta (31a), por lo 
que los cuerpos no podían seguir allí, de modo que los meticulosos jefes judíos solicitaron que se 
les quebrasen las piernas a los tres hombres para que murieran más rápido y retirarlos del lugar 
(31b), lo que se cumplió al momento por manos romanas, inmundas (32), excepto a Jesús que ya 
había muerto (33), pero sin faltar el golpe de violencia de un soldado al atravesarlo con una lanza 
(34) e incluso allí, subraya el texto, se cumplió la Escritura (35-37; Ex 12.46, Zac 12.10). El 
narrador da fe, finalmente, de que todo es verdadero y “firma” su relato (37b). 
 
Jesús deshizo las obras del diablo en la cruz (I Juan 3.8-16) 
Más allá de cualquier forma de pasividad que el relato evangélico presenta mediante el 
inconfundible recurso del realismo, pues al ser el cuerpo de Jesús “propiedad”, fácticamente, de 
sus secuestradores, torturadores y asesinos, la tradición juanina se remontó en el tiempo y al 
revisar con un fuerte sentido teológico y cristológico lo sucedido encontró que los hechos visibles 
escondieron una realidad que muy pocos percibieron. A la constatación de que el mal diabólico 
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procede de una praxis persistente de pecado y desobediencia (3.8a: “El que practica el pecado es 
del diablo; porque el diablo peca desde el principio”) le sigue una de sus mayores afirmaciones 
soteriológicas: “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” (3.8b). De 
manera similar a san Pablo, quien con los ojos de la fe advirtió que Jesús en la cruz evidenció y 
ridiculizó a todos los poderes humanos y terrenales (Col 2.15), I Juan 3 observa a Jesús realizando 
una acción trascendental en el marco del proceso encaminado a obtener la salvación mediante el 
sangriento sacrificio operado en la cruz, pero sin ni siquiera moverse, siendo objeto de 
maledicencia, abandono y un rechazo absoluto. A la negatividad de la muerte prematura instalada 
como su destino histórico, la visión superior de un Cristo triunfante por el sufrimiento auto-
asumido permite al apóstol alcanzar la perspectiva divina de todo lo que hizo Jesús en las alturas 
infamantes de la cruz. Al anular las obras del máximo enemigo, aquel que estaba detrás de todos 
los opositores al Evangelio del Reino, el maestro, mesías y salvador consiguió instalar un nuevo 
principio de vida entre sus seguidores, hombres y mujeres sinceros que anhelaban participar del 
mismo y experimentarlo en todas las áreas de su vida presente con la certeza de haber sido 
incorporados a la eternidad divina, pletórica de gracia, paz, justicia y verdad. 

Ha escrito Carlos Osma: “Mientras Jesús se comportó como un predicador itinerante más o 
menos provocador en Galilea, su vida no corrió peligro, pero cuando se atrevió a enfrentarse en 
Jerusalén con los poderes de su tiempo, el religioso y el político, acabó muriendo como muchas 
otras personas incómodas han acabado a lo largo de la historia. Los discursos liberadores tienen el 
recorrido que tienen, y son eliminados cuando el poder los considera demasiado peligrosos para 
su supervivencia”.77  Pero como Jesús dio el “salto de calidad” al abandonar radicalmente su 
espacio de seguridad, hizo que su sangre tuviera un precio pagado por quienes convencieron a 
uno de sus discípulos de entregarlo, pero que más tarde al devolverse compraría un “campo de 
sangre” (o Hacéldama, Hch 1.18-19). La violencia sacrificial aplicada sistemáticamente contra el 
cuerpo, la physis de Jesús, representó una etapa crucial en la ruta de la superación de todas las 
violencias humanas en la historia. Su forma, sentido y proyección nos ilumina hoy para acceder a 
una nueva conciencia de lo que significa en este tiempo persistir en la necesidad de nuevos e 
inútiles sacrificios en nombre de falsas divinidades, pues tal como ha escrito y predicado Raniero 
Cantalamessa: 

 
…el sacrificio de Cristo contiene un mensaje formidable para el mundo de hoy. Grita al mundo que la 
violencia es un residuo arcaico, una regresión a estadios primitivos y superados de la historia humana y —si se 
trata de creyentes— de un enorme retraso culpable y escandaloso en la toma de conciencia del salto de calidad 
realizado por Cristo. 

Recuerda también que la violencia es perdedora. En casi todos los mitos antiguos la víctima es el vencido y 
el verdugo el vencedor. Jesús cambió el signo de la victoria. Ha inaugurado un nuevo tipo de victoria que no 
consiste en hacer víctimas sino en hacerse víctima. Victor quia victima, vencedor porque víctima, así define 
Agustín al Jesús de la cruz (Confesiones 10, 43). 

El valor moderno de la defensa de las víctimas, de los débiles y de la vida amenazada nació sobre el 
terreno del cristianismo, es un fruto tardío de la revolución llevada a cabo por Cristo. Tenemos la prueba 
contraria. Apenas se abandona (como hizo Nietzsche) la visión cristiana para devolver a la vida la pagana, se 
pierde esta conquista y se vuelve a “exaltar al fuerte, al poderoso, hasta su punto más excelso, el 
superhombre”, y se define a la cristiana “una moral de esclavos”, fruto del resentimiento impotente de los 
débiles contra los fuertes.78 

 

                                                        
77  C. Osma, “Vía crucis en directo”, en ALC Noticias, 22 de marzo de 2016, http://alc-
noticias.net/es/2016/03/22/via-crucis-en-directo/ 
78  R. Cantalamessa, Homilía de Viernes Santo, 2 de abril de 2010, www.vatican.va/liturgical_year/holy-
week/2010/documents/holy-week_homily-fr-cantalamessa_20100402_sp.html. 
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O en las palabras de René Girard, quien trabajó el texto de Juan 11.50 en una clave 
antropológica sumamente iluminadora para estos fines a fin de demostrar la postura evangélica 
ante la imposición de la violencia sacrificial como única opción: 
 

Lo esencial de la revelación bajo el punto de vista antropológico es la crisis de cualquier representación 
persecutoria provocada por ella. En la propia Pasión no hay nada de excepcional desde la perspectiva de la 
persecución. No hay nada de excepcional en la coalición de todos los poderes de este mundo. Esta misma 
coalición se halla en el origen de todos los mitos. Lo asombroso es que los Evangelios subrayen su 
unanimidad no para inclinarse delante de ella, para someterse a su veredicto, como harían los textos 
mitológicos, todos los textos políticos, e incluso los textos filosóficos, sino para denunciarla como un error 
absoluto, la no-verdad por excelencia.79 

 
Y agrega, mediante un sondeo más específico fruto de la revisión de diversos textos 

bíblicos: 
 
Cierto que la expresión chivo expiatorio no aparece ahí, pero los Evangelios tienen otra que la sustituye 
ventajosamente, y es la de Cordero de Dios. Al igual que chivo expiatorio, explica la sustitución de una víctima 
por todas las demás, pero reemplazando las connotaciones repugnantes y malolientes del macho cabrío por las 
del cordero, enteramente positivas, que expresan mejor la inocencia de esta víctima, la injusticia de su 
condena, la falta de causa del aborrecimiento de que es objeto. 

Así que todo queda perfectamente explícito. Jesús es constantemente comparado, y se compara él mismo, 
con todos los chivos expiatorios del Antiguo Testamento, con todos los profetas asesinados o perseguidos por 
sus comunidades, Abel, José, Moisés, el Servidor de Jehová, etc.80 

 
Pero I Juan 3 canaliza los logros de esa muerte en el perfil propositivo de vidas nuevas, 

nacidas de Dios (v. 9) que les permitirán tratar de otro modo con el pecado, “porque la semilla de 
Dios” está en ellos y fructificará para diferenciarlos de “los hijos del diablo” mediante una praxis 
de justicia (v. 10) donde el primado del amor es la gran realidad (11). La violencia fratricida (12: 
Caín y Abel) es excluida totalmente y llevada al plano de lo arcaico, aunque lamentablemente, no 
nos abandona aún. El mundo seguirá rechazando y renegando de esta vía (13), pero la superación 
de la muerte es una gran verdad en Cristo al experimentar auténticamente el amor por lo demás 
(14): seguir siendo incapaces de amar es estar muertos en vida. El homicidio virtual del que habló 
el Señor en el Sermón del Monte reaparece aquí en la clave juanina firmemente colocada como 
criterio para evaluar la presencia de la vida eterna (15) porque el mayor acto de amor reconocido 
fue el que Jesucristo llevó a cabo al anunciar que nadie le quitaría la vida externamente (Jn 10.18), 
a contracorriente de todo lo sucedido históricamente y, sobre todo, como rememora bien el texto, 
al poner su vida por nosotros, los beneficiarios conscientes de esa entrega absoluta, modelo para 
todas las demás entregas de vida que deben realizarse en este mundo (16), no en la forma de 
sacrificios cruentos y ni siquiera simbólicos, pues Dios ya no demanda la sangre ni la muerte de 
nadie, sino al contrario esa entrega continua es un acto de vida, y de vida plena (Jn 10.10). 
  

                                                        
79 René Girard, “Que muera un hombre…”, en El chivo expiatorio. Barcelona, Anagrama, 1986 (Argumentos, 81), p. 
153. 
80 Ibíd., p. 156. 
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“EXPERIMENTADO EN QUEBRANTO”: EL SIERVO SE ENTREGÓ POR 
TODOS/AS (Isaías 52.13-53) 
14 de abril, 2017 
 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

ISAÍAS 53.5, RVR 1960 
 

 
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestras iniquidades. 
El castigo que merecíamos por nuestro bienestar 
cayó sobre él, 
y por sus cicatrices fuimos curados.81 

Versión de Samuel Pagán 
 
Un sufrimiento sustitutivo y liberador (Is 53.5-6) 

l cuarto Cántico del Siervo Sufriente de Yahvé, el más conocido, es todo un compendio 
de profecía contextual y prospectiva. Profundiza las afirmaciones de los cánticos 
anteriores y establece, como una auténtica novedad teológica el tema del sufrimiento 
sustitutivo o vicario, ajeno hasta ese momento a la fe del antiguo Israel. El origen de los 

sufrimientos y humillaciones de este personaje no fue su propio pecado “sino que se enfrentó a la 
vida cruel y al trato despiadado por los pecados de la humanidad”.82 Se revela en esta estrofa el 
corazón del mensaje del Siervo: para restaurar a Israel y santificar a las naciones, el Siervo tendría 
que sufrir en sustitución de los seres humanos: “El Siervo del Señor soportó nuestros 
sufrimientos y cargó con nuestros dolores; fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado por 
nuestros crímenes; además, soportó el castigo que merecíamos. ¡Dios mismo cargo sobre sí todos 
nuestros delitos!”.83 

Ésa es la razón por la cual los pueblos se admiran y los reyes quedan sorprendidos y mudos 
(52.15): el sufrimiento vicario (palabra extraña al mundillo evangélico, pero tan necesaria en este 
caso) del Siervo. ¿Cómo tratar de entender la reacción de los poderes humanos ante este acto 
sustitutivo que no pasa por las ofertas políticas del momento? ¿Cómo no afirmarlo como la 
respuesta divina a cualquier intento por domesticar y controlar el sentido de la vida de las 
personas? Si se presenta como un ofrecimiento gratuito, superior y efectivo, dado su origen (nada 
menos que la gracia de Dios), todo lo demás se vuelve relativo, pues, aunque los conceptos de 
salvación y liberación han llegado a ser casi incomprensibles para las sociedades actuales, tan 
secularizadas y dominadas por las leyes del mercado, la propuesta esbozada por Isaías sigue 
vigente y es capaz de devolver el significado profundo de la existencia humana digna a quienes se 
han alejado de ella. 

Por todo esto, dicho en la clave presente, el texto bíblico presenta la necesidad del 
padecimiento sustituto del Siervo para la redención Israel y las demás naciones en medio de una 
historia que arrastraba grandes conflictos y que iba mostrando su dinámica para exigir a las 
personas de fe una interpretación sólida de la misma y de las acciones de Dios: 
 

El Siervo sufre en sustitución de los pecados de la humanidad, no como resultados de las acciones humanas: 
ya el pueblo de Israel había sufrido las penurias del exilio en Babilonia y las naciones habían experimentado 
sus crisis políticas y sociales. El Siervo se presenta en el poema con una actitud de solidaridad, compromiso y 
encamación. Este Cántico es la culminación del tema de salvación que comienza a presentarse en la obra 
isaiana en los capítulos 49-52, y que posteriormente continuará en 54-55. El Siervo se identifica con “el brazo 
del Señor” que lleva a efecto la liberación del pueblo, que ciertamente tema componentes físicos, políticos, 

                                                        
81 Samuel Pagán, Experimentado en quebrantos. Estudio en los Cánticos del Siervo del Señor. Nashville, Abingdon Press, 2000, 
p. 117. 
82 Ibíd., pp. 124-125. 
83 Ídem. 
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económicos y sociales, como también importancia religiosa y espiritual.84 

 
La imagen pastoril del v. 6 afirma categóricamente que Dios cargó sobre el Siervo “todos 

nuestros pecados”. Tal como las ovejas se desorientan y pueden extraviarse, Israel y las naciones 
han caminado sin dirección por senderos negativos y con consecuencias nefastas. “Únicamente la 
intervención de un buen pastor es capaz de reorientar las ovejas y llevarlas sanas al redil; y así el 
Señor, mediante los sacrificios y humillaciones del Siervo, logrará su propósito restaurador con la 
humanidad”.85 
 
Una entrega callada y no violenta (respondida estruendosamente y con violencia) (Is 53.7-8) 
La entrega del Siervo es callada y no violenta, y la de Jesús de Nazaret ante el tormento y el 
suplicio sigue esa misma consigna. Su actitud de reconciliación, incluso en los peores momentos 
(la oreja herida del soldado romano [Jn 18.10], por ejemplo) y hasta en la cruz misma 
(“Perdónalos, porque no saben lo que hacen”, Lc 23.34) no deja lugar a dudas. Estamos ante un 
caso más de “silencio místico obligado”, anclado en la obediencia total, pero que no dudó ni un 
segundo en romperse al estar frente a individuos como Pilato, que se arrogaron la posibilidad de 
decidir sobre la vida o la muerte. Los evangelios fueron muy sensibles a la dignidad mesiánica con 
la que Jesús respondió a la arrogancia del representante imperial. El lenguaje sacrificial y litúrgico 
se combina con el del campo para mostrar al Siervo-Mesías como un cordero inocente (también, 
la imagen de la oveja ante sus trasquiladores) que es llevado a la muerte sin proferir nada. Se da 
por sentado que acepta la inmediatez de su muerte como parte de un holocausto personal que 
nada evitará, pues todas las cosas están en su contra. No es solamente un decreto divino el que se 
la venido encima, sino que también las infames fuerzas históricas se han confabulado para acabar 
con él. 

El Siervo isaiano no responde las injurias recibidas y enfrenta su suerte con humildad 
extrema. Como escribe Enrique Dussel: “El Siervo no se sostiene, es sostenido (42.1); no se elige, 
es elegido; no inventa su doctrina, sino que la recibe (50.4); no se defiende, es Dios quien lo ayuda 
(50.7); ha sido llamado a una función (49.1) y ha sido investido de las actitudes necesarias (49.2); él 
no va en nombre propio, es enviado (49.3-6) y será glorificado (52.13) por Yahveh”.86 El lenguaje 
personal (¿y divino?) reaparece: “El Siervo es herido por los pecados de ‘mi pueblo’ Israel (53.8) y 
es asesinado, aunque no había cometido crímenes ni era un engañador. El Siervo se sometió a un 
sistema humano injusto no por sus propios delitos, sino en un acto de autohumillación que 
conllevaba a ser enterrado entre “malhechores’”.87 ¡Cuántos paralelismos es posible encontrar en 
la historia de la humanidad y en la historia de los testigos sufrientes de la fe! Un sumario simple, 
pero bastante desconocido de mártires protestantes latinoamericanos bastaría para destrabar la 
memoria política y social de las iglesias: Rubén Jaramillo, Mauricio López, Noel Vargas, Elisabeth 
Käsemann, Iván Dias, Paulo Wright y otros más),88 sin olvidar a Ignacio Ellacuría o a los obispos 
Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, Juan Gerardi en Guatemala o Jorge Angelelli en 

                                                        
84 Ibíd., p. 125. 
85 Ibíd., p. 126. 
86 Enrique Dussel, “Habodah en los poemas del Siervo de Yahvéh” [1963], en Hacia los orígenes de Occidente. Meditaciones 
semitas. México, Kanankil Editorial, 2012, p. 195, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120130110342/8apen.pdf. 
87 S. Pagán, op. cit., p. 127. 
88 Cf. Zwinglio M. Dias, ed., Memórias ecumênicas protestantes. Os protestantes e a ditadura; colaboração e resistência. Río de 
Janeiro, Koinonia Presença Ecumênica e Serviço, 2014, 
http://koinonia.org.br/protestantes/downloads/PDF_Memorias%20Protestantes.pdf. Video disponible en: 
www.youtube.com/watch?v=ycWCn7qAOo4. 
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Argentina.89 Pero no nos engañemos, la pasividad de Jesús, encarnación del Siervo de Isaías, 
asumida ante las ofensas, la humillación y la tortura, a diferencia de lo que escribió Nietzsche fue 
una protesta silenciosa, una indignación radical contra el estado de cosas imperante, una voz 
profética intensa, situada en la espiritualidad del cambio promovido por Dios, pero de ninguna 
manera conformista. Como explica Juan José Tamayo: 

 
De ser cierta la versión de Nietzsche, Jesús habría huido del conflicto como de la quema y se habría instalado 
en una religión conformista, sin que nada ni nadie le turbara. Pero nada más lejos de la realidad. Jesús fue un 
Indignado que adoptó una actitud de rebeldía frente al sistema y se comportó como un insumiso frente al 
orden establecido. El conflicto, nacido de la indignación, define su modo de ser, caracteriza su forma de vivir 
y constituye el criterio ético de su práctica liberadora. La insumisión y la resistencia fueron las opciones 
fundamentales durante los años de su actividad pública, tanto en el terreno religioso como en el político, 
ambos inseparables en una teocracia y la clave hermenéutica que explica su trágico final.90 

 
Los poderes políticos y religiosos del momento dictaron una (no) sentencia inapelable: 

Jesús, como el Siervo Sufriente, debía morir irremediablemente. No habría cárcel ni juicio para él; 
fue en sentido estricto, un juicio sumarísimo. Era una condena anunciada de antemano en la que 
sus jueces y verdugos se sumaron inconscientemente al complejo designio divino y personal, que 
él mismo asumió, de entregarse a la injusticia total del mundo para purgar los pecados de todos y 
arrostrar en su persona la totalidad del mal y la aparente supremacía de la muerte violenta 
instituida como solución inmediata. Como todo poder material, el Imperio no alcanzó a ver la 
significación salvífica de tan terrible suceso. 
 
Un asesinato del poder soberbio y criminal (Is 53.9-10a) 
Sin embargo, como bien destaca Pagán, el Siervo “no se veía a sí mismo como una víctima más de 
las injusticias de la vida. Posiblemente entendía su misión a la luz de la voluntad divina que le 
impelía [lo empujaba] a enfrentar el sufrimiento y el martirio con sentido de misión (53.10). Y 
como su humillación era parte del propósito de Dios para la humanidad, se acercaba al dolor y a 
la muerte con confianza y mucha seguridad. Estaba seguro que el sufrimiento por el pueblo traería 
consecuencias positivas para la humanidad (52.15).91 Ante este inquietante planteamiento, ¿cómo 
debería entonces interpretarse la muerte violenta de Jesús?: ¿como resultado de la voluntad 
providente de Dios o, más bien, de la dinámica interna de un sistema imperial decidido a 
mantenerse en el poder? Porque está bien claro que Roma no iba a permitir que un excéntrico 
profeta con ideas y prácticas apocalípticas, surgido de las orillas geográficas del imperio, pusiera 
en entredicho todo el aparato ideológico, militar y cultural que lo sostenía. Imposible. El sistema 
(en sus dos vertientes) tenía que preservarse a costa de lo que fuere y si para ello habría que 
asesinar a veintenas o miles de judíos, lo harían sin ninguna duda. Y así sucedió en el año 70, tal y 
como lo anunció el propio Jesús. 

De ahí que la interpretación “satisfaccionista”, la más favorecida y repetida por todas partes, 
debe ser reconsiderada en profundidad, porque Dios (el Padre, se entiende) ni fue sádico, para 
disfrutar la muerte de su Hijo, ni era un señor feudal que debía recibir la satisfacción por la ofensa 
recibida, como se repite hasta el cansancio en tantos púlpitos. José Antonio Pagola lo ha discutido 
bien en su polémico libro Jesús. Aproximación histórica: 
 

 

                                                        
89 Cf. Virgil Elizondo, ed., Vía Crucis. La pasión de Cristo en América. Estella, Verbo Divino, 1992. 
90 Juan José Tamayo, “Jesús de Nazaret, indignado. Por eso lo mataron”, en El País, Madrid, 5 de abril de 2012, 
http://elpais.com/elpais/2012/03/29/opinion/1333034130_795009.html. 
91 S. Pagán, op. cit., p. 127. 
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Jesús no buscaba el martirio. No era ese el objetivo de su vida. Nunca quiso el sufrimiento ni para él ni para 

los demás. El sufrimiento es malo […] No huye ante las amenazas; tampoco modifica su mensaje; no lo 

adapta ni suaviza […] Prefería morir antes que traicionar la misión para la que se sabía escogido […] Era 

inevitable [sin embargo] que, en su conciencia, se despertaran no pocas preguntas: ¿cómo podía Dios llamarlo 

a proclamar la llegada decisiva de su reinado, para dejar luego que esta misión acabara en un fracaso? ¿Es que 

Dios se podía contradecir? ¿Era posible conciliar su muerte con su misión? (361)… 

Al parecer, Jesús no elaboró ninguna teoría sobre su muerte, no hizo teología sobre su crucifixión […] 
Jesús no interpretó su muerte desde una perspectiva sacrificial. No la entendió como un sacrificio de expiación 

ofrecido al Padre. No era su lenguaje […] Nunca imaginó a su Padre como un Dios que pedía de él su muerte 

y destrucción para que su honor, justamente ofendido por el pecado, quedara por fin restaurado y, en 

consecuencia, pudiera en adelante perdonar a los seres humanos. Nunca se le ve ofreciendo su vida como una 

inmolación al Padre para obtener de él clemencia para el mundo. El Padre no necesita que nadie sea destruido 

en su honor. Su amor a sus hijos e hijas es gratuito, su perdón, incondicional (362-363).92 

 
Dios mismo “quiso quebrantarlo” agrega el texto (53.10a), es decir, la voluntad divina fue 

llevar al Siervo al martirio y a la muerte. En realidad la voluntad del Señor pone de manifiesto el 
bien de proporciones extraordinarias que traerían a la humanidad los hechos heroicos del Siervo, 
que no enfrenta la muerte como resultado de sus pecados; llega al martirio como ofrenda de 
sacrificio en sustitución de la humanidad, en un acto de expiación”. 93  La misión del Siervo, 
denominado “el Justo”, estará cumplida mediante su enorme compromiso con la justicia y la 
voluntad de Dios. Al llevar “las iniquidades” de muchas personas en un acto extraordinario de 
solidaridad y compromiso con la gente, declarará a estas personas justas y libres de culpa. Así se 
consumará su grandioso esfuerzo y sacrificio personal, no pedido por Dios, porque Él no sacrifica 
a nadie ni desea que otros lo hagan. Acompañamos, pues, al Señor en su Pasión experimentada 
por causa nuestra con las palabras del brasileño Tavinho Moura. 
 

Pasión y fe 

Ya suena la campana, suena en la catedral 

y su sonido penetra todos los portales 

La iglesia está llamando a sus fieles 

para rezar a su Señor 

para cantar la resurrección 
 

Y sale el pueblo por las calles a cubrir 

de arena y flores las piedras del suelo 

En los balcones veo las jóvenes y los lienzos 

en cuanto pasa la procesión 

alabando las cosas de la fe 
 

Navegar a vela, navegué 

en el mar del Señor 

allí yo vi la fe y la pasión 

allá yo vi la agonía de la barca de los hombres 

 
Ya suena la campana, suena en el corazón 

y el pueblo pone a un lado su dolor 

por las calles variopintas de todo color 

olvida su pasión 

para vivir la del Señor.94  

                                                        
92 Véase el sitio: http://centrodeformacion.com.ve/formacionnacional/fraternidad/sesion-I/docs/5.pdf. 
93 S. Pagán, op. cit., p. 129. 
94 Tavinho Moura, “Pasión y fe”, en Signos de Vida, CLAI, núm. 53, septiembre de 2009, p. 22. 
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“CONSUMADO ES”: LA ENTREGA SUFRIENTE Y REDENTORA DE JESÚS 
(Juan 19.17-30) 
30 de marzo, 2018 
 

Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y 
poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es (tetélestai). Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu (parédoken to pneuma). 

JUAN 19.29-30, RVR1960 
 

A partir de Getsemaní, a partir del momento en que Jesús diciendo “Yo soy” se entregue en manos 
de los guardias que han venido a arrestarlo, se hace visible que Jesús ha perdido toda iniciativa, toda 
libertad de movimientos y de gestos. Pero a partir de este momento se realiza también lo que había 
dicho: “Yo no busco mi prestigio; otro se encarga de eso y es juez en el asunto (8.50), es mi Padre 
quien me glorifica” (8.54).95 

JACQUES GUILLET 

 
“Rey de los judíos” (Jn 19.17-22) 

ilato les preguntó: —¿De veras quieren que mate a su rey?” (19.15b). Coronado con 
espinas por voluntad de un espurio imperio invasor, Jesús probó el sabor de la 
muerte desde la detención arbitraria, la tortura insensible y el juicio amañado: nada 

parecía favorecerle al momento de enfrentar cara a cara la fuerza del poder de turno. El Cuarto 
Evangelio presenta el drama de la salvación en una sucesión de cuadros que aumentan su 
intensidad hasta llegar al paroxismo. El Nazareno había conseguido unificar en su contra al 
pueblo manipulable que exigía su muerte inmediata, sin medas tintas, sin puntos intermedios, sin 
discusiones inútiles. La parodia de juicio o “consulta ciudadana” llevada a cabo por Pilato puso en 
el centro del escenario hasta dónde podía llegar la injusticia humana para decir sobre la vida de 
una persona inocente, violentada en todos sus derechos y condenada de antemano a llevar en su 
cuerpo todas las desgracias indecibles que alguien pudiera imaginar. 

La farsa tan teatralizada que encabezó Pilato contiene todos los elementos para justificar la 
masacre de un hombre ciertamente peligroso para el sistema, tanto Así que el representante 
imperial consideró necesario cargarle la mano en el título que lo hacía, por un lado, competidor 
político del César, pero, por otro lado, afirmando una verdad teológica a todas luces necesaria. 
“Yo a esto vine, a reinar, y a dar testimonio de la verdad”, dice Jesús en un momento crucial del 
diálogo (18.37). La disputa por el poder era real desde el simbolismo religioso, mesiánico y 
material. En la figura de Pilato, la ideología imperial enfrentó, desde la incomprensión casi total, la 
visión judía del gobierno divino mediado por lo humano. El tendencioso letrero colocado por 
orden suya en la cruz era una advertencia y una afirmación ambigua: éste es el destino de quien 
compita por el poder temporal con Roma. Pero la inconformidad de los judíos por ese anuncio 
tuvo su razón de ser: su entreguismo y su colaboracionismo con el invasor no era solamente una 
traición a su patria sino, en el mejor sentido, una muestra de idolatría e incredulidad en el 
gobierno de Dios. El dilema era mucho mayor, pues la teología política originada en el libro de 
Daniel, y que tanto inspiró a Jesús, cuestionaba proféticamente el uso del poder de los imperios, 
cuya caída era prevista inevitablemente. Al etiquetarlo como “rey de los judíos”, el imperio se 
deshace de él y lo condena irremediablemente a la muerte, pues la “oposición espiritual” a ese 
poder temporal era auténtica dada la firme postura de la cristiandad juanina: “La comunidad que 
se expresó a través del Cuarto Evangelio, a diferencia de Pablo y los sinópticos, no intentó hacer 
apologías de la fe para convencer a los poderosos de que ellos eran inofensivos o que podrían ser 

                                                        
95  J. Guillet, Jesucristo en el evangelio de Juan. Estella, Verbo Divino, (Cuadernos bíblicos, 31), pp. 62-63, 
www.mercaba.org/ORARHOY/FOLLETOS%20EVD/031_jesucristo_en_el_evangelio_de_juan_-_jacques_guillet.pdf. 
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útiles a los gobernantes como buenos y honrados servidores”.96 El reino de Jesús, en efecto, no 
podía ser de este mundo injusto y corrupto (Jn 18.36). Tal como concluye Jürgen Moltmann: “El 
hombre de Nazaret se tornó peligroso, y hubo de desaparecer rápido y sin escándalo”.97 
 
“Hicieron un sorteo para quedarse con mis ropas” (Jn 19.23-24) 
En el colmo del abuso y de la ignominia de que fue víctima, Jesús fue despojado de todas las 
cosas para afirmar el enorme grado de renuncia de que fue capaz: cero propiedades, es decir, la 
negación absoluta del egoísmo. El salmo 22 (v. 18: “Dividieron entre ellos mis ropas y echaron a 
suertes mi túnica”, Jn 19.24b) citado en los cuatro evangelios, reaparece y sus palabras van a 
pautar lo acontecido con la única propiedad material que le quedaba: su túnica. Los soldados 
romanos se sentían autorizados para poseer todos los bienes del crucificado, quienquiera que 
fuese, pues éste había perdido todos los derechos y no merecía ninguna consideración. La 
triunfalista actuación del imperio llegaba a ras de suelo con sus representantes operativos, quienes, 
en medio de la tragedia, querían conservar el recuerdo de lo acontecido como una especie de 
trofeo grotesco o como parte de un botín carnavalesco después del crimen. 

El despojo de los bienes de un condenado, más la satanización inmediata y automática de su 
memoria, aderezado todo con la impunidad que proporciona el anonimato autorizado por los 
poderes, produce una mezcla cada vez más aumentada de indignación y coraje. La impotencia de 
la gente cercana a Jesús, el pánico que poseyó a sus seguidores por la cercanía del sufrimiento y la 
represión brutal, hicieron que esta farsa creciera en intensidad dramática, desvelando aspectos 
que, sin ser centrales en el relato de la muerte del Salvador, adquiere una relevancia inesperada. 
Dueños por derecho de las ropas de la víctima, los soldados aplican la tradición sin 
contemplaciones. El Cuarto Evangelio es el único que se refiere a la falta de costuras de la túnica 
del Señor (23b) y es posible que “insinúe el carácter sacerdotal de Cristo en la crucifixión, puesto 
que estaba prohibido desgarrar la túnica del sumo sacerdote (Lv 21.10)”.98 Pero, más allá de esas 
especulaciones, el hecho es que hasta en el nivel más pequeño, los soldados continuaron con la 
execración de quien ya estaba en la cruz. 
 
Al pie de la cruz, las mujeres (Jn 19.25-27) 
Ahora que se ha consumado la reivindicación “oficial” de María Magdalena, bien vale la pena 
voltear la mirada para encontrarla, junto a la madre de Jesús y la madre Cleofas, en la plenitud del 
seguimiento comprometido. Como comenta Xabier Pikaza: “La iglesia oficial ha podido tener 
miedo ante María Magdalena y ha preferido destacar el papel de María, la madre de Jesús. Pero las 
dos mujeres van juntas, las dos son esenciales en la primera iglesia. Magdalena no pudo ser obispo 
o papa en la iglesia que triunfó desde el siglo II-III, pero podría haberlo sido en una iglesia no 
jerárquica ni patriarcalista del futuro”.99 Discípula de discípulas, apóstola futura de los apóstoles, 

                                                        
96 Godofredo Alejandro de Vega Reyes, Jesús y la buena nueva. Trasfondos políticos y sociales en el Nuevo Testamento. La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010. 
97 J. Moltmann, Cristo para nosotros hoy. Madrid, Trotta, 1997, p. 33. 
98 Bruce Vawter, “Evangelio según san Juan”, en R.A. Brown et al., eds., Comentario bíblico san Jerónimo. IV. Madrid, 
Cristiandad, 1972, p. 518. 
99 Juan G. Bedoya, “María Magdalena, de prostituta a apóstol de los apóstoles”, en El País, 26 de marzo de 2018, 
https://elpais.com/cultura/2018/03/26/actualidad/1522052801_709590.html. Cf. “María Magdalena, apóstola de los 
apóstoles”, en boletín de la oficina de prensa del Vaticano, 10 de junio de 2016, 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/06/10/apostol.html: “La Iglesia, hoy en día, prosigue 
resaltando esta importancia —manifestada en el compromiso de una nueva evangelización— y quiere acoger sin 
distinción, hombres y mujeres de cualquier raza, pueblo, lengua y nación, para anunciarles la buena noticia del 
evangelio de Jesucristo, acompañarlos en su peregrinación terrena y ofrecerles las maravillas de la salvación de Dios. 
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ella estuvo al pie de la cruz en el instante más climático de toda la historia de la salvación. Al igual 
que Marcos (15.40), este evangelio da fe de la fidelidad de las mujeres, es decir, de la existencia de 
un estilo femenino de seguimiento de su persona, de su proyecto, al contrario de las imposiciones 
patriarcales para cambiar el rostro de dicha respuesta a su mensaje. Asimismo, en Juan se repite lo 
dicho por los sinópticos sobre el descreimiento de los hermanos de Jesús (7.3-5), por lo que la 
encomienda para un discípulo de su propia madre manifestaría que los demás hermanos y 
familiares habían roto los vínculos con ella y con Jesús mismo. Pero el texto es enfático sobre esa 
presencia atribulada y comprometida: presas de la impotencia absoluta, únicamente contemplaron 
aterradas lo sucedido desde los pies mismos del instrumento de tortura. 
 
“Todo está consumado”: Jesús experimenta la muerte verdadera (Jn 19.28-30) 
¿Por qué insistir en que fue una “muerte verdadera, auténtica”? Precisamente porque ha habido 
quienes la han negado bajo el argumento de que el Hijo de Dios no podía pasar por el purgatorio 
del fin de la existencia física y material. Pero el texto sagrado, siendo realista y directo, no deja de 
interpretar lo sucedido a cada paso: Jesús sabe y entiende que ya todo había llegado a su plena 
consumación y, haciendo acopio de las últimas fuerzas con que contaba, habló para cumplir las 
profecías sobre él. Primero para expresar la sed que sintió (19.28), y luego, después de apurar el 
cáliz más amargo que podía imaginar (29-30a), dijo la afirmación final, plena de significado por el 
cumplimiento de su labor antes y durante la experiencia terrible de la cruz. “Todo ha sido 
cumplido”. Jesús había dicho tajantemente sobre su vida: “Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” (10.18), 
expresión que forma parte de la más alta cristología juanina. Era Él quien disponía de su vida, 
atenazada por los acontecimientos materiales que se habían venido sucediendo, pero quien en 
medio de tanta crueldad seguía dominando la situación con una conciencia mesiánica 
profundamente arraigada. Si los demás evangelios usan expresiones equivalentes para mostrar el 
momento final de su vida, “únicamente Juan […] habla de la muerte de Jesús como de un 
‘entregar’ su espíritu, indudablemente porque quiere también que el lector piense en el Espíritu 
que se otorga como consecuencia de la glorificación de Jesús (7.39; 20.23)”.100 

Jesús experimentó la consumación total de su trabajo redentor, lo afirmó puntualmente 
desde la cruz y entregó el espíritu como señal de aceptación completa de su destino como 
salvador. En este horizonte cristológico, ningún intermediario humano, ninguna otra condición o 
contingencia, ninguna posibilidad aleatoria, podía contravenir lo que estaba aconteciendo entre 
Dios y Jesús para cumplir en su totalidad el esfuerzo redentor realizado en la cruz. Esta fe 
cristológica total fue capaz de transfigurar los acontecimientos visibles en un asunto entre Dios y 
Jesús con los seres humanos como testigos, destinatarios y beneficiarios del acuerdo entre ellos 
para rescatar la vida de la humanidad y del cosmos. Para este evangelio: 

 
La cruz es el lugar donde el Hijo va a glorificar a su Padre dando testimonio ante los hombres de la gloria que 
él recibe del Padre (17.1). […] 

Lo que ocurre en la cruz es el instante supremo de una realidad que duró toda la vida del Verbo hecho 
carne. Lo que vio en el calvario el discípulo predilecto, la sangre y el agua brotando del costado abierto (19.35), 
la vida naciendo de la muerte, la gloria del Padre sobre su Hijo moribundo, lo vieron también otros desde que 
Jesús se manifestó entre los hombres y han dado testimonio de ello. Son ellos, y con ellos los hermanos 
impresionados por su testimonio, los que dicen juntos: “Hemos contemplado su gloria” (1.14). […] 

La palabra habitual es la de exaltación, que designa a la vez levantar en la cruz y elevar en la gloria ante el 
mundo (3, 14; 8, 28; 12, 23.34; 13, 31). […] 

                                                                                                                                                                              
¡Santa María Magdalena es un ejemplo de evangelización verdadera y auténtica, es decir, una evangelista que anuncia 
el gozoso mensaje central de Pascua!”. 
100 B. Vawter, op. cit., p. 519. 
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Lo que pasa es que Juan concentra en un punto único, la cruz, lo que los sinópticos distribuyen por toda la 
existencia de Jesús.101 

 
La glorificación de Jesús lo ha elevado hasta la cruz y ella ya es el trono contradictorio desde 

el cual el amor de Dios invadirá todas las esferas de la existencia humana para confrontarla con el 
designio divino de bendición y aceptación. Por todo ello, podemos unirnos sin dudarlo a la 
oración de Karl Rahner (1904-1984) quien lo expresó teológicamente con diáfana profundidad: 
 

Está cumplido. Sí, Señor, es el fin. El fin de tu vida, de tu honor, de las esperanzas humanas, de tu lucha y de 
tus fatigas. Todo ha pasado y es el fin. Todo se vacía y tu vida va desapareciendo. Desaparición e 
impotencia.... Pero el final es el cumplimiento, porque acabar con fidelidad y con amor es la apoteosis. Tu 
declinar es tu victoria. 

¡Oh Señor!, ¿cuándo entenderé esta ley de tu vida y de la mía? La ley que hace de la muerte, vida; de la 
negación de sí mismo, conquista; de la pobreza, riqueza; del dolor, gracia; del final, plenitud. 

Sí, llevaste todo a plenitud. Se había cumplido la misión que el Padre te encomendara. El cáliz que no 
debía pasar había sido apurado. La muerte, aquella espantosa muerte, había sido sufrida. La salvación del 
mundo está aquí. La muerte ha sido vencida. El pecado, arrasado. El dominio de los poderes de las tinieblas 
es impotente. La puerta de la vida se ha abierto de par en par. La libertad de los hijos de Dios ha sido 
conquistada. ¡Ahora puede soplar el viento impetuoso de la gracia! El mundo en la oscuridad comienza, 
lentamente, a arrebolarse con el alba de tu amor.102 

                                                        
101 J. Guillet, op. cit., pp. 26, 29. 
102 K. Rahner, “Sexta palabra”, en Oraciones de vida. Recopiladas por Albert Raffelt. Introducción de Karl Lehmann. 
Madrid, Publicaciones Claretianas, 1986, pp. 73-74, http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/Rahner/Rahner-02.pdf. 


