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El sentido de la Cruz en la Teologia
y en la Espiritualidad
SECUNDINO CASTRO SÂNCHEZ

Pocos temas tienen una importancia tan relevante en la Teologia y en la Espiritualidad coma el de la Cruz l, Toda la reflexion teologica asi coma todas las cuestiones que afectan a la
vida espiritual, estân de alguna manera vinculadas al tema de la
cruz y al de su correlativo y aparentemente opuesto, el de la resurreccion 2, Cruz y Resurreccion son las dos categorias mâs universales de comprension y de vivencia deI dogma y de la espiritualidad 3, Mantener el juste equilibrio entre ambas debe ser la
met a anhelada por todo teologo y por todo protagonista de la vida
1 Tema fundamental en todas las sistematizaciones teol6gicas ha sido el de la·
redenci6n. Hasta épocas bien recientes, la teologla practicamente se apoyaba
exclusivamente en la cruz, lugar donde se efectu6 la redenci6n. La salvaci6n en la
teologla chisica giraba en tomo a la cruz. Con Lutero se comenz6 a hablaI' de
ccTbeologla crucis», en sentido muy distinto a como 10 entendlan los escolâsticos.
La escolastica al decir dei propio Lutero podla llamarse teologla de la gloria
(Cfr. J. 1. GONZALEZ FAUS, La Humanidad nueva. Ensayo de Cristologia, Burgos,
1975, vol. II, pp. 608·614; también ver el articulo sobre Lutero en este mismo
nillnero de Revista de Esplritualidad). Estos temas dei protestantismo antiguo han
sido modernamente rescatados pOl' algunos eminentes protestantes (Bultmann,
Barth, Moltmann, Kasemann). Entre los cat6licos, Rahner y von Balthasar 10 han dado
también prioridad en sus reflexiones teol6gicas. En cuanto a la espiritualidad, no
podra encontrarse una sola obra de talla donde da cruz» no ocupe tm puesto
clave. Otra cosa muy difirente es que en todas estas teologias y espiritualidades
la cruz se valore en su Justa medida. Cfr. La ampUsima bibliografla de la obra de
Z. ALSZEGHy-M. FLICK, Sussidio bibliograjico per una teologia della croce (Roma
1975). Un resumen de este estudio puede verse en M. FLrcK, La nascita di un trattato:
la teologia della croce, en Rassegna di teologia, 16 (1975) 317-326.
2 Piénsese en los temas de redenci6n, lmi6n con Dios, sacramentos, oracl6n,
hulda deI mundo, realidades terrenas, etc. Todos estos temas encuentran en los
tratados teol6gicos su equilibrio bipolar en la cruz y en la resurrecci6n.
3 Como puede verse, a Cristo se le comprende a través de estas dos categorlas.
Ya los evangelios se estructuraron en este sentido. ceLa cruz jundamento y medida
de la teologfa» es el titulo de una obra de M. KAHLER. Y las modemas cristologias
encuentran su punto de mira corrector en el debido equilibrio de esas dos realidades teol6gicas: cruz-gloria. La cruz sin la gloria hace dei Senor el martir de
una idea; la gloria sin la cruz hace de él un sel' dei OIimpo, evadido de nuestro
mundo, destruyéndose, pOl' consiguiente, el concepto mismo de encamaci6n (=igual
a nosotros).
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deI espiritu. Pero no s610 ha de mantenerse el equiliblio; si se
quiere que la ciencia teo16gica y la ciencia espiritual no zozobren
peligrosamente, ha de buscarse la mutua integraci6n de ambos
elementos. La cruz no puede ser comprendida ni valorada si no
es des de la resurrecci6n, y a su vez, la resurrecci6n no dejarâ de
sel' un enigma hasta que no se la interprete desde la cruz 4. S6lo
cuando se haya logrado Ieer una desde la otra, se habrâ llegado a
comprender a ambas, porque, como veremos, estas dos realidades
cristianas forman parte de un misterio ûnico; fraccionarlas seria
extraerlas deI misterio, su ûnico lugar posible de comprensi6n.
En una inexacta comprensi6n de estos datos teoI6gicos radican, a nuestro juicio, el falso planteamiento de muchas éticas cristianas. Tampoco es otra la causa deI vado de muchas teologias y
deI poco vigor de aigunas espiritualidades muy en voga en nuestros dias 5. La comprensi6n adecuada de este binomio teol6gico
nos hace tener una idea exacta deI vivir cristiano, nos hace no
dudar de la identidad cristiana -tanto te6rica como reai-. Nos
hace percibir el sentido de la historia y el de cada uno de nosotros dentro deI conjunto de 10 real. Una profunda comprensi6n
de amb08 elementos nos conduce a desmitologizarlos; a no identificar la cruz con todo aquello que signifique 0 suene a dolor, miedo, aniquilamiento 0 muerte, y la resurrecci6n, a su vez, a triunfo,
gozo y dominio; si asi 10 hiciéramos estariamos juzgando dos
términos sobrenaturales a la luz de la mera raz6n natural, e incluso a la luz de nuestros instintos infrarracionales; serian meras
proyecciones deI hombre animal que dormita en nosotr08 y que
al decir de San Pablo no estâ capacitado para comprender las
cosas de Dios 6.
Cruz y resurrecci6n son dos categorias eminentemente cristol6gicas, que se engranan en el conjunto de la rica historia de
4 Rasta hace. bIen poco la resun-eccI6n quedaba relegada en nuestros manuales
de teologla dogmatica a un simple escolio (cfr. J. SOLANO, De Verbo Incarnato.
Sacrae Theologiae Summa, Madrid, BAO, 1953, p. 312). Todo el énfasls de la
redenci6n se situaba en la cruz. Actualmente se esta efectuando la slntesis. Los
modernos descubrimientos exegéticos nos incllnan a consideraI' la resurreccI6n
coma el primer prlncipio de comprensI6n de CrIsto; sin embargo, camo hernos
dicho antes, en la misma comprensi6n de la resurreccl6n tiene que entrar el
elemento cruz, si no queremos que aquella quede reducida a una sImple Idea.
5 Nos referlmos tanto a las teologfa que supravaloran las realldades terrenas,
exaltando el cuerpo, el mundo, la ciudad y la ciencia -teologla denominada equlvocamente progresista-, coma a las que las Infravaloran, anorando un mundo de
Ideas y de formas ancladas en un pasado Irrecuperable. Queremos recordar que
en el Vaticano II -Ieido sin prejuiclos- se halla el justo medlo.
6 Cfr. 1 Cor 2, 14.
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la salvaci6n; s6lo leidas en este contexto, pueden sel' valoradas
con toda justeza. Es mas, para llegar a una exacta comprensi6n
de las mismas -como para todo 10 teol6gico- es necesaria la
experiencia; el que se hayan in jel'tado en nuestra propia existenciao Hoy desconfla cada vez mas el te610go deI mecanismo de
su propio entendimiento, cuando éste se halla desconectado de
la vivencia. Mas que nunca si gue siendo verdadero el dicho de
Evagrio: "Aquel que descansa en el pecho deI Verbo es te610go" 7. S6lo viviendo el rico misterio de la pasi6n y resurrecci6n
de Cristo, nuestro entendimiento esta capacitado para llegar a la
hondura de esas realidades; 10 demas se reduciria a un filosofar
sin sentido, a una mera combinaci6n de razonamientos.

1.

CRISTOLOGIZACI6N

Es impensable en serio rigor cientifico hablar de cruz en
cristiano sin estudiarla desde Cristo. La cruz debe significar para
el cristianismo aquello que signific6 para Cristo y aquello que
entendi6 la primera comunidad, tal coma se refleja en los evangelios, ya que Cristo es el centro deI pensar y deI vivir cristianos 8. Se trata, pues, sencillamente, de que la teologia de la cruz
encuentre su significado auténtico en la historia de Jesus, y no
al revés; en otras palabras, no es la cruz en abstracto la que se
aplica a la historia de Jesus, si no la cruz de Jesus la que da significado a ésta. Es conveniente afirmar esto con toda c1aridad,
porque una teologia que no tenga por centro a Cristo se exp one
a proyectar sobre la persona deI Senor una serie de imagenes
preestablecidas. Esto ha acontecido con todas las teologias 0
7 ,lEI pecha deI Senor enclerra la gnosls de Dias. El que qescanse sobre él
sera te61ogo coma San Juan»; cltado par Baldomero JIMÉNEZ DUQUE, TeologEa de
la rnlst/ca, Madrid, BAC, 1963, p. 14. En este mlsmo sentido hablando de la
Cristologla ha escrlto Olegario GoNZÂLEZ DE CARDEDAL: "El encuentro con Cristo no
es una meta a la que se l1ega, sino mas bien el camlno en el que unD se pone.
Es la andadura la que nos le revela como camino que l1eva a la Vida, y como
Verdad que confiere Ubertad)), Jesus de Nazaret. Aproxlmacl6n a la CrlstologEa,
Madrid, BAC, 1975, p. 603.
8 Desde la radical poslcl6n de K. Barth -que no aceptamos-, pasando por los
nuevos descubrimientos de los estudlos exegéttcos, la liturgia, la vlsl6n cosmo·
16glco·cristol6gica de Teilhard, teologizada por Rahner, hasta l1egar al Vatlcano II,
el cristocentrlsmo se va imponlendo; cfr. S. CASTRO, Cristo y su repeJ'cusi6n en la
vida espirltual segtin el Vaticano II, en RevistÇl de Espiritualidad, 34 (1975), 189·202;
R. LANCHENSCHMID, Cristologla y Soteriologla, en la Teologla en el siglo XX,
Madrid, BAC, 1974, pp. 88·89; K. RAUNER, La cristologEa dentro de una concepci6n
evolutiva dei 11lundo, en Escrltos de Teologla, Madrid 1964, vol. V, pp. 181·219.
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cristologîas construidas desde arriba 9, 0 con aquéllas que han
preterido la historia de la salvaci6n, partiendo mas bien de una
metafîsica de la ide a de Dios aplicable después a la revelacion.
Toda teologîa que no tenga por centro, objeto directo y principio
gnoseologico a Cristo se expone a convertirse en una ideologîa,
en metafîsica religiosa, pero nunc a sera la historia de Ulla persona que se revela para nosotros 10.
Como es de sobra sabido, el N.T. profesa un cristocentrismo
absorbente; todo converge en Cristo y todo dimana de él. Esto
no excluye que la finalidad ûltima deI misterio revelador cristiano sea la Trinidad; pero a ella llegamos por Cristo y en Cristo 11. A tenor deI N.T. solo puede darse un conocimiento totalitario y sapiencial, en Jesucristo. Lo religioso, volvemos a repetirlo, si no quiere quedarse en una mera idea, tiene que ser
alcanzado desde Cristo 12. Asî, todas las nociones referentes a
la cruz de Cristo, coma son: el sacrificio, la muerte, la expiacion,
el ejemplo, etc., tienen que ser recuperados a la luz de la existencia de Jesus. La muerte de Jesus es el verdadero sacrificio
que anula la realidad sacrificial de todos los sacrificios precedentes, incapaces de preanunciar el sacrificio pascual deI Senor. De
modo que tenemos que proceder a la invarsa de coma se hacîa
en los tratados clasicos: primero se estudiaba la nocion de sacrificio y luego se trataba de encajar esta nocion en el sacrificio
de Cristo. Esto, a nuestro juicio, era un error manifiesto si se
9 Cristologla «desde arriba» es la que parte dei Verbo para lIegar al Hombre·
Jesus; Crlstologla «desde abajO» es aquella que parte dei Hombre·Jesus para lIegar
al Verbo; la primera es mas bien ideol6gica, la segunda hist6rica; cfr. J. GALOT,
Hacia una nueva cristologfa, Bilbao 1972; J. L. GONZALEZ FAUS, Caminos para una
Cristolog!a jutura, en Selecciones de libros 7 (1970), 324·365; J. ESPEJA, Nuevos
caminos para una cristologfa en Cienda tomista, 53 (1976), 114·119.
10 Con el protestantismo de Lutero y de Melanchthon se inicia en la Cristologla
una vuelta a la soterlologla como premlsa radical de conocer a Cristo. Es famosa
la frase de Melanchthon: «Hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus agnoscere)).
Sin tanta radlcalldad, pensamos que el «pro me» de Lutero, 0, mejor, el «pro
nobls» de la modema Crlstologla protestante debe lnfIulr en la comprensi6n de
Cristo. Cristo es en tanto objeto de amOl' como de conocimiento. De ahl, que los
autores actuales tengan que reconocer que mientras la teolgla durante algiin tiempo
habla perdldo la direcci6n cristol6gica, ésta se mantenla viva en los mlsticos;
cir. en este sentido los autores espirituales dei sigle XVI espaftol, principalmente
Santa Teresa, la mas cristol6glca de todos.
11 Cfr. GARCiA CORDERO, Teolog!a de la Biblia. Nuevo Testamento, Madrid 1972,
Vol. II,p. VII. A este prop6slto escrlbe Y. CONGAR: «SI Cristo es el centro, el fin
no es otro que Dlos mlsmo (cil'. 1 Cor 15, 28). Llegaremos al fin par Cristo, de
la misma manera que conocemos pOl' él: el térmlno es Dias y nuestra dlvinlzacl6n))
(Cristo en la economfa salv!jica y en nuestros tratados dogmatieos, en Concilium,
1 (1966) p. 28.
12 Sin embargo, no nos parece aceptable una teologla enteramente crlstol6glca
en el sentldo radical que la entlende K. Barth.
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queria expresar una realidad, y no una mera simbologia. Debemos estudiar estos hechos en el actuar de J esûs y después proyectar sobre las nociones veterotestamentarias y de la historia
de las religiones esta realidad; s6lo asi puede ser comprendido
el A.T. y las otras religiones 13. S6lo cuando el A.T. y la Teodicea hayan sido rescatadas en Jesûs tendremos una nociones
verdaderamente cristianas; habremos llegado a redimir y recuperar el concepto 111ismo de religi6n 14. Por eso nosotros estudiaremos aqui el tema de la cruz, desde Cristo: l Qué significado tuvo para el Jesûs hist6rico? lC6mo fue vista y contemplada
por la comunidad primitiva? lExiste en los Evangelios una ide a
de cruz 0 varias? l Qué idea tiene la Iglesia de la Cruz?, etc. Son
interrogantes que iran sonando a 10 largo de estas reflexiones.

2.

HISTORIA DE LA REDENCIÔN

El misterio salvador de Cristo ha sido abordado a 10 largo
de la historia de la Ig1esia desde muy divers os angulos. Generalmente para expresarlo se han utilizado las categorfas propias
de cada época. A través de esta 1arga historia podemos contemplar el sucederse de las diversas teorfas que explican la acci6n
salvadora de Jesûs 15. Es curioso constatar que los concilios no
se hayan atrevido a zanjar de una forma definitiva, con una definici6n dogmatica, la "esencia deI modo de nuestra redenci6n".
lA qué se ha debido esto? lA que era una verdad universahnente admitida que no necesitaba para ser creida la apoyatura moral de un canon conciliar, como piensan algunos?; 0, mas bien,
la que no se encontraba madura esta cuesti6n para hacerla objeto
de una definici6n? Asi pensamos nosotros. Sea como sea, vamos
a hacer aqui un recorrido rapido pOl' las divers as sentencias para
poder dar nuestra opini6n sobre las mismas, y trazar después
una teoria sobre 10 que, a nuestro juicio, signific6 la cruz para
J esûs y 10 que debe significar para el cristiano.
13 Si todo se dlrigia al Verbo, una vez llegado éste, es desde aqul desde donde
mejor puede contemplarse toda la realidad.
14 Cfr. S. GUERRA, Jes!!s de Nazareth como medida y crisis de la existencia
cristiana, en Revista de Espiritualidad, 34 (1975), 7-42, donde expone c6mo en Jesus no
s610 ha sido redimido el hombre, sino que incluso ha sido también rescatada la
idea de Dios_
15 En efecto, hasta nuestros dfas siguen sucediéndose las distintas formas de
entender la redenci6n_
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a. Visi6n teoI6gico-mistica. La llamamos asi por la indole
Iiteraria deI autor que la representa, San Ignacio de Antioquia.
En la rica doctrina mfstica de este autor hallamos ya algunos
elementos importantes sobre nuestra salvacion. Segun Ignacio,
Jesucristo es el unico médico; para salvarnos ha nacido de Maria y de Dios 16,ha muerto y ha resucitado por nosotros 17. Ciertamente Ignacio no nos da una explicacion exhaustiva deI misterio redentor, pero seguramente por hallarse muy proximo a las
fuentes de la reveladon conserva los elementos que, a nuestro
juicio, deben integrarse para la elaboracion completa de una teoria de la salvadon deI hombre. Ignacio insiste mas en la encarnacion como elemento que nos diviniza que en la cruz y en la
resurreccion, pero no olvida a éstas. Veremos como las distintas interpretadones de los Padres fluctuan entre estos elementos.
b. Teoria de la recapitulacion. Varios Padres de la Iglesia
mantienen esta teoria que expuso primera mente Ireneo. Se basa
en la idea paulina de que Cristo es el nuevo Adan. Al igual que
Adan representaba a toda la naturaleza humana y por su infidelidad la corrompio, Cristo, que también representa la naturaleza
humana por su union con el Verbo, por su vida y su pasion, la
recapitulo en si, restaurandola. Esta renovacion se realiza fundamentalmente por la encarnacion, pero a ella también contribuyen la cruz y la muerte 18. Por su salvadon, Jesucristo libra
a la naturaleza humana de una triple servidumbre: del pecado,
de la ley y del diablo. Para Ireneo, Jesus es el hombre nuevo,
o mejor, la "Humanidad nueva", pues "cuando se encarno y se
hizo hombre recapitulo en si rnismo la larga serie de los hombres" 19. Ireneo, a pesar de usar un lenguaje que puede ser muy
grato a las modern as cristologias, presenta algunas aporias. En
primer lugar, considera al hombre muy en abstracto; parece no
tener en cu enta el trabajo intrahistorico que el hombre debe
efectuar para la realizacion de esa recapitulacion; demuestra estaI' en posesion de un optimismo hist6rico, que podria engendraI' en el hombre una espera pasiva, cuando Cristo vino a decirle al hombre con su actitud que debe luchar contra toda clase
" Cfr.
17 Cfr.
18 Cfr.
19 Cfr.

Ad. Smirn/ota l, 1.
Ad. Sm/rn/ota, VI, 1.
Adv. haereses 3, 18, 1.
Adv. haereses 3, 18, 1.
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de in justici as y que debe comprometerse con esa historia real
que él ha asumido en la encarnacion 20.
c. Los derechos deI demonio. Muchos Padres, apoyados
en textos de la Sagrada Escritura, en los que parece ensefiarse
una cierta potestad deI diablo sobre el hombre después deI pecado, concibieron la salvacion coma un rescate que hace Dios
deI hombre. Dios paga un precio al demonio, aSI el hombre queda definitivamente rescatado. No todos los Padres que defienden
esta postura 10 hacen de la misma manera; quien la lleva a un
extrema totalmente peligroso es Origenes. Seglin este autor, el
demonio por el pecado deI hombre habia adquirido una verdadera pote stad sobre él; para rescatarlo deI poder diabolico, Jesucristo entrego su alma al mismo demonio; pero habiendo resucitado, el demonio no pudo retener par mas tiempo el alma de
Jesus, y aSI quedaron libres de la potestad diabolica tanto Jesùs
coma el hombre 21. Ciertamente, los autores que mantienen esta
teoria no reducen la salvacion a ese unico efecto negativo. También nos hablan de la remision de los pecados y de nuestra union
con Dios coma efecto de esa salvacion; pero el elemento mas
saliente de su teoria es el que acabamos de exponer.
Dudan los autores si estos Padres, al hablarnos de los derechos deI demonio, 10 hacen en sentido real 0 figurado. Desde
luego, desde el desarrollo de la exégesis biblica, y desde una
comprension moderna deI mundo, creemos que se trata de una
vision puramente mitologica de la redencion. Esta concepcion,
no hace falta que 10 recalquemos, adolece de muchos defectos;
es totalmente antihistorica. El proceso desencadenado contra Jesus y que 10 llevo a la muerte, aqui no cuenta. Jesus queda reducido en ella a un ser abstracto e impersonal.
d. La redenci6n coma divinizaci6n. Los Padres griegos
han insistido sobre todo en la idea de la salvacion coma divinizaci6n deI hombre. Esta idea podemos verla sintetizada en un
parrafo de San Juan Damasceno en su obra "de fide orthodoxa":
"Por entrafias de su misericordia se ha hecho hombre en todo
seme jante a n080tros, excepto en el pecado, y se ha unido a
nuestra naturaleza. Dado que no habiamos logrado conservar su
10
21

Cfr. GONZALEZ FAUS, La Humanidad nueva, o. c. vol. II, p. 409.
Cfr. MG 13, 1308·1400; II, 707·720.
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imagen, ha venido El mismo a unirse a nuestra pobre y débiI
naturaleza para purificarnos, hacernos incorruptibles y participes,
de nuevo, de su divinidad. Por eso, mediante su nacimiento 0
encarnaciôn, su bautismo, su pasiôn y su resurrecciôn, ha librado a la humanidad del primer pecado, de la muerte y de la corrupciôn; y se ha hecho principio, via y modelo de nuestra resurrecciôn 22.
e. La salvaci6n coma satisfacci6n. Mientras que los Padres griegos, coma hemos visto, insistian en la salvaciôn de Jesus coma divinizaciôn deI hombre, los latinos influenciados por
las ideas juridicistas de Tertuliano, acentuaban mâs en la salvaciôn la pena pagada por la culpa. En estas teorias juega un papel
importante la idea de pecado. En efecto, Tertuliano introdujo
la idea de satisfacci6n, término que no se encuentra ni en la
Escritura ni en los Padres griegos. Satisfacciôn es un vocablo juridico segun el cual al que viola la ley se le impone una pena
para que asi se restablezea el orden alterado. San Agustin y San
Ambrosio aplieadan esta idea a la salvaciôn: Cristo con su muerte en la cruz satisfizo por nuestros pecados. Esto quiere decil'
que nuestra salvaciôn ha sido onerosa. Veremos enseguida cômo
San Anselmo l'easume esta opiniôn y a la luz deI derecho germana construirâ su propia teoda.
La idea de satisfaeciôn presenta también numerosas aporias;
a las ya sefialadas en los pârrafos anteriores, eonviene anadir las
de marginizaciôn de la Escritura, visiôn abstraeta y desencarnada de la revelaciôn y la idea mitica de una sustituciôn penal:
Cristo nos sustituye a nosotros y asi Dios se aplaca 23. Mâs adelante veremos cômo esta idea puede tener hoy su vigencia para
explicar la salvaciôn de J esucristo a condiciôn de que sea releida con una mentalidad nueva.
f. Teoria extremista de San Anselmo. Exponemos esta
teoria segun la sintesis cladsima que de ella haee el P. Cuervo 24:
22 IV, 3; PG 94, 1137, citado por P. Morales MARiN en Gran EcicZopedia Rialp,
vol. 19, Madrid 1974, p. 776.
23 Esta idea no es biblica; para ver el desmontaje de la mlsma y de otras atri·
buidas a la Biblia en relacl6n con la redenci6n cfr. S. LYONNET, De peccato et
redemptione, vol. II, De vocabulal'io redemptionis P.I.B. Roma 1960; ideas muy
parecidas en GONzALEZ FAUS, La Humanidad nueva, o. C., vol. II, pp. 544-554.
24 Cfr. Santo Tomds de Aquino. Suma teol6gica, Madrid, BAC, 1960, vol. XI,
pp. 904·905.
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1) Segûn él, eI hombre fue creado por Dios para ocupar en el
cielo los lu gares vacios que habian dejado los angeles pOl' su pecado. 2) Pero el hombre también peco, y su pecado rompio el
orden natural entre la criatura y el creador, orden que Dios estaba obligado a reparar en virtud de su santidad y justicia ... de
tal manera que si no 10 repara no seria omnipotente. 3) La redencion deI hombre es, pOl' tanto, necesaria, porque si Dios 10
condonara simplemente, se aumentaria aun mas el desorden. 4)
Mas el hombre par si solo no podia reparar el pecado, pues en
esa situacion ninguna obra suya le podia sel' aceptable y agradable. 5) Par consiguiente, la encarnacion es necesaria también
para posibilitar la reparacion dei pecado deI hombre y la restauracion deI orden natural. 6) Jesucristo llevo a cabo esta obra de
reparacion 0 satisfaccion deI pecado deI hombre, y con ella la
restauracion deI orden natural en el universo par medio de su pasion y muerte, las cuales son también una reconciliacion deI
hombre con Dios y una fuente de gracias para la humanidad 25.
Esta teoria, camo puede facilmente apreciarse, se basa en
la idea de satisfaccion, pero llevada hasta Un extremo deI todo
inaceptable. Con esta idea, Anselmo separa pOl' primera vez en
la historia la Cristologia de la Soteriologia. Separa también la
persona de Cristo de su obra, y la vida de Cristo de su muerte;
minusvalora la encarnacion, pues la hace absolutamente necesaria. l.Donde esta esa obra de amor de la que con tanto énfasis
nos hablan las Sagradas Escrituras? Fracciona también Anselmo
el misterio pascual, pues para este autor toda la fuerza de la salvacion se halla en la cruz a la que se dirige la encarnacion con
una conexion absoluta y necesaria. Para nuestro autor, el Dios
Padre deI N.T. es un Dios justiciero, casi esclavo dei imperio de
la Ley, no es el Padre que par amOr nos entrega a su Hijo. Como
sintesis de todas nuestras objecciones contra la teoria anselmiana podemos decir que esta teoria se halla al margen de la Sagrada Escritura, trasladando a 10 religioso y teologico conceptos
discutidos deI derecho. Contemplando la teoria de Anselmo nos
podemos dar cuenta deI dafi.o que puede hacerse cuando se intenta introducir en la teologia los principios deI derecho. Lo
malo deI casa es que estas ideas rebatidas en su momento pOl'
" Cfr. Cur Deus homo, ML 158-359-431.
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el gran Santo Tomas han perdurado hasta casi nuestros dîas en
la catequesis 26.
g. La salvaciôn como provocaciôn al bien. Fue Pedro
Abelardo quien elaboro esta teorîa, que posteriormente serîa muy
utilizada pOl' algunos protestantes. En un excursus de su comentario a la carta a los Romanos 27, afirma que el Verbo tomo nuestra naturaleza para darnos ejemplo de todas las virtudes. El origen de la redencion es el amor; el amor de Cristo y su ejemplo
nos provocan a nosotros al bien 28.
Esta teorîa, desde lue go, es muy incompleta, puesto que Abelardo parece reducir el influjo de la gracia de Cristo en n080tros
a algo externo; por eso fue condenada. Pero, a nuestro juicio,
cabe una relectura moderna de la misma.
h. La gran slntesis escolâstica. El mérito principal de la
escolastica en esta cuestion fue reducir a sîntesis armonica las
diversas teologîas al respecto que pululaban de una forma incontrolable.
a) Santo Tomas. Segun el Santo Doctor, Jesucristo efectuo nuestra redencion por su pasion y muerte a manera de sacrificio, de satisfaccion, de mérito, de redencion y de causa eficiente. La cruz tiene para el Angélico significado de verdadero
sacrificio. Muchas son las razones que encuentra en la Escritura y en la razon natmal para afirmar esto 29. La satisfaccion la
refiere Tomas no tanto a la pena impuesta como a la magnitud
de la caridad con la que Cristo la acepto 30. El mérito 10 relaciona Tomas con la gracia capital de Cristo. Cristo, coma cabeza
deI cuerpo mîstico, poseîa la gracia capital, en virtud de la cual
podîa merecer en favor nuestro 31. También entiende Tomas nuestra salvadon a manera de rescate de una cuadruple servidumbre: pecado, pena por el pecado, muerte y potestad deI diablo 32.
Y, finalmente, Tomas advierte que la pasion de Cristo efectuo
nuestra redendon a manera de causa eficiente 33. Mientras los
26
27
28
29
3G

31
32
33

Muchos cateclsmos han clivulgado la idea de la redenci6n anselmlana.
Cfr. PL 178, 833·836.
uRedemptio itaque nostra est Illa summa nobis per passionem Christi dilectio.n
Cfr. 3 q. 26 a. 1; 3 q. 48 a. 3; 3 q. 48 a. 1.
Cfr. 3 q. 48 a. 2; 46 a. 5. 6.
Cfr. 3 q. 46 a. 3, 4.
Cfr. 3 q. 48 a. 4.
Cfr. 3 q. 48 11,. 6.
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modos anteriores los recoge Tomas de la Tradicion, éste es propio de él. La raiz de esta afirmacion hay que encontrarla en su
famosa teoria deI "instrumentum conjunctum": la Humanidad
de Jesucristo como organo de la Divinidad es el instrumento utilizado por Dios para nuestra salvacion. Discuten los autores si
Tomas atribuye exclusivamente a la cruz esta eficiencia de nuestra salvacion, 0 si, por el contrario, también incluye la resurreccion como causa de esta eficiencia 34.
Santo Tomas nos presenta una sintesis magnffica de todas
las opiniones precedentes, purificando los errores 0 las desviaciones que pudiera haber en esas teorias que él ahora asume. Pero
él, a su vez, no se libra de algunos defectos. Ante todo, Tomas
minusvalora grandemente el papel de la resurreccion. Ya hemos
dicho que algunos autores afirman que para él la resurreccion
es, junto con la cruz, concausa de nuestra salud; pero, aunque
asi fuera, en las otras formas de explicar la salvacion no la tiene
en cuenta; la resurreccion aparece desvinculada de la cruz. To-'
mas concibe la vida de Cristo de una forma metafisica (abstracta); aplica los conceptos deI A.T. al N., sin notar que Cristo,
que es la absoluta novedad de Dias, los absorbio en una sintesis superior. También aqui, a pesar de los muchos defectos -debidos a las circunstancias historicas en que escribio-, puede hacerse una relectura de estas conceptos.
b) Escoto. Mientras que Tomas piensa que el motivo de
la encarnacion es la redencion humana, Escoto cree, mas bien,
que la encarnacion es querida pOl' Dios para glorificar su bondad.
El pecado, en contra de Anselmo, no tiene una dimension infinita y Dios pudiera haber enviado un angel para redimirnos. La
vision escotista, a pesar de exaltar el primado de Cristo, le disrninuye en 10 que se refiere a la redencion, de jando reducido el
papel de Jesus en ella a una mer a aceptacion de la cruz por
parte de Dios; Dios no envia su Hijo por nosotros, sino por él.
El Dios de Escoto no es el Dios de la Biblia que se inclina misericordioso sobre el hombre y que por amor al hombre envia
a su Hijo.

l4 Ciro S. LYONNET, La valeur soteriologique de la résurrection du Christ selon
Saint Paul, en Gregorianum, 39 (1958), pp. 300-304.
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i. La visÎôn protestante de la salvaciôn. La redenciôn coma
expiaclOn. La redencion objetiva fue llevada al extremo tanto
pOl' Lutero coma pOl' Calvino. Segun ellos, Dios esta obligado
pOl' su justicia a castigar el pecado; Jesucristo, al de cil' de San
Pablo, se hizo por nosotros pecado, exponiéndose a todo género
de tormentos; Dios descargo en él su ira. ASI Jesus dio una satisfaccion plena pOl' todos nosotros. También en esta teorla se
concibe el proceso redentivo en abstracto, en cuanto que no se
tiene en cuenta los moviles pOl' los que JesuS fue a la cruz. Modernamente ha si do corregida por un famoso protestante de nuestras dlas: W. Pannenberg, segun el cual, Jesus fue condenado
coma blasfemo de la religion y deI estado; aSI agoto toda la pena
debida pOl' el pecado. Al resucitar, en virtud de su inocencia,
nace una nueva ley, la de la gracia y el perdon, quedando abolida la antigua 35. Ambas posiciones, tanto la de los protestantes
antiguos camo la mas reciente de Pannenberg, son totalmente
inaceptables; aquélla porque no tiene en cuenta el conjunto de
las ensenanzas neotestamentarias, y ésta porque se funda en un
presupuesto faIs a : el pensar que Jesus fue condenado pOl' la ley
deI A.T. A Jesus le condeno una interpretacion falsa de la ley,
la de los fariseos, pero la logica interna de la ley no postulaba
necesariamente la muette deI Senor. Dentro de una perspectiva
similar tenemos que situar a K. Barth, quien afirma que Jesus
ocupa el lugar deI hombre condenado 36. Mas aceptables son las
teorlas historicistas y trinitarias de Moltmann, que introduce en
la salvacion a la Santlsima Trinidad, y nos habla deI dolor de
Dios Padre que sufre la muerte deI Hijo 37. Moltmann no insiste
en la gracia que la muerte de Jesus proporciona al hombre concreto e individu al.
Entre los protestantes merece consideracion aparte el gran
pensador Bultmann, que considera la cruz de Cristo camo un
slmbolo que provoca en nuestros corazones el arrepentimiento
y la crucifixion de 10 terreno y transitorio. La cruz me la presenta el kerigma coma una palabra que Dias me dirige a ml en
concreto, y a través de ella me interpela y me obliga a pronunciarme existencialmente. Bultmann prescinde par completa de la
Cfr. Fundamentos de Cristologia, Salamanca, S!gUeme, 1974, pp. 320-334.
Cfr. Dogmatique 17 Labor et Fides, (Genève 1966), p. 316.
37 En su obra El Dios crucificado, Salamanca, S!gUeme, 1975, estudia la teolog!a
de la cruz en vistas a un dialogo con la historia en evoluci6n. POl' eso, intencionamente no ha estudiado la soteriolog!a clasica (P. 13).
35

36
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historicidad de los relatos, que se hacen vivos e interpelantes
para nosotros en la predicacion (kerygma). La resurreccion de
Cristo no es mas que la interpretacion de su cruz coma salvadora 38.
Por su parte, los protestantes liberales han visto en Jesus el
hombre ideal, ejemplo de todas las virtudes. El acontecimiento
de Cristo coma revelacion misteriosa y salvadora de Dios queda
minusvalorada en estas teorias. En esta linea habia que situar
a Harnack y Schleiermacher. Para Kant el principio deI bien es
el imperativo categorico, que se encuentra encarnado y humanizado en la encarnacion de Cristo.
j. Elementos fundamentales para una teoria completa de
la salvacion. A 10 largo de esta breve exposici6n hemos podido ver coma unas teorias mientras excluyen a otras, al mismo
tiempo se complementan. También hemos podido observar coma
el defecto mas sefialado de dichas teorias ha sido el haberse fundamentado demasiado en las concepciones filosoficas de las épocas respectivas. POl' eso, nosotros proponemos los principios siguientes coma esenciales para elaborar una teoria valida: 1) Leer
el N.T. en su propia clave, tratando de captal' 10 que de novedad
tiene su mensaje; 2) La salvacion deI hombre hay que concebirla
unida al sel' de Cristo, pues a tenor de la Biblia neotestamentaria, Cristo esta en funci6n nuestra, de todos los hombres, de la
Iglesia; mas que el pro me subjetivista de la teologia luterana,
que puede desembocar en el subjetivismo alienante y empobrecido de Bultmann, hay que atender al "pro nobis" (pOl' nosotros);
3) En la vida de Cristo se ha expresado existencialmente el amor
de Dios, por eso la salvacion tiene que ser entendida como un
asunto de amor; 4) Los conceptos neotestamentarios de redencion, rescate, pecado, precio, etc., tienen que ser leidos mas coma
balbuceos y coma principios de una interpretaci6n que como
término de la misma; 5) Union dinamica entre los divers os misterios de la vida de Cristo, teniendo presente que, el final de la
misma culmina en la resurreccion, y que desde aIli leyeron los
autores neotestamentarios la vida de Cristo y el plan de salvacion de Dios sobre nosotros; 6) La humanidad verdadera culmina en J esucristo, en el que se hallan las primicias de una hu38 Cfr. A. MALET, La pensée de Rudolf Bultmann, Genève, Labor et Fides, 1962,

p. 147.
:1
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manidad nueva; 7) La salvaci6n que aporta J esucristo recae sobre todo hombre, por consiguiente éste tiene que ser estudiado
como ser hist6rico; 8) La vida de Cristo tiene la l6gica de toda
existencia, por tanto no se debe hacer una metafîsica de la misma
prescindiendo de su historia; 9) Habri que cuidar de no vincular
esencialmente la redenci6n con ningun movimiento de cualquier
tipo que este sea, pues esto nos harîa caer en la misma trampa
que a nuestros predecesores; 10) Una teorîa completa de la redenci6n tiene que salvar los dos aspectos fundamentales de la
misma, la redenci6n objetiva y la redenci6n subjetiva; Il) Cu alquier teorîa que se elabore debe quedar abierta a futuros perfeccionamientos; 12) No debemos hacer una ruptura completa
con la doctrina precedente; la historia demuestra que las rupturas doctrinales-religiosas no solamente son peligrosasen cuanto
a los traumas que producen, sino también en cuanto que la misma historia no suele justificarlas.
k. Relectura moderna de la doctrina tradicional de la salvaciôn. Vamos a intentar presentar una relectura en clave moderna de los conceptos fundamentales cat6licos sobre la salvaci6n 39.
1. La historia de Jesûs como satisfacciôn. La teorîa clisica cat6lica ha entendido la historia de Jesus como satisfacci6n;
pero la ha explicado en sentido estitico. Satisfacer es un término jurîdico con el que se indica que se vuelve a restablecer el
orden violado. Para Dios,. la verdadera satisfacci6n es la realizaci6n deI hombre nuevo. Jesus, asumiendo la historia y el dinamismo deI mal que hay en ella, la ha expiado y la ha transformado. El nacimiento deI hombre nuevo es la verdadera satisfacci6n; asî el orden deI amor de Dios violado vuelve a su Iugar
primero. Jesus muri6 por asumir una causa concreta. En las
teorîas tradicionales sobre la satisfacci6n parece que Jesus habîa
muerto fuera deI tiempo y deI espacio al no explicarse el dinamismo inmanente de su historia que le condujo a la cruz.

2. El sacrificio. La Carta a los Hebreos confies a sin ambages que los sacrificios antiguos han quedado abolidos después
39 Seguiremos a C. DUQuoc, Crlstologla, Salamanca, Sigueme, 1972, vol. II,
pp. 264·301; J. I. GoNZALEZ FAUS, La Humanldad nueva, o. c., vol. II, pp. 558·565.
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deI sacrificio de Cristo. Este es el primer dato que hay que tener
en cuenta para una justa valoraci6n deI sacrificio. En el A.T.
y en las demas religiones sacrificio significaba un paso de 10
sagrado a 10 profano, que se simbolizaba por la ofrenda de una
cosa hecha a Dios, con la que a su vez se significaba la uni6n
con Dios. En Cristo no se pue de dar este paso de 10 profano a
10 sagrado, pero al asumir en un amor total las condiciones de
su existencia terrena hasta las ûltimas consecuencias realiza esa
comuni6n con Dios que es el fruto deI sacrificio; en la cruz es
dondè esa comuni6n con Dios por parte de J esûs se expresa
con mas fuerza, y en la resurrecci6n aparece la comuni6n de
Dios con Jesûs. Escribe GonzaIez Faus: "En el hecho de aceptar absolutamente todas las consecuencias de su lucha por el
hombre nuevo tenemos expresado 10 mismo que el concepto de
sacrificio describîa coma un paso de la profano a la sagrado" 40.

3. Substituci6n penal. Si el castigo no se entiende como
una pena impuesta desde fuera, sino mas bien como una exigencia 16gica de una historia pecadora que Jesûs asume camo el
hombre nuevo sin pecado, entonces también puede ser admitida
hoy la asî Hamada substituci6n penal. El hombre, la ley y el estado conducidos por el pecado condenaron a J esûs, el enviado
de Dios. Jesûs asume esa historia en su lucha par la justicia, el
hombre nuevo y una nueva imagen de Dios, y resucitando, suprime la ley vieja para dar después paso a una nueva ley, la deI
espîritu, que se halla en su propia persona.
4. El mérita. Después de una desmitologizaci6n de la idea
de mérita, éste puede quedar definido coma aquella capacidad
que existe en el hombre para asumir coma suyo la que en pleno
derecho s6lo le pertenece a Dias. De esta forma, la actividad
humana de alguna manera se diviniza, y deI mismo modo que
el hombre a través deI tiempo se madura, el cristiana, siguiendo
el evangelio, se desarroHa. Esto es debido al heoho de que Cristo ha sida constituîdo por Dios el hombre nuevo, que recapitula
en sî a todo hombre. Pero para que esta pueda ser posible, el
hombre debe comprometer su libertad en el destina de Jesûs.
Asî entra también con esta categorîa la Hamada redenci6n
40

IB. II, p. 559.
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subjetiva. A la realizaci6n de esa humanidad nueva tienen que
colaborar todos los hombres; se crea asi una estrecha uni6n
entre estos y J esucristo. Se da también a la luz de esta noci6n
de mérito una intercomunicaci6n entre Cristo y cada uno de los
hombres.

5. La salvaci6n y su provocaci6n al bien. La idea de
ejemplo atribuida por Abelardo a la salvaci6n de Jesus como
elemento explicativo de la misma no hace justicia a la doctrina
deI N.T. Pero, no obstante, Gonzalez Faus se pregunta: "lHasta
qué punto la idea abelardiana deI ejemplo de Jesus no se acerca
mucho a la soteriologia gnostizante de San Juan y de la salud
como revelaci6n?" 41. En efecto, esta teoria es inaceptable si s6lo
considera a Jesus como un ejemplo ideal a imitar, situandose en
la misma linea de los te6logos liberales, pero no 10 es si se la
corrige afiadiendo que Jesus crea la realidad nueva en la que
el hombre debe incluirse, si quiere salvarse. Abelardo tiene el
gran mérito de recalcar 10 subjetivo contra el objetivismo llevado
casi al pIano de 10 absoluto por Anselmo. Y es un hecho claro
que los Evangelios afirman sin ambages que no hay redenci6n
si el hombre no se integra. Se fundamentaria en algûn sentido
en esta teoria de Abelardo la Hamada teologia de la liberaci6n;
el hombre debe seguir el ejemplo de Jesus; luohar contra toda
injustici a para rescatar al mundo; sabiendo de antemano que su
esfuerzo no sera baldio, pues el fin deI hombre es la resurrecci6n como el de su modelo ideal.
6. Los tres niveles de comprensi6n de la cruz. Una lectura atenta de los Evangelios nos hace llegar a la conclusi6n de
que la salvaci6n de Jesus asume en los mismos una categoria
univers al. En eHa pueden detectarse distintos niveles 42.
Nivel hist6rico. Jesus muere por ser fiel a su palabra. Se
enfrenta con el mundo religioso de su época porque él tiene una
visi6n nueva de la religi6n; al poder politico le viene muy bien
desembarazarse de este hombre libre que asume su libertad hast a
las ultimas consecuencias. Y el pueblo le abandona porque Jesus
no quiere comprometerse en una empresa liberadora de tipo politico. De esta forma, la muerte de Jesus tiene sentido, pues no
41 IB II, p. 560 .
•, Cfr. C. DUQuoc, o. c., vol. II, pp. 264·278.
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es una imposicion de Dios al margen de la historia. Jesus ha
muerto como el profeta que asume sus palabras.
Nivel religioso. Jesus no accede a presentar su mesianismo
tai como 10 esperaba el pueblo de Israel. Jesus tiene el poder,
pero no quiere usarle, porque su mesianismo debe realizarse asumiendo la realidad historica. Con su actitud Jesus destruye la
ide a mesianica de los israelitas y también por este motivo es
condenado a muerte.
Nivel mistico. Jesus perdona a los que le han llevado a la
muerte; perdon que queda ratificado en su resurreccion. Dios
ratifica 10 que ha dicho y hebho Jesus. Su muerte es redentora,
recapituladora, salvadora y creadora de una nueva humanidad.

7. La redencion como utopia. La historia de Jesus (vida,
paslOn, muerte y resurreccion) dan sentido a la utopia humana:
ese deseo formulado en muchos filosofos y que es denominado
en la Biblia los tiempos escatologicos. Jesus, asumiendo la historia en 10 que ésta tiene de mas ingrato (la cruz) y resucitando
después, confirma que para que la utopîa humana sea real (?)
tiene que proyectarse en la funcion de la historia desde sus bases mas profundas.
3.

RELACI6N ENTRE LA CRUZ Y LA lŒSURRECCI6N

Mientras que para el medievo la resurreccion era un apéndice de la "historia salutis", modernamente tanto los teologos
catolicos como los protestantes insisten en que cruz y resurreccion forman una unidad teologica. Ya Pablo habla intuido el
heoho en esa afirmacion suya, ya famosa, y que debiera figurar
al principio de todo estudio sobre nuestra salvacion. Refiriéndose a Cristo, escribe Pablo: "Fue entregado por nuestros delitos, y fue resucitado por nuestra justificacion" 43.
El Pensamiento catolico 10 sintetiza asî K. Rahner: "Por
tanto, si el destino de Jesus tiene realmente una importancia
soteriologica, ésta no puede ponerse ni solo en la muerte ni solo
en la resurreccion, sino que ha de ser iluminada por uno u otro
de los dos aspectos de este unico acontecimiento" 44. La unidad
Cfr. Rm 4, 25.
Cristologla. Estudio teol6gico y exegético, Madrid, Cristlandad, 1975, p. 42;
Cfr. GONzALEZ FAUS, O. C., vol. II, p. 629.
43

li
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de ambos acontecimientos, aSI coma la de toda la vida de Cristo,
se hace resaltar vigorosamente en el Concilio Vaticano Il. En
efecto, se lee en la Constitucion Sacrosanctum Concilium": "Esta obra de la redencion humana y de la perfecta glorificadon
de Dios, preparada por las maravillas que Dios obro en el pueblo de la antigua aIianza, Cristo, el Senor, la reaIizo principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasion, resurrecdon de entre los muertos y gloriosa ascension. Por este misterio, "con su muerte destruyo nuestra muerte y con su resurrecdon restauro nuestra vida" 45. El Concilio integra admirablemente la vida de Jesus, valorando en gran manera la "persona
deI Sen or" , ya que la salvacion, mâs que· en los actos de Cristo,
radica en su misma persona; la salvacion es el mismo Jesucristo
elevado a una categoria univers al a partir de su resurreccion 46.
También el protestantismo moderno acentua esta unidad, aunque enfocândola desde distintas perspectivas. Para Bultmann, la
resurreccion seria sola mente el sentido de la cruz 47. Barth, por
el contrario, admite que la resurreccion es un acontecimiento
historico comprendido en la fe, por el que el Padre nos atestigua que Jesus es su Hijo, y que su historia ha sido querida por
Dios. Por eso, Barth denominarâ a la resurreccion "el veredicto
deI Padre" 48. Para Barth, pues, la resurreccion es la justificacion
de Jesucristo. Los dos elementos segun este autor -cruz y resurreccion- forman un unico acontecimiento, la ûllÎca historia
de Dios con el mundo.
También W. Marxsen, desde otra perspectiva, admite la unidad deI acontecimiento, pues para él la resurreccion no es mâs
que la proc1amacion de la vida de Cristo coma revelacion de
Dios 49. La Resurreccion de Jesus -hecho historico incuestionable- es para el también teologo protestante Pannenberg la conl, 5.
46 Cfr. S. CASTRO, Cristo y su repercus16n en la vida esplrltual, segûn el Vatlca·
no II, en Revista de Espiritualidad, 34 (1975), pp. 189·202.
4'

47 Bultmann prescinde de la historicidad de la resurreccl6n; ésta signiflcaria
solamente que la cruz de Jesûs (un galileo cruciflcado coma tantos otros) par
voluntad de Dias es salvadora y esta salvaoi6n me aloanza a ml. Estas afirma·
ciones de Bultmann se inscriben en el mas radical existenclallsmo y subjetivlsmo.
Cfr. Kerygma und mythos, 1 (1948), p. 47 SS.
48 Dogmatique, 17, Genève 1966, p. 326.
49 Para esta autor la resurreoci6n de Jesûs no seria otra cosa que el hecho por
el cual comprendleron los ap6stoles que Jesûs vive (mas bien su doctrlna). En
este sentldo es ya muy conocida su famosa frase «die Sache Jesu geht welter
(el asunto de Jesûs sigue adelante). Este acontecimiento 10 habrlan expresado los
ap6stoles con el término de resurreccl6n.
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firmaci6n por parte de Dios de la pretensi6n de J esùs que le
habla llevado a ser condenado por la Ley y por el estado romano, prototipo, este ùltimo, de la poHtica mundial. La resurrecci6n
confirma que Jesùs es quien tiene raz6n y no la Ley ni el estado.
Por eso Jesùs se queda convertido en algo absoluto, y la ley
y el estado quedan de alguna forma destruidos. Pannenberg sintetiza aSI algunos de sus pensamientos al respecto: "Para un
judlo el heoho de que Jesùs haya resucitado s610 puede significar que Dios mismo ha confirmado la actuaci6n prepascual de
Jesùs" 50.
Finalmente, el te610go J. Moltmann sostiene "que 10 que se
vislumbra en las apariciones pascuales es el futuro univers al del
dominio de Cristo crucifieado sobre todas las cosas" 51.
Una vez vista la unidad existente entre estos dos elementos
y c6mo la resurrecci6n da sentido a la cruz, echemos una mirada para ver c6mo estos autores interpretan la resurrecci6n.
Proponemos la sintesis que nos ofrece Gonzalez Faus siguiendo
a B. Klappert: "la resurrecci6n puede ser observada desde los
siguientes niveles: hist6rico (Pannenberg): la R. es un acontecimiento real (Lc 24, 34); soterio16gico (Barth): la R. lleva a cabo
la reconciliaci6n (Rm 4,25); escato16gico (Moltmann): la R. abre
el futuro de la plenitud (1 Cor 15, 13-20); kerygmatico (Bultmann, Marxsen): la R. inaugura la predieaci6n (1 Cor 15, 12);
antropo16gico (Ebeling): la R. funda la fe como autocomprensi6n deI hombre (1 Cor 15, 14); teo16gico (Schlier): la R. habla
sin mas de Dios (Rm 4, 17 Y 24); c6smico (Kasemann, etc.):
la R. engloba la totalidad de la creaci6n (1 Cor 15, 24) 52.
Podemos, pues, afirmar que las confesiones cristianas en este
punto han llegado a un acuerdo: la muerte y la resurrecci6n de
Jesùs forman parte de un ùnico acontecimiento salvlfieo-teoI6gico; no se trata de dos partes disociadas, sino de una ùniea
realidad contemplada desde distintos angulos. Los dos elementos
estan orientados a ser correctivos unD deI otro. La resurrecci6n
de Jesus contemplada asépticamente tiene el peligro de hacer
de él un ser evadido de este mundo, ajeno a las fuerzas intramundanas de nuestra historia. ASI, Jesus, bajo esta considera50
li
52

Fundamentos de Crlstologla, o. C., p. 84.
Teologla de la esperanza, Salamanca, Sigueme, 2." ed., 1972, pp. 253-254.
La Humanidad nueva, o. C., vol. !, p. 160, nota 59.
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clOn, no seria la respuesta que ansia la historia, sino su propio
rechazo: el mundo y la historia en la lejania de Dios. Por el contrario, si consideramos a J esûs crucificado, abstrayéndolo de la
resurrecciôn, el mundo y la historia se encuentran encerrados en
si mismos; el hombre no se hall a abierto al absoluto, el hombre
es un ser para la muerte; la vida humana no tendria mas sentido
que el biolôgico.
Cristo crucificado y resucitado da una respuesta adecuada
a los interrogantes profundos que laten en el corazôn de la historia en marcha. Cristo crucificado y resucitado rescata la ide a
abstracta de Dios coma ser que se pasea impasible porel olimpo
sin que le afecten "afectivamente" las cosas de aqui abajo 53. La
cruz de Cristo significa que en la historia humana existen impulsos de muerte, que el hombre tiene libertad para el mal, y
que dejado a sus fuerzas puede desencadenar la marcha de su
propia destrucciôn; significa el fin de todo proyecto desligado
de Dios; y que sin Dios, la historia humana carece de sentido
y lleva irremisiblemente a la muerte. Pero, aûn mas, el hecho
de que J esûs fuera condenado por la ley judia, ley santa, dada
por elmismo Dios, significaba que al menos su interpretaciôn
se habia corrompido, puesto que es imposible admitir que la ley
correctamente interpretada llevara a condenar al Selior legalmente 54. La autoridad deI estado romano si estaba corrompida,
ya que no dudô en condenar a un inocente arbitrariamente 55.
En sintesis, la cruz de Cristo fue una condena de la religiôn
hebrea -al menos tal coma era interpretada por los ôrganos
competentes de Israel- y de la politica mundial, simbolizada
entonces en el imperio romano 56. Cristo levantado en alto significa también que en adelante ya no se puede encontrar la vida
sino es mirandole a él, crucificando cada individuo en su exis53 No ignora que muchas consideraran una herejfa tales aflrmaciones, pero yo
pienso que es mas herética esa idea de un Dias 'casl impersonal, nacldo de la
teodicea raclonal, y que ha prevalecldo y actualmente prevalece en la conciencla de
muchas crlstlanos. Sea la que sea de esta, la clerto es que Jesus ha hecho suya
nuestra propia historia, y actualmente vive en la Iglesla, en los hombres y en el
mundo.
54 Coma se sabe esa es la opinl6n de Pannenberg en Fundamentos de Cristolo·
gia, o. C., pp. 313·314.
55 «La cruclfixl6n era una pena para delltos de estado y no apllcacl6n de la
justlcla a crimenes comunes. En este sentido se puede deoir que la oruoifixi6n era
entonces una pena polftica para el levantamiento contra el orden social y polftico
deI Imperio romano» (J. MOLTMANN, El Dios cruciticado, o. c., p. 193). Bultmann,
sin embargo, piensa que Jesus fue crucificado por un malentendido absurdo.
'6 La famosa «pax romana» a la luz de la condena de Jesus, es un absurdo y
una contradicoi6n.
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tencia todo aquello que se rebele contra la ley deI evangelio. En
este sentido tiene raz6n Bultmann al afirmar que la cruz me debe
interpelar en 10 mas hondo de mi existencia; ella me ensena que
hasta que no crucifique las fuerzas deI mal, estoy muerto, tengo
una existencia inauténtica 57; cuando me crucifico por la fe, entonces estoy resucitado.
Queremos concluir este apartado con unas palabras esclarecedoras de Moltmann: "la teologia de la cruz no es "pura teologia" en un sentido moderno, apoHtico y religioso meramente privado. Fe en el crucificado es en sentido poHtico testimonio publico en pro de la libertad de Cristo y el derecho de la gracia frente
a las religiones pollticas de los pueblos, frente a imperios, razas
y clases. Entre la fe cristoI6gica y los sefiores domina dores deI
mundo divinizados, los cuItos personales y sociales, asi como los
fetiches pollticos de la sociedad, esta Jesus mismo ... La teologia
pascual de la esperanza tiene que convertirse radicalmente en
teologia de la cruz, si es que quiere asentar los pies sobre el suelo
de la realidad de la muerte de Cristo y de nuestra propia muerte" 58.
4.

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO DE JESUS

Muchos cristianos que no tienen conciencia de la evoluci6n
de la historia y de la asunci6n de ésta por parte de Jesus, han
absolutizado de tal manera el concepto de cruz y de salvaci6n,
que han venido a ser para cilos categorias desencarnadas e ideologizadas. La cruz de Cristo se reduciria a un mandato deI Padre, sin tener en cuenta los acontecimientos humanos que la
provocaron; Jesus habria sido un hombre penitente (en el sentido tradicional que tiene esta palabra) y, por tanto, el dolor
queda santificado. Asi entendido, Jesus seria un modelo privado, que proclama que el dolor es 10 mas grande deI mundo. La
culpa de esta concepci6n raquitica sobre la personalidad de J esus no la han tenido los cristianos propiamente, sino las teologias acristianas a través de las cuales fue leido el cristianismo.
Una vuelta a la lectura de los evangelios nos hara descubrir en
la asunci6n deI dolor por parte de Jesus otras facetas.
51 Cfr. R. BULTMANN, Nouveau Testament et Mythologie.
Nouveau Testament, Paris 1955, p. 140.
58 El Dlos crucijicado, o. C., pp. 206 Y 258.
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Tomemos los evangelios y veamos la imagen que nos ofrecen de Jesus. Pero, ante todo, queremos aclarar que es muy difkil demostrar que esa imagen que nos presentan los evangelios
corresponde a la realidad hist6rica de Jesus. Los evangelios no
son "historia en sentido estricto", sino confesiones de fe; contemplan la vida de Jesus a la luz de pascua. Por eso, dificilmente podemos probar con absoluta certeza que una afirmaci6n 0
un hecho evangélico corresponda y en qué medida a la realidad
hist6rica de Jesus, 0 al tiempo anterior a pascua 59. Pero para
nosotros no debe existir dificultad alguna para acercarnos a J esus; el Jesus nuestro es el de los evangelios, prepascual y pascual
al .mismo tiempo 60. El no proceder asi seria perdernos en disquisiciones inutiles. Pues bien, el Jesus que nos ofrecen los evangelios es muy distinto deI que se han forjado en algunas ocasiones la piedad y la espiritualidad cristianas 61.
Lo mas llamativo, quizas, de Jesus, de acuerdo con los evangelios, es que es un ser penetrado totalmente de Dios (Hijo de
Dios); se relaciona con él coma abertura total de toda su persona. Por eso la piedad predicada por Jesus es una piedad afectiva 62. Jesus nos comunica un Dios imprevisible cuya esencia
es el amor. Con Jesus queda destruida toda absolutizaci6n de
relaciones con Dios, que no sea él mismo 63. Nuestra actitud fundamental para con Dios no es la de la penitencia (un Dios vampiro que le agrada el doloT y la sangre deI hombre), sino la deI
amor; la abertura de nuestro ser hacia él; el que nuestro coraz6n
esté pendiente de éI y que él sea la ralz mas honda de todas
nuestras inquietudes. Por eso, Jesus pas aria Iargas noches de
59 No niego que exista la posibllidad clentffica de establecer algunos crlterios
validos para descubrlr algunos aspectos deI Jesus hlst6rico y 10 que corrésponde
al Cristo .de la fe, pero para ml prop6slto no qulero entrar en estas dlscuslones.
00 En este sentido, al menos desde un punto de vista practlco, tlene razôn
Bultmann cuando cree que a Jesus debe leérsele desde la predlcacl6n (kerygma).
61 No afirmamos que en la Iglesla, considerada en bloque, se haya dado una
Imagen desfigurada de Jesus, pero si que en muchas ocaslonés las afirmaciones
evangéIlcas se han extraldo deI contexto, qulza debido a que la pluridlmensionalidad
de Jesus no pueda Hegar a ser comprendlda si no es a través de diversas perspectlvas. AsI, deI Jesus Pantocrator de los blzantlnos, y deI Jesus nlfio de los medievales, al Jesus I1bertador de la teologla latlnoamericana hay mucha distancia.
Desde luego estas tres formas de comprensl6n de Cristo absolutizaclas no responden
al Cristo de la Biblia.
62 Sobre la Invocacl6n de Jesus a Dlos con el apelatlvo de «Abba» (pap';.;,
Cfr. J. JEREMIAS, Teologla deI Nuevo Testamento, Salamanca, Sigueme, 1974, vol l,
pp. 80-87; O. GONzALEZ DE CARDEDAL, Jesus de Nazaret. Aproximaci6n a la Cristologla, Madrid, BAC, 1975, pp. 97-104.
6J El mayor esmindalo para los judlos en este sentldo era la Idea tan atrevlda
de Intimldad que JesUs tenla de la cercanla de Dios.
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vela, no para privarse deI sueno, sino para sumergirse en la oracion a solas con Dios solo 64. Este mismo significado tien en los
ayunos de Jesus en el desierto: son una forma peculiar de soledad y de sublimacion de las cosas de este mundo para en contrarse con el Padre 65. Por otra parte, sabemos que Jesus no es
un asceta como San Juan Bautista 66; vive entre las gentes,' le
gusta el estudio de la ley, asiste a los banquetes 67, contempla
los campos 68, ama a los ninos 69, habla con las mujeres 70 y le
alegran las fiestas 71. No duda en afirmar en contra de la costumbre de los fariseos que cuando se ayune debe lavarse y perfumarse el rostro para que solo el padre 10 vea 72. Jesus ha contemplado las flores 73 y sabe de las alegrfas humanas: resucita a
los muertos para alegrar el corazon de unos padres 0 de un as
hermanas 74; cura a los enfermos 75, habla deI cielo como de un
lugar de alegrfa, y dice que cuando sepamos que Dios nos ama
que demos saltos de jubilo 76.
Para Jesus, la unica penitencia vâlida es el cumplimiento
de la voluntad deI Padre; en su doctrina no tiene cabida ninguna
idea maniquea. Cierto, que seglin Jesus el mundo estâ inmerso
en el pecado, que Satanâs actua y el hombre para ser fiel a la
voluntad de Dios tendrâ que tomar la cruz de Jesus. Pero lcuâl
es la cruz de Jesus? Predicar con todas las consecuencias el amor
de Dios sobre todos los hombres; por eso, Jesus se enfrento con
los dicta dores de su época, los dictadores de la conciencia (faCfr. Mt 14, 23; Mc 1, 36; Lc 5, 6
os Cfr. Mt 6, 17 c.

64

66 <!Vino el Hijo dei hombre, que come y bebe, y dlcen: "Ahl tenéis a un comi·
16n y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores")) (Mt 11, 9)1.
67 Cfr. Lc 7, 36; 11, 37; Jn 2, 1-11.
68 Cfr. Jn 4, 35.
69 Cfr. Mt 18, 2-5; Le 9, 47-48.
70 Cfr. Jn 4, 27, seg11n este texto los disclpulos se sorprendleron de que hablarB
con una mujer. Seg11n un viejo proverbio rabinico no se debla hablar mucho con
una mUjer en la calle. SegÜTI el conocido exegeta J. Jeremias, también en este
punto, Jesus rompi6 con las tradiciones rabinicas, puesto que las mujeres se
encuentran entre los auditores de Jesus. Esta misma actitud adopt6 Jesus frente
a los ninos a los que los rabinos parangonaban con los sordomudos y los idiotas, etc.
(J. JEREMfAS, Teologia dei Nuevo Testamento, o. c., p. 265).
71 Este detalle se deduce de algunas de sus parabolas, v. g., la dei «hijo pr6dlgQ)).
72 «TU, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostrQ)) (Mt 6, 17).
73 AsI, dira Jesus que Salom6n a pesar de su magniflcencia no fue capaz de
vestlrse tan bonitamente como los lirios dei campo (Lc 12, 27).
74 Cfr. Mt 9, 18-26; Lc 7, 12; Jn 11, 1-44.
75 Mt resume esta actitud de Jesus con estas palabras: «y Jesus recorrla todas
las ciudades y los pueblos, ensenando en sus sinagogas, proclamando la Buens
Nueva dei Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia)) (9, 34).
76 Cfr. Le 6, 23.
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riseos), y los dictadores de la poHtica (estado romano). Jesus se
enfrent6 con los fariseos, que habian absolutizado la ley y con
sus prescripciones oprimfan a los pequefios Tl, apoderandose de
las llaves de las conciencias de los hijos de Dios. También se
enfrentara con el imperio romano, que habfa absolutizado la
convivencia clvica 78.
Jesus par ser fiel a esa idea que él tiene de un Dios libre
e inmanipulable, tendra que aceptar incluso la muerte; esa es
su cruz. También tendra que enfrentarse Jesus al propio pueblo,
que le exigira un mesianismo triunfalista 79. Por fin, Jesus se enfrentara a la ética mundana, al egofsmo en todas sus formas;
el egofsmo que supone cerrar la propia conciencia al encuentro
con Dios. Mas el supremo grade de la cruz s6lo le halla Jesus
cuando se siente abandqnado deI Padre 80, cuando no se comprende deI todo a sf mismo, y cuando aparentemente triunfan el
pecado y la maldad sobre su mensaje, IIeno de belleza e inocencia. Ese Jesus que nos ha pintado la espiritualidad y la teologfa
de tipo clâsico esta muy lejos de ser el Jesus real; un Jesus que
se 10 sabfa todo, que se mortificaba para darnos ejemplo "porque
él no necesitaba mortificaci6n", que no se meti6 en politica; ese
Jesus, es un Jesus monofisita, no es el Jesus de los evangelios,
de la historia en cuyo seno se desarrolla, ni deI credo: verdadero Dios y verdadero hombre, que asumi6 la historia con todas
sus consecuencias y que comprendi6 la creaci6n camo un don
gracioso de Dios al hombre. No, Jesus no vino a aceptar el sufrimiento, sino a combatirIo, aunque para lograrlo tuviera que
sufrir hasta el extremo.
Es constante en los evangellos esta acusacl6n contra los farlseos.
Pareee coma mas probable que el enfrentamlento de Jesus con el estado
fue Indirecto, en cuanto que su doctrina lIevaba como consecuencla l6glca la des·
truccl6n dei Imperio romano. Ademas, Jesus no tlene buen concepto de los jefes
politlcos: «Los reyes de las naclones gObiernan como senores absolutos -dice
Jesus-, y los que ejercen autoridad sobre ellos se hacen lIamar Blenhechores»
(Le 22, 24·25).
79 En esta lInea habrla que enmarcar las famosas tentaclonse de Jesus.
8. Escrlbe acertadamente Moltmann: (cEs Indudable que Jesus murl6 de otra
lnanera. Su muerte no fue una "bella muerte". Los sln6ptlcos hablan unarumes
de su "temblor y terror" (Mc 14, 34 par) y de una trlsteza mortal deI alms.
Murl6 "con un gran grUo y h\grlmas" (Heb 5, 7). Seglin Mc 15, 37 murl6 dando
un grUo fuerte, Inarticulado. Aunque la tradicl6n cristiana ha ide suavizando cada
vez mas en sus relatos de la pasi6n este terrible grUo, sustltuyéndolo con palabras
consoladoras y triunfantes, podemos lIegar, no obstante, a un nucleo hlst6rico.
Jesus murl6 Indudablemente con todos los slntomas de un profundo espanto ...
Jesus mur16 con los slgnos y manifestaciones de un profundo abandono de
Dlos» (El Dlos cructltcado, o. c., pp. 208·209).
77
78
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Ese Jesus, que no sabe 10 amargo que es sentirse limitado,
ser hombre, sentirse llevado por el oleaje incontrolable de la
fuerza brut a de la historia, que haria consistir su cruz en que de
vez en cuando hace alguna mortificacion 0 en que lleva una vida
austera, que le matan por obedecer al Padre, pero que, como
sabia que iba a resucitar, pasaba con gusto por ello, que veîa
a Dios cara a cara, y que, por consiguiente, en medio de los
mas atroces sufrimientos era completa mente feliz, no es el Jesus
de los evangelios 81. Es mas, esa imagen deI Sefior, a nuestro
modo de ver, desfiguraria toda la fuerza de la teologia neotestamentaria. En este sentido el N.T. nos ha dejado lapidariamente
consignado el significado de la cruz de Jesus con la frase "baj6
a los infiernos", es decir, asumio 10 humano en toda su radicalidad y llego hasta saborear la nada de la muerte 82. De esta manera, Jesus presencializo entre nosotros a Dios.
A partir deI acontecimiento de Jesus, Dios tiene que ser pensada de otra manera, pues en él se revel6 como crucificado. Pero
la crucifixion no significa solo un momento fijo de su historia,
sino que es mas bien el culmen de la misma. Jesus fue el Dios
crucificado desde el momento que entro en este mundo, porque
su idea de Dios y de las cosas sometia a este mundo a una profunda crisis 83. Si Dios se revela como crucificado, quiere decir
que si nosotros queremos entrar en comunion con él tenemos
que crucificarnos, es decir, orientar toda nuestra vida, desde su raÎz a Dios, crucificando en nuestra existencia pecadora
las divinidades de este mundo, la religion, la polîtica, el dinero
y el placer. Todas estas realidades no deben ser despreciadas
como malas, 10 que estaria en contra de la voluntad deI Padre
que las ha hecho por nosotros (para nosotros), sino relativizarlas en funcion de su designio de amor para cada unD de nosotros.

31 Este es en realidad el Jesus que nos ha trazado la Hamada crlstologfa «desde
arrlba». El mayor apuro de nuestros predicadores deI Viernes Santo era el con·
cillar la vlsl6n beatlfica con los dolores auténtieos, flsleos y morales de Jesüs.
"Cfr. J. RATZINGER, Introducci6n al cristianismo, Salamanca, Sigueme, 1970,
pp. 256·263; W. PANNENBERG, La fe de los Ap6stoles, Salamanca, Slgueme, 1975,
pp. 110·116 .
.. Qulzâs 10 mas fundamental de la predlcacl6n de Cristo es que somete a crlsis
todo 10 rool, incluso la doctrina deI A. T.
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5.

lQUÉ

ES LA THEOLOGIA CRuelS?

La palabra "teologfa de la cruz" fue usada por primera vez
por Lutero en 1518 en la disputa de Heidelberg, coma oposicion
a la teologfa escolâstica que pudiéramos denominar de la gloria 84.
Las tesis luteranas sonaban asi: "Teologo no es aquel que contempla 10 anaccesible de Dios descubriéndolo en la creacion,
sino aquel que descubre la huella visible de Dios al contemplar el
dolar y la cruz" 85. Con Lutero daba un viraje la teologfa. La
escolastica se acercaba a Dios para conocer su esencia y su
naturaleza, y se acercaba fiado en la razon natural iluminada
por la fe; Lutero, por el contrario, cree que el teologo antes que
teologo es pecador, y se acerca al misterio de Dios en busca de
perdon. Escuchémosle: "Que por naturaleza sea Dios y hombre
(Jesucristo) eso le afecta a El solo. Pero que haya entregado
su vida y derramado su amar y se haya convertido en mi redentor y salvador, eso sf que es para mf algo bueno y consolador" 86.
y precisamente porque la salud se efectûa en la cruz, desde allf
debe contemplarse la realidad de Dios; allî es donde el Dios de
la omnipotencia se me revela. La cruz destruye nuestro orgullo,
que es capaz de inficionar nuestra inteligencia cuando se acerca
a contemplar la gloria de Dios. El Dios crucificado crucifica la
idea de Dios coma proyeccion de nuestras propias pasiones. Entonces, y solo coma correctivo, es admisible la teologfa de la
cruz; es decir, la creacion y la resurreccion misma, solo encuentran su comprensi6n adecuada en el hombre Jesus de Nazareth.
Desde lue go, que Lutero ad mite también coma Pablo que, por
las creaturas se puede llegar al creador, y que la creaci6n es también revelaci6n de Dios, pero estas realidades deben ser lefdas, 0
si se quiere mejor, relefdas en la cruz de Cristo. El peligro de la
teologfa de la cruz luterana es el de caer en el subjetivismo teol6gico, ajeno a la tradici6n de los Padres y deI mismo Pablo que
han visto en Jesus dimensiones cosmicas y universales; pero utilizada como correctivo, orienta sin duda alguna todo el discurso
teol6gico. De aqui al cristocentrismo radicalista de Barth no hay
mas que un paso.
84 Véase en este n11mero de Revista de Espiritualidad el estudio sobre la cruz
en Lutero.
8S Cltado por GONZALEZ FAUS, Q. C., vol. II, pp. 6-9.
86 Cltado por GONzALEZ FAUS, lb., p. 611.
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La teologia de la cruz ha tenido el mérito de centrar la investigaci6n sobre Dios en tOIllO a Jesucristo; ha converti do la teologla en una cristologza, y la cristologia en una kénosis, orientando la investigaci6n mas en el Dios prepascual que en el Cristo
de la resurrecci6n. Esta theologia crucis abre amplios horizontes
para un acercamiento deI discurso teo16gico al hombre de nuestros dias. Asi, Moltmann injerta la teologia de la cruz en la evoluci6n hist6rica y la proyecta en dimensiones poHticas 87.
Conviene, no obstante, advertir que ambas teologias -la de
la cruz y de la resurrecci6n- deben ser integradas y utilizadas
coma correctivo mutuo, pues la cruz nalla su sentido mas auténtico en la resurrecci6n y la resurrecci6n s6lo se entiende a la luz
hist6rica de Jesus de Nazaret. Pero en el proceso hist6rico en el
que nos hallamos -caminamos hacia la escatologia- si alguna
prevalencia debe existir, ésta ha de ser en favor de la cruz, pues
aunque ya estamos resucitados en Jesus, con cuyo ser formamos
una unica personalidad al decir de Tomas de Aquino, s6lo 10
estamos "in spe" 87. Nuestro estadio terreno actual se halla inscrito bajo el signo de la cruz de Cristo, puesto que nosotros nos
encontramos ahora recorriendo su existencia prepascual, bajo el
signo de la tentaci6n, la lucha y las limitaciones.

6.

SENTIDO DE LA PENITENCIA CRISTIANA

A la luz de todo 10 que llevamos diciendo sobre el sentido
de la cruz de Cristo debe ser leida la vida cristiana. La ascesis
cristiana debe estar dirigida por la palabra de Dios, y esta palabra es Cristo. El cristiano tiene que leer en el destino de Cristo su
propio destino. Segun esto, lcuâl debe ser la actitud deI cristiano
frente al dolor? Primeramente debe considerar el dolor coma un
mal, ya que Cristo vino a rescatar al hombre deI dolor. Los milagros de Cristo y principalmente su resurrecci6n se inscriben en
la Hnea de la victoria frente al dolor humano coma mal deI mundo, sometido a las potestades maléficas. Por consiguiente, toda
pasividad deI cristiano en este sentido estaria en contradicci6n
con la victoria de Cristo, y daria raz6n a los que han considerado
Cfr. El Dias cruelffcado, o. c., pp. 437·469.
as Cfr. Rm 8, 24.
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la religion como opio deI pueblo 89. La lucha denodada contra el
dolor y la muerte debe sel' algo indiscutible para el cristiano.
POl' otra parte, Cristo resucitado atrae hacia sî al mundo como
el polo de convergencia mas vigoroso de la historia humana 90.
Mas el cristiano al abrirse en totalidad de sel' a la palabra de
Dios experimentara el desgarron de su naturaleza pecadora, pues
ésta tiende pOl' el peso deI pecado a cerrarse a la Hamada de Dios,
provocando en su interior una dialéctiea que se inserta en la
lînea deI dolor. La cruz aquî signifiea conversion, orientacion radical de toda nuestra existencia de hijos pecadores al Padre. Esta
es la penitencia mas fuerte deI cristiano, que conmueve todo su
ser, abriéndole como el de Jesûs al absoluto. La cruz se enclava
asî en 10 mas întimo de nuestra existencia, interpelandola en todas
sus direcciones. En este sentido, también tiene razon Bultmann
cuando nos dice que la cruz de Cristo interpela mi existencia, invitandome a que crucifique mi vida de pecado y de muerte. Solo
cuando me abro a la gracia de Dias y crucifico mi sel' de pecado,
me encuentro a mî mismo, tengo una existencia auténtiea, estoy
resucitado como Cristo. De esta manera la cruz de Cristo viene
a superponerse a mi existencia de pecador persiguiéndome siempre, y obligandome en cada momento de mi vida a decidirme.
Aquî es donde radiea a nuestro modo de ver la penitencia mas
dolorosa deI cristiano. Asî el cristiano a través de este contraste con la cruz de Cristo (léase, toda la vida prepascual dei Sefior),
va siguiendo a Cristo y haciendo que se impriman en su sel' los
mismos sentimientos deI Sefior 91.
Cristo no se distinguio como hemos vista pOl' una vida de penitencia exagerada; fue un profeta humanista, transfigurado pOl'
la vision de Dios en todas las cosas. Supenitencia la oriento fundamentalmente en sel' fiel a la palabra deI Padre. POl' esto, Jesûs
no sucumbio a la tentacion de un mesianismo facil como le pedîa
su pueblo, llegando hasta afrontar la cruz pOl' sel' fiel al designio
de Dios. Aquî también debe encontrar el cristiano su propia mortificacion, en la fidelidad absoluta al designio de Dios sobre él;
siendo fiel a esta palabra frente al mundo, los hombres y la
89 Desde luego, se ha dado en el cristianlsmo una cierta pasividad frente al
dolor tanto flsico como moral; en este sentido, la rellgl6n puede haber servido
de opio neutrallzador de la Jucha Intrahlst6rica de Dios para rescatar al mundo.
90 El es la primacla deI final de la historia, donde la muerte ha sido deflnltiva·
mente aniquilada. Escribe Pablo: «Entonces se cumplirâ. la palabra de la Escritura:
la muerte ha sldo devorada en la victoria)) (1 Cor 15, 54),
91 Cfr, FI 2, 5 donde Pablo vlncula el segulmiento de Cristo a la Cl'UZ.
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misma Iglesia 92, encontrara como Jesus su propia cruz. También
en la dimension polltica Inherente a toda existencia auténticamente cristiana se hara presente la cruz de Cristo 93. El cristiano
tiene que someter a crisis con su propia vida, con su palabra y con
su actitud toda forma de explotaciôn de los pequefios, como 10
hizo Jesus. Asi, la vida cristiana se convierte en una instancia
critica de si mismo, que le obliga a ser consciente con el mensaje que predica, de la religion y deI Estado.
lQué decir deI dolor fisico? El cristiano no tiene que portarse ante él pasivamente. Como Jesus tiene que luchar contra él;
pero el dolor ffsico le acechara siempre y la misma muerte un dia
terminara dominandole. Ante el dolor inevitable el cristiano tiene
que dar una respuesta de aceptacion generosa, asumiéndolo como
un elemento integrante de la historia de la salvacion, para entrar
en comunion con el dolor de Cristo sufriente en la cruz y de los
otros cristianos que sufren. También el cristiano puede y en
muchas ocasiones debera integrar en su vida un dolor ffsico moderado impuesto libremente, para orientar mejor toda su vida al
Padre, entrar en comunion con Cristo y los hermanos sufrientes,
o para hacerles participes de nuestros bienes Climosna), pero nunca suponiendo que el dolor como tal sea grato a Dios 94. Esta ultima afirmacion parecera a muchos elemental, pero en la practica
de la vida cristiana y de la historia de la Iglesia no siempre se
ha considerado a Dios un Padre Ileno de ternura; la idea de
Dios como vampiro ha perseguido al cristiano, y creemos que le
sigue persiguiendo siempre que éste se separa deI evangelio 95.
Muchas veces se ha· buscado el dolor por el dolor coma pena 0
como castigo.
91 Ciertamente el crlstiano debe desarrollarse (!en la Igleslall. Pero esto no
obsta para que las voces de su conciencia sean contrastadas con las de la comunidad
(Iglesia). Esta, a su vez, no debera apagar las voces de la conclencia de sus
tieles. En esta dialéctica (lIamémosla cruz), debera desenvolverse la vida crIstiana.
93 Toda vida cristiana auténticamente vlvlda trae como consecuencla una crls!s
profunda de todas las formas politicas de convivencia; el crlstiano si no es Œl
ser molesto para la sociedad en que vive, seguramente no es cristiano, ha pactado
con las fuerzas opresoras, con los ricos, 0 con la visi6n pagana de la existencla.
94 Es curioso constataI' que los grandes misticos deI cristianismo establecleron
la vida religiosa con llamativa suavidad. Piénsese en Teresa de Jesus, Juan de la
Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco de Sales. POl' el contrario los que no calaron
tan hondo en las vivencias cristianas buscaron en la penltencla exagerada un re~u
gio para su fracaso, piénsese, entre los carmelitas descalzos, en el P. Doria, que
estuvo a punto de ahogar el espiritu de Santa Teresa pOl' querer encuadrarle en
un rlgorismo antiteresiano.
95 Aqu! radican todav!a muchos tabues exlstentes entre muchos de nuestros
crlstlanos, que en realldad son remlnlscencias maniqueas aun no superadas.
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7.

LA CRUZ DE CRISTO, EL CRISTIANO y LAS REALIDADES
TERRENAS

Tanto Pablo como Juan contemplan la creacion yel mundo
bafiado en cristologîa. En una mirada panoramica se les presenta el mundo a la luz de la resurreccion como creador, redimido
y neocreado por Jesucristo. Las cos as bajo muchos aspectos son
huellas deI Verbo. Pablo no dudara en afirmar que las cosas se
hallan como en dol ores de parto hasta que se manifieste la redencion de los hijos de Dios 96. También los escritores neotestamentarios ensefian que el hombre, aunque ya esta resucitado con
Cristo, solo 10 esta "in spe"; atm las fuerzas deI pecado pueden
dominarnos, pues dormitan en nuestro interior. Las realidades
terrenas, aunque santificadas por Cristo, mIn no han participado
deI todo de los esplendores de su resurreccion; se hallan en tension entre el tiempo y la eternidad, el pecado y la gracia, la cruz
y la gloria.
lOué papel debe jugar la cruz de Cristo en la configuracion
de las realidades terrenas? Creemos que el puesto de la cruz es
el de una instancia crîtica a cuya luz se iluminen y adquieran
significado. Ante todo, la cruz nos advierte de una tentacion
cristiana de todos los tiempos, el querer anticipar la eternidad al
tiempo, la gloria a la cruz. No han faltado a 10 largo de la historia movimientos religiosos que han justificado su actitud paganizada apelando a la resurreccion de Cristo 0 a la santificacion de
todas las cosas por parte de él. La cruz significa que el hombre
no puede utilizar las cosas sin crucificarlas en su espîritu, es
decir, sin orientarlas hacia Dios; el mundo y la polîtica dejados
a sus impulsos conducen a la muerte, como nos esta ensefiando
la historia; las cosas mas bellas sin la direccion de la cruz conducen al infierno: el servicio pastoral de la Iglesia puede convertirse en un dominio despotico y en polida de las conciencias, aprisionando el corazon de los hijos de Dios con leyes sin vida, convirtiendo el gozo deI Evangelio en un codigo de prescripciones
farisaicas; la democracia, en opresion Iegalizada; el socialismo,
nacido para igualar las posibilidades humanas, en una dictadura
barbara e indigna de seres humanos. El infierno deI comunismo,
96

Cfr. Rm 8, 22.
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la insensatez de las democracias occidentales, el crimen y la droga, nos estan indicando que el mundo esta bajo el imperio deI pecado, y que para orientarlo hacia el Padre debe ser crucificado
en nuestros corazones, pues la voluntad de Dios es justicia, santificacion y redencion 97. El cristiano esta obligado a contrastar
con la cruz de Cristo este mundo odioso. La contemplacion de la
realidad historica nos hace comprender que cualquier cristiano
que quiera ser consciente con la voz deI Evangelio, predicando
el primado de Dios, la transitoriedad de este mundo, la fraternidad e igualdad de todos los hombres, la tierra como reino de
Dios, la falsedad deI poder, de la soberbia y de la lujuria, la prohibicion de absolutizar nada, terminara en la cruz con él.
No negamos que las Hamadas realidades terrenas deban gozar de una cierta autonomia 98, pero a condicion de que implîcita
o explîcitamente estén cristologizadas, puesto que él es el alfa
y la omega de toda la creacion, y sin una orientacion en este
sentido la creacion conduce a la muerte. Pablo mismo es testigo
cuando nos habla de que las civilizaciones anteriores a la llegada
de Cristo se hallaban sumergidas en su propia destruccion 99.

y lqué decir de la ciencia? Cuando contemplamos las grandes
construcciones de la inteligencia podemos facilmente observar
como muchas de ellas no llegaron a descubrir a la misma Sabiduria, origen de la nuestra; lse puede imaginar mayor insensatez?
Pero aun es mas curioso el constar que aqUellOS sabios que llegaron a descubrir a Dios, desfiguraron su imagen proyectando sobre
él sus propias pasiones. Algo semejante acon te ce en la verdadera Iglesia cuando queremos acercarnos a Dios sin pensarlo en
Jesucristo. Dios se expresa de una forma existencial cuando Cristo con los brazos abiertos -como abrazando toda la creacion en
expresion de algun Santo Padre-, es abandonado por el propio
Dios.
Si esto es asi, podiamos preguntarnos lentonces qué efectos ha
producido la resurreccion de Cristo en nosotros y en el mundo,
si la crucifixion debe ser continuada por nosotros mismos? Diremos, primeramente, que la resurreccion nos da fuerza para cruCfr. 1 Cor l, 10.
Véase como el Vaticano II entlende esta autonomla (cfr. Guadium et Spes, 36).
Cfr. Rm 1·2, donde expone Pablo c6mo tanto los judios como los paganos
se hallaban bajo la c6lera de Dios.
97

98
99
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cificarnos y nos orienta hacia el querer de Dios, al mismo tiempo
que es un signo que anticipa el final de las cosas, si éstas pasan
por la cruz; en algûn sentido, tenia razôn Bultmann, cuando afirma que la resurrecciôn es el significado de la cruz; pero aûn mas,
el hombre crucificado nos indica que ya esta resucitado. Asi han
contemplado los evangelistas la cruz de Cristo, principalmente
San Juan para el que la cruz es la verdadera exaltaciôn deI Sefior,
pues la ha observado desde los esplendores de la resurrecciôn.
Por eso, cuando encontramos que las realidades terrenas son
transfiguradas y crucificadas por un hombre no podemos menos
de exclamar ieste hombre esta glorificado, esta vivo!
La cruz de Cristo no nos conduce a separarnos de las realidades terrenas como injustamente han llegado a creer muchos cristianos, optando por la "fuga mundi"; al contrario, la cruz nos
conduce a introducirnos en medio deI mundo para transformarlo
como hizo el Seîior asumiendo el devenir histôrico de su tiempo,
luchando por cambiar el concepto de religiôn y el concepto de
estado, las dos formas que abarcan por completo la actividad
de la persona.

8.

CRUZ y ESCATOLOGÎA

Loescatolôgico es un elemento integrante tanto en la predicaciôn de J esûs como en la doctrina de la Iglesia. En las escuelas
teolôgicas siguen los debates en torno al contenido y al significado de la escatologia. En cuanto al contenido, la Iglesia catôlica se mantiene firme en admitir su existencia. Para la Iglesia,
la vuelta de J esûs al final de los tiempos es un heoho fuera
de discusiôn. "Las esperanzas en un cielo nuevo y en una tierra
nueva son inherentes a las enseîianzas de Jesucristo. En la predicaciôn de Cristo hay una referencia constante a un mas alla, a un
tiempo futuro, a un nuevo mundo que vendra al final de los tiempos. La comunidad cristiana primitiva imbuida de estas ideas,
lleg6 a suponer que este mundo nuevo vendria durante la vida
de la primera generaciôn de seguidores de Cristo. De hecho, los
estratos mas hondos de la constituciôn misma de la Iglesia estan
orientados a los tiempos escatolôgicos; la Iglesia es esencialmente
escatolôgica, peregrina hacia un futuro, hacia un tiempo nuevo.
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Por eso, el concilio que esta transi do de encarnacionismo no olvida esta dimension escatologica" 100.
La Iglesia, aunque admite el hecho, ignora el modo de su realizacion, ya que las afirmaciones de Jesûs y de los Apostoles estan
condicionadas por un contexto ambiental marcadamente escatologico; de ahf que sea para nosotros hoy muy diffcil distinguir hasta donde llega el ambiente de la época y hasta donde la novedad
deI evangelio.
Sin embargo, es un hecho que la cruz se halla presente en e!
tema escatologico; podrfamos inclus~ afirmar que es un elemento
inmanente al mismo. Ante todo, se halla presente en cuanto al
misterio que representa: siempre ha sido diffcil de comprender;
los mismos Apostoles parece que supusieron -aunque no llegaron a afirmar- que el final de los tiempos estaba proximo.
Para otros -no catolicos- Cristo se equivoco al referirse a
la parusfa que tendrfa lugar durante su propia vida 0 inmediatamente después de su muerte 101. La parusfa considera da desde
este angulo deimprecision también crucifica a Cristo y a los cristianos.
Entendida la parusfa coma vuelta de Cristo al final de los
tiempos entra en conexion con la cruz y la resurreccion. Declamos
cuando estudiabamos la relacion entre ambas que la resurreccion
era el significado de la cruz. Pero ahora conviene sefialar que ese
significado no tiene alcances univers ales ni totalitarios, ya que
ese significado solo es comprendido en la fe. El objetivo de la parusfa sera hacer que la resurreccion sea captada a nivel de historia, ya que ésta conmovera los fundamentos deI cosmos-téngase
presente que en todos los textos que se habla de la parusfa se hace
una referencia al cosmos-. En este sentido, de la mÏsma manera que la resurreccion es el significado de la cruz, la parusfa es
el significado totalitario y univers al de la resurreccion a nive!
cosmico, y el juicio inherente a la parusfa es el significado de la
resurreccion a nivel univers al. ASI, pues, vemos que estos tres
elementos seenraizan en la historia a través de la cruz. La Cruz
de Cristo, el sacrificio de un inocente que se alza con pretensiones divinas, el crimen mas grave de la historia, esta pidiendo una
100 Cfr. S. CASTRO, Cristo y su repercusi6n en la vida espirltual segûn el Vatlca·
no Il, o. c., p. 200.
·101 Cfr. A. SCHWEITZER, The Mystery of the Kingdom 01 God, London 1925,
p. 18.
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respuesta, la de la resurrecciôn a nivel de fe como "el veredicto
deI Padre", la de la parusfa a nivel côsmico, y la del juicio a
nivel personal. De esta forma, la resurrecciôn y parusfa, aunque
son pura gratuidad de Dios, se internan en nuestra historia vinculandose a ella estrechamente. Por eso, la historia se salvani y se
abrira a perspectivas resurreccionfsticas y parusfacas a condiciôn
de que se crucifique como Cristo. En este sentido, la escatologfa
se nos anticipa cuando la cruz es la ley 0 instancia crltica superior de todo 10 real. También desde esta visiôn de la escatologfa
se comprende el significado de la cruz como ôptica gnoseolôgica
de comprensiôn de la misma.

9.

LA CRUZ Y LA COMPRENSI6N TEOL6GICA

A partir de Lutero se comenzô a hablar de una lectura de
la teologfa desde la cruz 102. El que hace teologfa es un pecador
que busca conocer a Cristo para hallar en él la ciencia de la
consolaciôn. Pero nosotros no nos referimos ahora a este sentido.
Queremos mas bien hacer resaltar que la comprensiôn teolôgica
se halla bajo el signo de la cruz. Siempre la teologfa ha sido
desde el punto de vista cientffico una verdadera "tortura", porque
si bien ella conduce a una inteligencia de la fe mediante la razôn
iluminada por la adhesiôn de ésta a la palabra de Dios, esta comprensiôn es muy limitada, y esta sometida al vaivén de las dis tintas corrientes filosôficas imperantes en el momento.
Fe y filosofia. En estos ultimos afios hemos asistido a una
critica muy exarcevada contra el papel que ha desempefiado la
filosofia dentro de 10 teolôgico; en particular se ha criticado a la
teologia escolastica a la que se la ha llegado a llamar "una
filosofia con ribetes de teologfa". Quiza esto sea cierto, pero no
10 es menos que desde el lado que han venido las criticas no se
ha sido deI todo ajeno a este defecto. La pretensiôn de hacer una
"historia salutis" partiendo exclusivamente desde la Biblia ha
fracasado. Hoy las teologfas de mayor empuje son aquellas que
han introducido en la explicaciôn de 10 bîblico corrientes filosôficas de gran fuste. Es imposible, a nuestro juicio, elaborar una
102 Lutero acentu6 el hacho, no 10 Invént6, pues el ambiente que le rodeaba
era el de la «Theologia crucis».
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sintesis coherente deI pensamiento bîblico, si no se hace desde
una filosofia. Y aqui hemos de situar uno de los aspectos de la
cruz en la comprensi6n teo16gica, pues ésta tiene que apoyarse
necesariamente en sistemas mas 0 menos convincentes. Asi, la
teologia se halla continuamente movilizada y sometida a crisis
profundas.
Fe, tiempo y espado. También la teologia se halla sometida
a las embestidas del espacio y deI tiempo. Asi, la teologia oriental es mas contemplativa, mas estatica, mas imaginativa y menos
metafisica que la occidental; ésta en efecto, es mas filos6fica. Nos
hallamos, pues, ante una relativizaci6n de la teologia. Esta variedad de perspectivas teo16gicas 0 pluralismo teol6gico también es
la cruz donde se crucifica nuestra inteligencia.
y si ahora echamos una mirada a la potencia desde donde
tenemos que entrar en contacto con la fe -la inteligencia-, nos
encontramos con que esta potencia se halla herida por el pecado
original. Entre nuestro encuentro con la fe y el de Jacob con
su Dios se da un verdadero paralelismo; coma él sentimos la impotencia para aprehenderle, 10 unico que podemos cons tatar de
nuestro encuentro con él es la herida que nos deja 103, el vacio, la
oquedad y el aroma de su persona; nuestra inteligencia no puede
percibir mas. Ahora bien, el aroma esta reclamando la presencia
de la persona. De este modo, la comprensi6n teo16gica se inscribe
también en la linea de la cruz. Como Cristo en la cruz, la inteligencia ante la comprensi6n teo16gica puede exclamar: "jDios mio,
Dios mio!, (,por qué me has abandonado?
Si proyectamos la mirada a las fronteras de la fe y de la teologia, 0 mas bien, a 10 permanente y circunstancial de la fe, la
cruz sale de nuevo a nuestro encuentro.
Asi, el mundo en su totalidad queda enmarcado bajo el
signo deI crucificado.

101

Cfr. Gn 32, 22·23.

