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1. Introducción
Hace algo menos de 2000 años, el hijo de un humilde carpintero de Nazareth, que predicaba acompañado por un grupo de discípulos, fue brutalmente torturado y condenado a muerte por crucifixión, en la capital judía de Jerusalén. Para la Roma imperial de la época fue el término de un proceso más. Para los discípulos fue el comienzo de una nueva historia de las relaciones entre Dios y los hombres, por cuanto la vida de su maestro no terminó en la cruz, sino que, según predicaron, resucitó y está sentado a al derecha del Padre (Cfr. Hch 2, 22-36; 1 Cor 15, 3-5; Hch 6, 54-56).

Este acontecimiento (pasión, muerte y resurrección) de Jesucristo es lo que conocemos como misterio pascual y desde entonces ha marcado significativamente la vida y la historia del hombre, así como la filosofía y las ciencias. El misterio pascual es el cimiento, el fundamento de la fe cristiana, que actualmente dicen profesar cerca de 2 mil millones de personas en todo el mundo1.

No obstante el avasallador avance del cristianismo, no lo es menos el de la secularización, especialmente en la sociedad de la era posmodernista. Fruto de una profunda separación de Dios, el hombre ha convertido en absolutos su libertad, la sed de capital, la libertad sexual, el poder armamentista, etc., creando un mundo indiferente, duro en el que los derechos mínimos del hombre son constantemente pisoteados. En este ambiente secular, las instituciones como la familia y los valores fundamentales como la vida han pasado a un segundo y tercer plano. La autonomía
1 Cifras tomadas al año 2000 de “The World Christian Encyclopedia” y citadas por Angel Calvo y Alberto Ruiz en “Para leer una cristología elemental”. Editorial Verbo Divino, Pamplona, 2000
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de la persona se ha exaltado exageradamente, reflejándose incluso en la legislación civil. Son cada vez más frecuentes los matrimonios que se separan, las madres solteras, el asesinato de inocentes que aún no han nacido y otras expresiones de la cultura hombre actual.

Sin embargo, frente a estas expresiones el misterio pascual de Jesucristo no ha perdido vigencia. En efecto, hoy más que nunca la imagen del Hijo de Dios colgado de la cruz interpela al hombre, lo confronta, lo desinstala y lo llama a participar de su misterio divino. Entre más son sus detractores, más brilla la luz de Cristo desde la cruz y la gloria de la resurrección. Entre más el hombre se obstina en ignorar esta realidad, es más fuerte su actuar en el hombre y la naturaleza. Entre más conocimiento adquiere el hombre a través de las diferentes ciencias, mayor es su ignorancia frente al “escándalo” de la cruz (Cfr. 1 Cor 22-24).

Acéptese o no el misterio pascual de Jesucristo es una realidad vibrante en la existencia del hombre. Es un impulso vital, del cual se expresó Camus “desde su dramática falta de fe: la noche del Gólgota tiene tanta importancia en la historia de los hombres porque en aquellas tinieblas, abandonando ostensiblemente sus privilegios tradicionales, la divinidad ha vivido hasta el fondo, incluida la desesperación, la angustia de la muerte”2.

En razón a lo anterior, el hombre, y particularmente la Iglesia, se han interesado en el estudio de este misterio divino. Signo de esto comprende todo el desarrollo del dogma cristológico, que se dio en los grandes concilios de la antigüedad, en que la Iglesia se preocupó más por entender la naturaleza de Cristo y de su misterio pascual, olvidando un poco sus beneficios en la vida del hombre creyente. El protestantismo, en cabeza de Lutero, se preguntará: en Cristo se da la unión
2 Albert Camus citado por José Luis Martín Descalzo en “Vida y ministerio de Jesús de Nazareth III la cruz y la gloria. Ediciones Sígueme. Salamanca, 1999. Página 10
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hipostática, ¿y eso a mi en qué me afecta? Recuperó, entonces el “pro me”, el hecho de que Jesús más que un enigma metafísico es gozoso anuncio para el hombre3. Se pasó de una teología esencialista a una teología hermenéutica.

¿Pero cómo lograr explicar el misterio de la cruz a una sociedad que ha reinterpretado la felicidad con el placer y la grandeza con el poder y la violencia? Moltmann ha hecho la pregunta definitiva al respecto: “¿Qué significa el recuerdo del Dios crucificado en una sociedad oficialmente optimista que camina sobre un montón de cadáveres?”4

Estos cuestionamientos exigen de la Iglesia el dar una respuesta al hombre de hoy por medio de su predicación (anuncio) y de su acción pastoral (obrar), teniendo como base la comprensión e interpretación teológicas de la persona de Jesucristo y de su obra redentora.

Este trabajo, entonces, busca, desde la base firme de la teología, reflexionar acerca del misterio pascual de Jesucristo y sus efectos en la vida del hombre para obtener caminos de encuentro entre un mundo al que nada repugna tanto como la cruz, y la cruz.
3 González de Cardenal, Olegario. Cristología. BAC. Madrid 2001
4 Moltmann citado por José Luis Martín Descalzo en “Vida y ministerio de Jesús de Nazareth III la cruz y la gloria. Ediciones Sígueme. Salamanca, 1999. Página 13
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2. Teología del misterio pascual
2.1. Prefiguración del sacrificio redentor de Cristo en el Antiguo Testamento
No hay una prefiguración del misterio pascual de Jesucristo como tal en el Antiguo Testamento (entendido como pasión, muerte y resurrección de Cristo), por cuanto el pueblo de Israel, aunque tenía una esperanza mesiánica y un culto sacrificial, no tenía el concepto de la resurrección como algo adquirido. Tan solo se introduce el concepto en el tardío libro de los Macabeos (Cfr. 2 Mac 12, 43-45) proveniente del judaísmo de la diáspora influenciado por la cultura helenista, así como en el libro de Daniel (Cfr. Dn 12). Sin embargo, estos conceptos de resurrección no se relacionan con el Mesías, sino con los justos o con aquellos que han dado su vida por el Pueblo de Israel.

Pero sí es posible encontrar prefiguraciones del sacrificio redentor de Cristo en los textos de la antigua Alianza, que estudiaremos para comprender mejor el acto salvífico de Cristo en la cruz.
2.1.1. Religiosidad natural del sacrificio
Casi todas las religiones naturales contemplan, de una u otra forma, los sacrificios cultuales, y los han ofrecido mediante sacerdotes, que son hombres llamados a
desempeñar ese ministerio en medio de la comunidad. En efecto, partiendo de que es
9
connatural al hombre expresar su espíritu interior por medio de signos sensibles, Santo Tomás deduce que es natural que el hombre use de ciertas cosas sensibles, que él ofrece a Dios como signo de la sujeción y del honor que le debe. Como esto es lo que se expresa en el sacrificio, se sigue que la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural5.

El sacrificio exterior es, por tanto, signo del sacrificio interior espiritual, por el cual el hombre se entrega devotamente, él mismo, a ese ser superior y reconoce a través de esta acción su supremacía y la dependencia de su vida a él. En el Antiguo Testamento, todo el culto sacrificial estaba orientado a la consagración, la comunión y la expiación de los pecados (ver Tabla #1)

Así pues, el sacrificio redentor de Cristo lleva a su plenitud, “una muy larga, muy larga, historia religiosa de la humanidad”6. Una historia que atraviesa lo sagrado natural y lo sagrado cristiano pasando por lo sagrado judío. En otras palabras, hay una continuidad en esta religiosidad del hombre y sus expresiones sensibles, y la gracia de Cristo no destruye esta religiosidad histórica, sino que la perfecciona, la eleva, la purifica, habilitando al hombre a adorar a Dios en espíritu y en verdad (Cfr. Jn 4,24)
2.1.2. Religiosidad judía del sacrificio
La vida religiosa de Israel es definida y dada al Pueblo como revelación de Dios. Es el mismo Yahvé quien organiza el culto en fondo y forma. El es quien, de acuerdo a la Escritura, instituye sacrificios cultuales y expiatorios, para alimentar la fe de su Pueblo y
5 SANTO TOMAS. Summa Teológica. II-II,85,1
6 Iraburu, José María. Síntesis de Eucaristía. Fundación Gratis Date. Pamplona, España. 1995
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para fomentar en él un espíritu de alabanza y de reparación del pecado, tal como lo podemos apreciar en la siguiente tabla:
SACRIFICIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
SACRIFICIOS



ELEMENTOS
REFERENCIAS
Categoría mayor
Categoría menor



Holocausto
Toro,	carnero	o	ave	sin
Lv 1;6, 8 – 13;


defecto. (El animal se escogía
8,18-21;16, 24
Consagración

de	acuerdo	a	la	situación
económica del ofrendante)


Ofrenda de cereales
Granos,	harina	de	la	mejor
Lv 2; 6, 14-23


calidad,	incienso,	pan	cocido
(sin levadura), sal.	Prohibidas



la levadura y la miel

Comunión
Reconciliación
Cualquier animal	del	ganado
Lv3; 7, 11-34


sin	defecto;	panes	(tortas,
hojuelas, etc.)


Por el pecado
Becerro, chivo, cabra oveja, 2
Lv 4,1-5,13;6,24‑


tórtolas o 2 palominos, 2 kilos
30;8,14-17;16,3-22
Expiatorio

de harina de la mejor calidad
(Dependía	de	la	situación



económica del ofrendante)


Por la culpa
Carnero sin defecto (En lugar
Lv 5,14-6,7;7,1‑


de	un	sacrificiopodía
6;14,12


ofrecerse dinero)

Tabla #1. Sacrificios del Antiguo Testamento7
7 Biblia de estudio Dios Habla Hoy. Sociedades Bíblicas Unidas. Bogotá, 1994
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En el Nuevo Testamento a la luz de la cruz, todos estos sacrificios de la antigua alianza se convierten en prefiguraciones o tipos del sacrificio de Cristo. En efecto, la carta a los Hebreos enseña que todos estos sacrificios no eran sino una figura anticipadora del único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz (Cfr. Hb 8-9). Recordemos los sacrificios más significativos de la antigua alianza para comprender mejor el sacrificio redentor de Cristo.
Abraham y el sacrificio de su Hijo Isaac (Gn 22)
Después de llamar a Abraham y de haber premiado su fe con un hijo, Isaac, Dios quiso probarlo y le mandó ir a un monte para que le ofreciera allí en holocausto a su hijo unigénito. Esta víctima es, finalmente, sustituida en el último momento, por un cordero que el mismo Dios puso a disposición de Abraham.

Vemos, pues, como desde el principio de la historia de la salvación, Dios vincula misteriosamente la salvación de los hombres al sacrificio de un “hijo unigénito”, sustituido finalmente por un cordero. El hijo de Abraham se constituye, entonces, en tipo del Hijo de Hombre, el Hijo amado que cargará la cruz por toda la humanidad.
Sacrificio del cordero pascual al salir de Egipto (Ex 12)
Hacia el año 1250 a c., después de 430 años de esclavitud en Egipto, el Dios de Israel escucha las súplicas de sus hijos y lo libera de la mano del faraón opresor, en medio de signos y prodigios. Esta liberación no es gratuita y busca conformar a Israel como Pueblo de Dios. Yahvé, entonces da instrucciones a Moisés para celebrar este acontecimiento al que se da por llamar “la pascua de Yahvé” y da claras indicaciones de cómo hay que celebrarlo.
12
Así el sacrificio del cordero pascual seguido del paso por el Mar Rojo, significa el nacimiento de Israel como nación, como Pueblo escogido por Dios y será la celebración, el memorial permanente de aquella liberación primera.
Moisés y el sacrificio del Sinaí. La Antigua Alianza es sellada (Ex 24)
Después de la huida de Egipto, al sur de la península arábica, en el monte Sinaí, Yahvé sella la alianza con su pueblo elegido:
“Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé; y, levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la Alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: «Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé.» Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: «Esta es la sangre de la Alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.» (Ex 24,4-8)

Así pues, en esta gran ceremonia litúrgica, una vez celebrada la liturgia de la Palabra, se realiza la liturgia del sacrificio, y en la sangre derramada viene a sellarse la Alianza Antigua de amor mutuo que une a Dios con su Pueblo.
Isaías y el cordero sacrificado para la salvación de todos (Is 52, 13-15; 53. 2-12)
En el segundo libro de Isaías, correspondiente a los capítulos 40 a 55, encontramos los Cantos del Siervo Yahvé. Particularmente el cuarto canto es el texto del Antiguo
13
Testamento que quizás mejor pre-configura a la persona de Jesús y el sentido de su pasión y muerte. “Este es uno de los momentos culmen de la revelación veterotestamentaria”8. Es algo novedoso e inaudito en el Antiguo Testamento: la interpretación de la historia de Israel como expiación vicaria y retentiva del resto a favor de toda la comunidad judía y de todos los pueblos de la tierra. En los versículos 13 a 15 del capítulo 12 se presenta la síntesis del todo el canto. La contraposición entre su estado actual completamente desfigurado y lo que los pueblos y reyes del mundo entenderán sin darles explicación alguna, es signo de la fe universal en la glorificación de este Siervo de Yahvé. El capítulo 53 inicia con la pregunta ¿Quién va a creer lo que hemos oído? Y aquí quienes se hacen la pregunta son todos los pueblos de la tierra incluidos los gentiles, quienes efectivamente serán llamados a la salvación, por medio del kerigma, aproximadamente 7 siglos después. El Siervo es presentado en esta cuarto canto como despreciado por todos, familiarizado con el dolor y víctima de las injusticias y la cima de la revelación del A. T. se da al comprender el fruto de su sufrimiento: que fue por nosotros, que su vida fue una expiación vicaria, que gracias a él hemos tenido paz porque hemos sido curados. Su dolor nos ha reconciliado con Dios a todas las dimensiones de la existencia humana.

La vida y muerte del Siervo de Israel se presentan como icono de la misericordia de Yahvé, quien dispondrá, en la plenitud de los tiempos, el sacrificio de un cordero redentor. El Siervo ha conseguido lo que no consiguiera el Israel histórico con la multitud de sacrificios rituales, ni los gentiles con su cúmulo de sacrificios y divinidades. Por eso en él se dará cumplimiento a la promesa de Abraham de vida perenne expresada en la fecundidad.
8 Autores Varios, Comentario a la Biblia Litúrgica. Editores Varios. Barcelona 2000. Página 641
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La Iglesia apostólica (Cfr. Hch 8,34-35), vio la realización concreta de la profecía del Siervo de Yahvé en el Jesús histórico. Nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección serán descritos literalmente por estas palabras proféticas. Cristo realiza y perfecciona la figura del Siervo doliente, permitiendo que en él todos seamos justificados.

Todos estos sacrificios que hemos mencionado, particularmente el del Siervo doliente del deuteroisaías, son anuncio del acto de amor que realizará Dios, en su Hijo Jesucristo, al entregarlo para la salvación del mundo. El Pueblo de Israel continuará su historia y se perderá en el vacío de un enjambre de ritos externos, que separan la vivencia y la celebración del misterio de Dios de la praxis diaria. En este ambiente de hipocresía religiosa, de falta de congruencia y de severa agitación política, se dará el acontecimiento de mayor importancia para la humanidad: la inserción de Dios mismo en la historia del hombre mediante la encarnación del Verbo (Cfr. Hb 10,4-10)
2.2. Teología de la pasión y muerte
2.2.1. La continuidad entre la encarnación y el misterio pascual
Los textos bíblicos
La encarnación, como misterio, es el resultado histórico del envío del Hijo por el Padre al mundo para hacer de los hombres partícipes de su filiación y naturaleza divina (Cfr. 2 Pe 1,4), y rescatarlos de la situación de muerte generada por el pecado. El Verbo se encarnó para salvar al hombre reconciliándolo con Dios: “Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). El Verbo se encarnó para que el hombre en
15
su propia miseria conociera el amor de Dios (Cfr. 1 Jn 4,9; Jn 3,16), para ser el modelo de santidad, siguiendo el itinerario espiritual de las bienaventuranzas (Cfr. Jn 4,16; Mt 5).

El texto clave es Jn 1,14: “Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.” El Logos, que estaba junto a Dios (Cfr. Jn 1,1), por quien fueron creadas todas las cosas (Cfr. Jn 1,3), que ha acompañado a los hombres en la historia , siendo la luz para éstos (Cfr. Jn 1, 4-5;1,9) ha tomado carne y ha habitado entre nosotros. Se ha hecho hombre sin dejar ser Dios, renunciando a esa condición y sus privilegios (Cfr. Flp 2,6) para comunicar la vida de Dios al hombre y hacerlo partícipe de la filiación divina mediante su comunión con él (Cfr. 1 Jn 1,1-4). Esta inserción del Hijo de Dios en el mundo se da por el nacimiento de María Virgen. La encarnación presupone el nacer de mujer y bajo la ley (Cfr. Gal 4,4). Su nacimiento virginal es solo la forma escogida por Dios para hacerse hombre, pero éste no define su condición divina. Es claro en el evangelio según San Juan su filiación divina y su preexistencia eterna (Cfr. Jn 1)
El misterio pascual en continuidad con la encarnación
La encarnación no se puede comprender como un acontecimiento puntual, aislado en la historia de la salvación, sino que es un acontecimiento continuo a lo largo de toda la historia de Jesús: la encarnación inicia en el vientre de María y termina en la cruz. No se puede comprender la encarnación sin tener los ojos fijos en la cruz y en la resurrección. Ella obedece al propósito libre y unilateral de Dios de salvar al hombre y permite que el Hijo se haga semejante a cualquier humano excepto en el pecado (Cfr. Hb 4,15) de tal forma que el Verbo se hace hombre de la misma forma que lo hace cualquier otro: a través
16
de la vivencia, de la enseñanza, de la gracia, etc. (Cfr. Lc,2,40.52). Y este proceso vital lleva a Jesús a tomar conciencia de su misión y de su persona y lo lleva a subir libre y voluntariamente y en fe a la cruz. La muerte en la cruz no puede tener lugar sin la encarnación, sin que Dios tome la naturaleza de hombre. A su vez, la encarnación es la inserción de Dios en la historia del hombre con el fin de rescatarlo de su condición por el sacrificio del Hijo en la cruz; sacrificio que es autenticado por Dios en la resurrección. De esta forma, el misterio pascual es consecuencia de la encarnación y la encarnación requisito de éste. No existe el uno sin el otro. Y esta continuidad se muestra claramente en los relatos evangélicos del nacimiento y la resurrección. En efecto “la composición literaria de los relatos del nacimiento se hace en paralelismo con los relatos del mensaje pascual. En los dos casos hay una teofanía angélica (los ángeles anuncian la buena nueva y Cristo no está entre los muertos sino que vive – ha nacido un Salvador-); se le da a Cristo un nombre de gloria (Kyrios en Lc 2,11) y hay una actuación trinitaria (el Padre engendra al Hijo por el Espíritu)“9 Esta actuación trinitaria se da también en la resurrección por cuanto el Padre resucita al Hijo por el Espíritu.
2.2.2. Autoconciencia de Jesús en vísperas de su muerte
Crisis de Galilea
Según los evangelios sinópticos, la vida de Jesús tiene dos polos: la acción en Galilea (predicación del Reino, realización de milagros) y la pasión en Jerusalén (proceso y muerte por crucifixión). En el intermedio de estos dos grandes momentos de su vida, se expone, mediante la acumulación de sentencias y discursos, la conciencia mesiánica de Jesús. La vida de Jesús transcurre efectivamente, bajo el imperativo del padecer mucho (Cfr. Mc
9 SESBOUE, B. Jésus-Christ dans la tradition de l´Église. Paris. 1993. Página 290
17
8,31;Lc 17,25; 22, 37). A ello le lleva su actitud de servicio. “Hay, ciertamente , en Jesús un imperativo que ‘tira de él’ y que él asume en las más soberana libertad”10. Pareciera que Jesús sabe que sus adversarios quieren atentar contra él. Es la conciencia que tenía Jesús de su persona y de su misión.

Esta conciencia, sin embargo, no es adquirida por Jesús en un momento determinado de su vida, puntualmente como una iluminación que llega del más allá. Se da de forma procesual. “La conciencia de su pasión es descrita como un viaje”11. En la primera fase de este viaje, la acción en Galilea, se presentan dos momentos diferenciados: una primavera en la que se presenta una adhesión entusiasmada de las masas que, excitadas por los milagros, se adhieren a Jesús, y otra de crisis en la que estas masas se distancian desilusionadas. Los resúmenes que presenta Marcos en 1-6 explicitan esta acción masiva, tanto curativa como recolectora de adhesiones: hay muchos milagros, expulsión de demonios, muchos seguidores. La acción de Jesús tiene fuerza y eco y el gentío se hace de su lado. En medio de esta agitación, de este, por así decirlo, delirio de las masas, se presenta un milagro que obliga a Jesús a confrontar con los discípulos el verdadero sentido de su mesianidad: la multiplicación de los panes (Cfr. Mc 6, 30-42. 8,1-0; Mt 14, 13-21.15,32-39; Lc 9, 10-17;Jn 6, 1-14). Cada evangelista lo relata con acentos distintos. Unos ven en él un anticipo de la Eucaristía (Cfr. Jn 6, 1-12), otros una actitud enorme de misericordia para con el pueblo que “parece como ovejas sin pastor” (Mc 6,34). Otros prefieren ver la tentación de la multitud de querer erigir a Jesús como rey, quien podría liderar un posible levantamiento.
10 Martín Descalzo, Juan Luis. Vida y ministerio de Jesús de Nazareth III la cruz y la gloria. Ediciones Sígueme. Salamanca, 1999
11 CONZELMANN, H. El centro del tiempo. Madrid. 1974
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Juan cierra su relato afirmando que “Jesús conociendo que iban a venir para arrebatarlo y hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo” (Jn 6,15).

Después de esto acontecen hechos decisivos para este viaje de Jesús: la confesión de Pedro (Cfr. Mc 8, 27-30), el viaje a tierras extranjeras (Cfr. Mc 7, 24 ss; Mt 15, 21 ss), la apertura a los paganos, la concentración en el grupo selecto. Jesús no ha renunciado a su misión, pero para evitar riesgo en esa misión, toma distancia frente a la multitud que quiere aclamarlo rey erróneamente. En este punto, siente la necesidad de encontrarse consigo mismo y de confrontarse con el centro de la religión de Israel (templo y autoridades en Jerusalén). Decide, entonces, subir a Jerusalén (Cfr. Mc 8, 31 ss; Mt 16, 21-23; Lc 9,22.51). Los acontecimientos, el encuentro con su Padre en la soledad de la oración y la meditación del los textos del Antiguo Testamento, fueron concretando la conciencia de Jesús y fueron mostrándole dónde, cuándo y cómo debía realizar su obra mesiánica.

En este momento en que su conciencia mesiánica llega a su culmen, tres nuevas situaciones se hacen presentes: la concentración de Jesús en el adoctrinamiento de los discípulos, el anuncio de su pasión con la subida a Jerusalén y el relato de la transfiguración. Las predicciones de su muerte (Cfr. Mc 8, 31-33; Mt 16, 21-23; Lc 9,22), redactadas después de la resurrección incluyen el recuerdo de lo que dijo Jesús y el testimonio de la Iglesia respecto a lo que fue “una censura en la vida de Jesús”12. Esas afirmaciones tajantes, sin sentimiento alguno y carentes de la posterior teología post-pascual de la muerte vicaria dan testimonio de una historicidad, de hechos que demuestran la conciencia de Jesús respecto a su misión. La fórmula usada por Jesús “es necesario” no designa ni una exigencia divina, ni un destino fatal, ni un accidente en la vida de Jesús,
12 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 81
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sino su aceptación libre y voluntaria del plan de Dios en su vida. Este plan incluye la donación total y absoluta del Hijo por los hombres, con todas sus consecuencias, incluidas la pasión y muerte. Lucas ofrece una conexión entre el anunció de la pasión (Cfr. Lc 9, 18-22), la invitación a tomar la propia cruz para servirle (Cfr. 9, 23-27) y la transfiguración (Cfr. 9, 28-36). El sentido de ésta, percibida como anticipo de la resurrección, es doble: por un lado es epifánico de la identidad de Jesús y por otro acreditativo respecto a los apóstoles acompañantes. Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, dando testimonio a su favor, respaldados por la voz del cielo que afirma la identidad y autoridad de Jesús (Cfr. Lc 9, 35). Lucas presenta el viaje de Jesús con las características de éxodo (Cfr. Lc 9,51) y de asunción (Cfr. Lc 9,51). “El éxodo liberador y la asunción a la gloria se realizan en la pasión y por la pasión”13.

De otro lado, debemos recordar que aquello que da conciencia a Jesús de su misión es su conciencia de su relación filial a “su Padre”. En efecto, el concepto de Jesús como Hijo de Dios no es un desarrollo tardío en la Iglesia sino que está presente en las más antiguas formulaciones del kerigma (Cfr. Rm 1,3; 2 Cor 1,19; Gal 1, 16). El Jesús histórico demostró en sus palabras y hechos esta filiación divina y esto le quedó claro a la primitiva comunidad pospascual. La forma espacialísima del cristianismo de llamar a Dios “Abba” se remonta a Jesús mismo (Cfr. Mc 14,36; Rm 8,15). Sin embargo, también de la conciencia de su misión, Jesús infirió su relación divina. Según los evangelios sinópticos , Jesús se sabía enviado para anunciar la buena nueva del Reino (Cfr. Lc 4,434; Mt 15,24). A través de su misión a favor de los hombres, se puede descubrir también su procedencia, se puede descubrir quien lo ha enviado (Cfr. Lc 10,16).
13 Ibidem
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Esta “concientización” procesual de Jesús lo lleva a la cruz y a realizar el sacrificio vicario y expiatorio por todo el hombre. Las consecuencias de este acto de conciencia son grandes y cubren las dimensiones soteriológicas, antropológicas, históricas y eclesiológicas.
Entrada en el templo
Jerusalén es la ciudad donde todo profeta debe acreditar su misión (Cfr. Lc 13,33). Por eso Jesús se dirige a ella en la Pascua y va al templo. Allí Jesús realiza una acción simbólica, “una parábola en acto”14: la expulsión de los vendedores del templo (Cfr. Mc 11, 15-17; Mt 21, 12-13; Lc 19, 45-46; Jn 2, 13-19). Este importante acto simbólico de Jesús es colocado por Juan al principio de la vida ministerial de Jesús, mientras que los sinópticos lo ubican al final. Pero en ambos casos, subyace en este acto un importante contenido teológico y eclesiológico, por cuanto significa el enfrentamiento formal de Jesús con el régimen religioso judío cuyo máximo icono y símbolo es el templo. Cuatro interpretaciones se han dado del hecho:
? Revolucionaria. Jesús habría querido desencadenar una revuelta contra el poder romano. Sería un gesto de purificación religioso-nacionalista del templo esperada por los judíos desde las profanaciones de Antíoco Epífanes en el 167 (Cfr. 1 Mc 1, 16-28) y de Pompeyo el 23 a. c.
? Moral-reformista. Jesús habría tratado de devolver a la casa de Dios su santidad,
protestando contra el tráfico de los mercaderes, exigiendo que sea casa de oración.
? Universalista. El templo lugar de intercesión y del perdón (Cfr. 1 Re 8,30-40), había sido
convertido en cueva de ladrones (Cfr. Jer 7,11). De “casa de oración para todos los
14 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 81
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pueblos” (Is 56,7) se había convertido en lugar de exclusión y marginamiento para los no judíos. Jesús, entonces, estaba abriendo el templo a todos, en contra del exclusivismo de los judíos. No purificaba el templo de los gentiles, sino para los gentiles.
? Escatológica. Un acto de autoridad declarando caduco el antiguo sistema religiososacrificial. Anulación de lo antiguo e instauración de lo nuevo (Cfr. Mc 14,58). Su autoridad es mayor que la del templo (Cfr. Mt 12,6). La interpretación joánica del hecho y de las palabras de Jesús es contundente: “El hablaba del templo de su cuerpo” (Jn 2,21). Ya no habrá más un templo visible. Ahora la persona de Jesús es el nuevo templo, construido por “piedras vivas” (Cfr. 1 Pe 2, 4-5) que se han unido a este templo espiritual por medio de la adhesión al Espíritu y a la Verdad que el propio Padre nos da (Cfr. Jn 4,23). El hecho es interpretado por cada evangelista a la luz de una cita bíblica (Is 56,7; Sal 69,10; Zac 14,21; Jer 7,11).

Descartada la interpretación revolucionaria – no formaba parte de la conciencia que Jesús tenía de su mesianismo - las otras tres son niveles diferenciados de una misma realidad: Jesús se confronta a las instituciones salvíficas, recordado su sentido original, su destinación universal y la consumación de su propia persona.
La última cena
La última cena es una acción simbólica, también en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, mediante el cual Jesús instituye una nueva realidad que determinará el futuro. Si mediante la expulsión de los vendedores del templo declaró caduco el antiguo sistema, Jesús, en la última cena, plantea una “Nueva Alianza” aquella que sucederá al culto sacrificial anterior y que se realizará por medio de su sangre derramada libre y voluntariamente para el perdón de los pecados de todos los hombres. Ambos signos
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constituyen la conclusión de la vida pública de Jesús y de su manifestación verbal. En adelante ya no habrá más palabras, solo hechos. Los hechos más elocuentes de la vida de la humanidad. Tales hechos son clave de interpretación de la autoconciencia de Jesús, porque son reveladoras de una cristología en realización. Jesús no delinea una cristología teórica: son sus actos los que constituyen esta cristología. No proclama la salvación, la realiza con su vida. “La soteriología está implícita en sus actos”15.
a) El marco histórico de la última cena
El marco histórico de la última cena es la celebración de la pascua judía, el recuerdo (memoria de la alianza), la conmemoración del la salida de Egipto a la libertad de manos de Yahvé, la esperanza del Mesías. El contexto inmediato es la traición de Judas. Todos los relatos de la última cena tienen ese telón de fondo: el marco pascual y la traición del discípulo. Tanto la tradición paulina como la joánica unen esos dos elementos: “la noche que fue traicionado... se entregó...” (Cfr. 1 Cor 11, 23; Jn 13, 1-2). Es decir, que la respuesta de Jesús a la traición de Judas es una respuesta de amor: su entrega definitiva por la salvación de los hombres, vivida sacramentalmente en la última cena. Y es un acto permanente en el tiempo: no importa quiénes ni cuantos lo traicionen el se seguirá entregando para siempre por todos en la Eucaristía.

Los sinópticos afirman que la última cena fue una cena pascual (Cfr. Mc 14, 12-16). Como ésta se celebrara el 14 de Nisán, Jesús habría sido crucificado el 15, es decir, el día de Pascua. Para Juan, en cambio, no fue una cena pascual. Para él Jesús habría sido crucificado el día 14 (Cfr. Jn 18,28; 19,14), día de la preparación de la Pascua. Esto tiene
15 H. Shürmann citado por Olegario González de Cardenal en “Cristología”. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 85
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un alto contenido teológico en la tradición joánica: Jesús, nuevo cordero pascual, es crucificado a la misma hora en que se sacrificaban en el templo los corderos pascuales, que iban a ser consumidos en la cena festiva (Cfr. Jn 1, 29; 19, 31; Ex 12,46; Num 9,12; 1 Cor 5,7). En general, se acepta hoy en día que la última cena fue una cena pascual y que ésta no se puede entender sin comprender los elementos y las formas esenciales de la pascua judía.
b) Los relatos
Tenemos cuatro relatos de los hechos (como institución de la Eucaristía), en dos familias textuales. Por un lado, Mt 26, 26-29 y Mc 14, 22-25, parecen corresponder al relato originario de la pasión, probablemente provienen del mismo texto arameo y tiene un interés primordialmente histórico. Por otro lado, tenemos 1 Cor 11, 23-29 y Lc 22, 19-20, que parecen tener una intencionalidad celebrativa, como relato que acompañaba a la celebración eucarística de la Iglesia explicitando su sentido. Son cuatro narraciones bíblicas de la escena, cuatro narraciones extrañamente coincidentes en los datos fundamentales y con solo pequeñas variantes en los detalles. Asumiendo que Jesús aquella noche habló en arameo, las diferencias pueden provenir de las traducciones al griego realizadas posteriormente. Para mayor claridad se recogen en seguida los cuatro relatos en paralelo16:
16 Martín Descalzo, Juan Luis. Vida y ministerio de Jesús de Nazareth III la cruz y la gloria. Ediciones Sígueme. Salamanca, 1999. Página 170
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Marcos 14, 22-24	Mateo 26, 26-28	Lucas 22, 19-20
lo partió, se lo dio diciendo:

Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en memoria mía
Tomando el cáliz		Y tomando el cáliz	Así mismo, el cáliz después de haber cenado
diciendo


Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre

que es derramada por1 Cor 11, 23-25
El Señor Jesús la noche en que fue entregado
tomó pan

y después de dar gracias lo partió y dijo:
Esto es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en memoria mía
Y así mismo, después de cenar tomó el cáliz
diciendo:


Este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre
Mientras comían tomó pan y Mientras comían Jesús tomó Tomando pan
bendiciéndolo	pan, lo bendijo
lo partió y se lo dio y dijo:	lo partió y dándoselos a los discípulos dijo:
Tomad este es mi cuerpo	Tomad y comed este es mi cuerpo
después de dar gracias se lo y dando gracias, se lo dio entregó y bebieron de él diciendo:
todos y les dijo:
Esta es mi sangre de la Bebed todos de él, que esta Alianza	es mi sangre del Nuevo Testamento
derramada por que será derramada por
muchos para remisión de los vosotros pecados
que es muchos
Cuantas	veces	bebáis, haced esto en memoria mía
No es posible reconstruir las palabras exactas de Jesús. La Iglesia no se ha preocupado por recoger la ipsissima verba Jesu, sino que se ha preocupado por su intencionalidad. En vez de confiar en una forma mágica en este acto de Jesús que se repetiría al volver a pronunciar las palabras de éste, la primitiva comunidad se refirió a la totalidad del acto de Jesús, venerando sus palabras y sin desligarlas de los gestos y del sentido que adquirieron después de la resurrección. Prueba de esto se encuentra en las primeras liturgias en las que se elige una u otra forma y, a menudo se les adhieren palabras que no afectan el sentido, como “La víspera del día en que iba a morir...”, “Tomando el pan en sus santas y
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venerables manos”, fórmulas que guardaban el respeto por lo fundamental de esta acto sacramental.

Literalmente, los relatos de la última cena la sitúan en continuidad con la pascua judía y en anticipación de la Eucaristía de la Iglesia.
c) Los gestos
El acto estuvo enmarcado por los gestos, alimentos, platos y copas establecidos por el ritual judío para la cena pascual. Dentro de este marco Jesús altera varios elementos e inserta una realidad nueva: su existencia personal inherente al pan y al vino para ser alimento y bebida de los participantes. Hay una novedad total el sus gestos y palabras. Hay un dejo de improvisación en ellos: no había razón en el rito pascual para que Jesús, después de comer hiciera correr una copa o que mientras comieran repartiera otro pan haciendo énfasis en que tomaran y comieran de ellos. Los apóstoles se sorprendieron de estos gestos y palabras. Se trataba de algo diferente. De una comida y bebida diferente, que brotaba de la antigua pascua pero que anunciaba una nueva forma de celebrar la pascua, una nueva pascua que Jesús inauguraría en la cruz. Los textos muestran una comprensión clara, producto de la resurrección y de años de vivencia cristiana, por parte de los apóstoles, de esta novedad. De hecho, no narran nada en absoluto acerca de la forma como comieron el cordero (tema vital en la mentalidad judía) y, en cambio, sí detallan la nueva cena introducida por los gestos y palabras de su Maestro.

Jesús responde a la traición del hombre con su entrega consciente y decidida, hasta consumar la obra que el Padre le ha encomendado. Los cuatro relatos dejan entrever esta
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conciencia cristológica. Todos utilizan las preposiciones “por” o “a favor y “en lugar de” pare referirse a la entrega su cuerpo y sangre con respecto a la muchedumbre de los hijos de Dios dispersos por el mundo.
d) El sentido
El acto de Jesús es un signo de autoridad y de cumplimiento escatológico, en un sentido y de anticipación del banquete mesiánico por el otro. La comunidad primitiva interpretó la acción e intención de Jesús con tres motivos veterotestamentarios de fondo: la sangre de la alianza (Ex 24,8); la nueva alianza (Jer 31,31); los cantos del siervo de Yahvé (Is 42,6;49,8;59,21;52, 13 – 53,12).

“La conexión entre palabras y gestos nos permite descubrir un acto de alianza y de sacrificio”17. Jesús ni más ni menos está sellando una nueva alianza con su sangre, como un acontecimiento escatológico fundador. De esta forma, la teología de la alianza y de la pascua van juntas. En esta nueva alianza, la sangre es el poder de la vida que Dios nos da para recuperarla cuando la hemos perdido. Este es el sentido de expiación. No que nosotros hayamos pagado por nuestros pecados, sino que en la sangre de Cristo, derramada por estos pecados, Dios nos da poder de vida para superar el pecado y la muerte. En este sentido la sangre de Cristo es la sangre de la alianza que introduce el poder de Dios en lugar del pecado, su vida en lugar de nuestra muerte.

Este comportamiento de Jesús, entregando su vida, muestra la comprensión que él tenía de si mismo, de su misión y de su muerte:
17 COPPENS; J. L´Eucharistie. Sacrement et sacrifice de la nouvelle alliance, en Aux origines de l´Eglise. Louvain 1968. 125-128
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? Como alianza nueva cumple las características presentes en Jer 31, 31-34: establece el acercamiento definitivo a Dios, interioriza la ley en su corazón, perdonando los pecados y otorgando la justicia a muchos (Rm 5,15; 5,18).
? Jesús se ha comportado como el Siervo doliente de Yahvé, sufriendo por todos, cargando las iniquidades de todos e intercediendo por los pecadores.

Muchos expertos18 ven en este acto de Jesús la realización suprema de su existencia proexistente. El consciente de su muerte la anticipa, presencializa e interpreta, como ofrenda e intercesión por todos; incorpora su eficacia salvífica universal en los signos del pan y del vino (presencia real de su persona en las especies o institución de la Eucaristía); encarga a los apóstoles el repetir esta acción (institución de la ordenación sacerdotal por la transmisión de sus poderes a los apóstoles), y universaliza su entrega en el tiempo y en el espacio.

La Eucaristía es, por lo tanto, el punto final de la existencia cronológica de Jesús y finalizador del sentido de ésta y es el punto inicial cronológico y sustentador de la Iglesia, el que le da el sentido. La Iglesia brota de la nueva alianza. La Eucaristía funda la Iglesia en cuanto a que es la comunidad que nace de la entrega, del sacrificio y de la solidaridad vicaria de Cristo.
18 Schürman, Hengel, Guillet, Jeremias, Pesch, citados por Olegario González de Cardenal en “Cristología”. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 90
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Cuatro proposiciones
Hemos visto cómo Jesús, a través de sus actos y palabras, demuestra una conciencia de su persona, misión y muerte. Conciencia que ha adquirido de forma procesual mediante su existencia, la interpretación de los signos de su tiempo y la oración confiada al Padre. A manera de resumen, se recuerdan las cuatro proposiciones de la Comisión Teológica Internacional respecto a la conciencia de Jesús, consignadas en un documento aprobado “in forma specifica” en el año 198519:

? Primera proposición:
La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras, que son las del servidor perfecto, implican una autoridad que supera a la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular a Dios, a quien él llama “mi Padre”. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y, en este sentido, de ser, él mismo, Dios.

? Segunda proposición:
Jesús conocía el fin de su misión: anunciar el Reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos, sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre: dar su vida por la salvación de todos los hombres; se sabía enviado por el Padre para servir y para dar la vida “por la muchedumbre” (Mc 14,24).

? Tercera proposición:
19 Comisión Teológica Internacional. La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Documentos 1969-1996. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1998. Capítulo 14.
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Para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al Reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos, cuya única interpretación posible, tomados en su conjunto, es la preparación de la Iglesia que será definitivamente constituida en los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Es, por tanto, necesario decir que Jesús ha querido fundar la Iglesia.

? Cuarta proposición:
La conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el Pueblo de Dios implica, misteriosamente, el amor de todos los hombres, de manera que todos podemos decir que “el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mi” (Gal 2,20).
2.2.3. La muerte de Jesús
Contexto del problema
“El hecho fundamental de la vida de Jesús es su muerte”20. Como dato histórico está atestiguado por las fuentes cristianas, judías y romanas, que concuerdan en la forma de muerte por crucifixión, aunque tengan diferencias a la hora de interpretar esa muerte y de hallar los responsables. Este acontecimiento histórico debe ser interpretado a la luz de la historia prepascual de Jesús y también a la luz de la experiencia pospascual de la primitiva Iglesia. La muerte de Jesús, respaldada y acreditada por el Padre en la resurrección, crea una nueva situación en la historia del hombre y es el principio de la Iglesia. “En este
20 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 94
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sentido la muerte de Jesús en la cruz es el núcleo resistente e irreductible, escandalizador y fascinador del cristianismo”21.

Esta muerte no fue casual, ni fruto de una mala voluntad de los hombres, ni un destino ciego, ni siquiera un designo de Dios que la quisiera al margen del hombre y de su situación de pecado. Tampoco es resultado de la ingenuidad de Jesús o resultado de una obsesión o voluntad suicida. La muerte de Jesús fue el resultado de unas libertades y decisiones humanas (de Jesús mismo) en un largo proceso de formación que le permitieron a Jesús aceptarla como fidelidad y obediencia a la voluntad salvífica del Padre.

La muerte de Jesús debe ser leída y entendida desde su condición de mensajero del Reino, y desde la experiencia que de la resurrección adquirió la comunidad primitiva.

Las fuentes: el relato primigenio de la pasión
Hoy es algo adquirido en la investigación bíblica la existencia de un relato primigenio de la pasión que aprovecharon tanto los sinópticos, empezando por Marcos, como Juan22. Los primeros en mencionar su existencia fueron los creadores de la historia de las formas. Y aunque hubo acuerdo en la existencia de este relato no lo hubo respecto a su longitud. Algunos23, afirman que este relato tenía una longitud de unos 15 versículos y que iniciaba con el prendimiento de Jesús y terminaba con su ejecución. Otros24, afirmaban que el relato inicia en Mc 14,1 y termina en la sepultura de Jesús. De esta forma se le daba un
21 Ibidem
22 Gnilka, Joachim. Teología del Nuevo Testamento. Editorial Trotta. Valladolid, 1998. Página 153
23 Como Bultmann citado por Gnilka, Joachim. Teología del Nuevo Testamento. Editorial Trotta. Valladolid, 1998. Página 153
24 Como Dibelius citado por Gnilka, Joachim. Teología del Nuevo Testamento. Editorial Trotta. Valladolid, 1998. Página 153
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contexto más amplio al relato y se planteaba que dicho relato hundía sus raíces en la predicación y no en lo histórico.

Según esto, la Pasión primigenia comprendía un grupo de relatos que iban desde el prendimiento de Jesús hasta la sepultura. Sin embargo, a este relato central se adhirieron otros relatos subordinados como los relatos de la última cena, las historias de la entrada a Jerusalén, de la protesta contra el templo y la unción en Betania (Mc 11,1. 8-10.15-18; 14, 3-9). En el fondo del origen del relato subyace la comunidad viviente, creyente y celebrante, que desde la fe se extendió hacia atrás para recuperar la historia fundante (vida de Jesús) y hacia delante para cumplir el encargo de Jesús (la misión a todos los pueblos).

Las motivaciones y la intención de la comunidad primitiva al transmitir y conservar este relato incluyen:

? La voluntad de identificar a Jesús, de forma que se sepa quién es el que muere. Se logra a través de signos, palabra y hechos: la pregunta del tribunal sobre su medianidad, las palabras del centurión, el velo rasgado, la conmoción de la tierra y del sol, los muertos que resucitaron (Mc 14,61;Mt 27,52)
? El estilo no de narración histórica, sino como texto litúrgico, que repite textos e incluye rasgos de himnos (hímnicos) y de recordatorio (anamnéticos).
? Están elaborados sobre los anuncios del Antiguo Testamento, mostrando a Jesús como el justo que muere delante de Dios y aplicándole los salmos 22, 69 y 109 y recordando los cantos del siervo doliente de Isaías.
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? La intención parenética que convierte a los presentes en protagonistas de la pasión, de tal forma que cada uno se identifique como traidor o amigo fiel en la situación de persecución que vive la Iglesia en ese momento.
La interpretación de su muerte
La muerte de Jesús no puede interpretarse sino a partir de la resurrección y de la encarnación. La muerte es el culmen de la encarnación, del anonadamiento de Cristo en querer compartir la naturaleza humana hasta el extremo de compartir su muerte (Cfr. Flp 2,6-8), es la realización definitiva de Dios como Emmanuel. Sin embargo, la Iglesia primitiva tardó en encontrar una interpretación adecuada a la muerte de su Maestro. Se pueden identificar en el Nuevo Testamento cuatro fases en la interpretación de la pasión y muerte de Cristo:
a) La muerte del Justo
Jesús muere como el justo de los Salmos y del libro de la Sabiduría (Cfr. Sab 4, 7-19), que sufre a manos de los malvados y es rechazado por la sociedad demasiado imbuida en sí misma. Esta interpretación está ya en el material prelucano. Este justo es mártir por la fe y su sangre derramada es intercesión por sus hermanos, vida entregada para expiar los pecados de su Pueblo (Cfr. Ef 1,7-8). Pero la muerte no ha sido estéril. La resurrección se constituye en el fruto de esa muerte afrentosa.
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b)	La muerte del siervo
La primitiva Iglesia, llevada por la semejanza entre Cristo y el siervo doliente del libro de Isaías, encontró en esos textos un retrato anticipado de Jesús y lo identificó con ese siervo ya que cargó con nuestros pecados e intercedió por los pecadores.
c)	La muerte del profeta
Jesús fue considerado en vida como profeta por sus discípulos (Cfr. Mc 6, 15; Mt 21, 11.46; Lc 7, 16.39; Jn6,14). El mismo subió a Jerusalén a acreditar su misión como los profetas25 y como tal anunció y denunció hasta convertirse en un peligro social o político. Se esperaba, por demás, un profeta escatológico (Cfr. Dt 18,15-19; Hch 3,22-23). Con respecto a Jesús, la gente siempre se preguntó si sería un profeta o “el profeta” (Cfr. Mt 16,14ss; Jn4,19.25; 6,14; Lc 24,19). Lo cierto es que Jesús compartió el destino de los demás profetas.
d)	La muerte del Mesías y la muerte del hijo
Después de las interpretaciones anteriores vendrá una reflexión más profunda, que las desplazará. La muerte de Jesús es comprendida como la muerte del Mesías y la muerte del Hijo. Los modelos judíos con los que contaba la primitiva comunidad eran la muerte violenta de los profetas, el justo sufriente de los Salmos, el Siervo de Yahvé del deuteroisaías, la muerte de los mártires macabeos y el sacrificio de Isaac.

Esta es la perspectiva en la que aparece el sentido definitivo de la muerte de Jesús: Dios ha muerto con y por nosotros. La muerte de Jesús es una muerte vicaria: Dios ha entregado a su unigénito para sellar la alianza definitiva con el hombre, por la que éste
25 Ver numeral 2.2.2 , subtítulo Entrada en el Templo, de este trabajo
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muere al pecado y es capaz de tener una existencia en plenitud. Muerte que ha sido anticipada por el mismo Jesús en la última cena a sus discípulos y, a través de ellos, a toda la humanidad. De ahora en adelante, la salvación de los hombres dependerá de sus actitud frente a la persona de Cristo. Así, Dios se abaja hasta encontrar a ese hombre inmerso en el pecado y lo libera destruyendo el poder del pecado y de la muerte mediante el sacrificio de su hijo hecho por todos y cada uno de los hombres: San Pablo pasa de la afirmación general “ha muerto por todos” (Rm 8,32) a la particular “murió por mi” (Gal 2,20).
2.3. Teología de la resurrección y glorificación
2.3.1. Los hechos del origen
Los hechos y los signos
Todos los textos y testimonios muestran la separación entre la muerte del Jesús histórico y el Cristo resucitado. Para los apóstoles todo había terminado en la cruz. Era el final de un largo camino en el que se labraron sueños e ilusiones, así como confusiones. Solo las mujeres asistieron a la crucifixión acompañadas por el discípulo amado de Jesús (Cfr. Jn 19, 25-27). Los discípulos habían entregado al Maestro la totalidad de sus vidas, todo su ser. El era todo para ellos. Todo giraba en torno a Jesús, y había muerte. Y aquella muerte no solo era la muerte de un buen amigo, ni siquiera la muerte del ser más amado. Era el hundimiento de todo su mundo (Cfr. Lc 24,21). No esperaban la resurrección. A pesar de haber atestiguado la resurrección de Lázaro. A pesar, de los repetidos anuncios de la pasión (Cfr. Mt 16,21; 17,22-23; Mc 8,31; 9,30; Lc 9,22-27; 9,43-45) que buscaban prepararlos para el difícil momento del dolor y la separación y para que no perdieran su fe (Cfr. Jn 15, 26- 6,1). La resurrección no formaba parte de su estructura de pensamiento y vivencia religiosos.
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Es claro que para el Nuevo Testamento no hay una continuidad histórica entre las dos fases de la vida de Jesús: la del muerto y la del resucitado. Esta discontinuidad solo puede ser superada mediante el acto salvífico de Dios, que resucita a Jesús de entre los muertos y permite la identificación del resucitado con el Jesús histórico. Los Evangelios como tampoco ningún otro libro del Nuevo Testamento describen la resurrección, ya que no es una acontecimiento verificable como otros de este mundo. Hablan de apariciones ante testigos que en primer momento se sorprenden y son incapaces de reconocer quien les dirige su palabra. Y esta confusión resulta de la transformación realizada e Jesús por el Padre en contraposición de la “reanimación” de Lázaro. Este había vuelto a la vida, pero no una vida nueva sino a la misma vida que tenía antes. Lázaro, con el correr de los años, volvió a morir. Jesús, en cambio, fue transformado por el poder del Padre, convirtiéndose en el primero de muchos (Cfr. Col 1, 18) y anuncio de lo que seremos cuando Dios transforme nuestro cuerpo terrenal en uno celestial (Cfr. 1 Cor 15, 42-44)

En las diferentes apariciones, los testigos solo después de un tiempo, reconocen en esa aparición a Jesús resucitado que se les presenta bajo una nueva imagen transfigurada. La comprensión de la resurrección, fue por lo tanto, algo gradual en que la primitiva comunidad reflexionó ante la evidencia de la tumba vacía y los testimonios de las apariciones. “Como resultado de estas apariciones, y tras la comprobación del sepulcro vacío, llegan a la convicción de que Jesús está vivo, de que ha resucitado, de que Dios lo ha acreditado y afirmado otorgándole parte de su propia vida”26.
26 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 127
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Las fuentes
Las fuentes que transmiten las noticias de la resurrección son muy variadas:
Confesiones de fe simple: Flp 2,11; Rm 10,9-11
Confesiones de fe ampliadas: 1 Ts 1,9-10;Rm 1,1-4
Confesiones de fe completas: 1 Cor 15,1-11
Kerigmas de Pedro y Pablo: Hch 2,14-36; 3,12-26; 4,8-12; 10,34-43; 13,16-41 Narraciones de cristofanías personales: Mt 28,9-10; Lc 24,13-55; Jn 20,11-18.24-29 Narraciones de cristofanías apostólicas: Mt 28,16-29; Lc 24,36-53; Jn 20,19-25 Himnos Flp 2, 6-11; Col 1,15-20; Ef 1,20-22; 1 Tim 3,16; 1 Pe 3,18-22; Heb 1,3-4
Existen, así mismo, diferentes tipos de confesiones:
Brevísimas: que unen el nombre de Jesús a un predicado nominal “Jesús es Señor” o verbal “El Señor vive”, “Dios lo ha resucitado”

Existen también las fórmulas de varios miembros, que unen la muerte con la significación salvífica (1 Tes 4,14; Rm 4,25), con el poder del resucitado ( Rm 1,3; 10,9), junto con el Maranathá (1 Cor 16,22; Ap 22,20), con la conversión y el bautismo (Rm 6,3; Col 2,12), con la vida presente y futura del bautizado (Rm 6,8-11; 1 Tes 4,14)

La confesión fundamental es la de 1 Cor 15,3-8. Esta es la fórmula más antigua que existe y Pablo la tomó de la primera comunidad de Damasco o Jerusalén, probablemente de tres a seis años después de la muerte de Jesús. Esta antiquísima fórmula incluye la trilogía que da fundamento a la fe de las primeras comunidades y al cristianismo actual: “Según las Escrituras”, “Por nuestros pecados” y “Al tercer día”. Su interpretación es como sigue:
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? Según las Escrituras: la resurrección se hizo comprensible a la luz de las Escrituras y a su vez, las Escrituras se hicieron comprensibles a la luz de la resurrección.
? Por nuestros pecados: Cristo realiza el destino vicario del Siervo de Yahvé. Es situarlo más allá de su individualidad y colocarlo al servicio de lo que Dios ha previsto para el mundo, de acuerdo a su plan de salvación.
? Al tercer día: se refiere, más que a una referencia cronológica, al sentido teológico de la pronta intervención salvadora de Dios a favor del justo (Cfr. Os 6,2).

2.3.2. Contenido de la resurrección Contenido teológico
Toda la vida de Jesús y su ministerio hay que verlos referidos a Dios, quien primeramente se manifiesta a través de él con sus signos y milagros (Cfr. Hch 2,22); luego realiza su plan de salvación en el contexto histórico propio de los judías y paganos (Cfr. Hch 4,27-28) y, finalmente, lo acredita y justifica ante los hombres por la resurrección (Cfr. Rm 4,25). Entonces, vemos como en la confesión cristológica se explicita que Dios ha actuado en Jesús resucitándolo de entre los muertos (Cfr. Hch 2,24), venciendo la muerte definitivamente y trayendo al hombre la libertad y la redención. Esta actuación es el articulador entre el Jesús histórico y el Cristo pospascual de la fe. “La acción de Dios es inmanente (procede de él) y transitiva (recae sobre Jesús)”27, y a través de ella, Dios revela su comunión y solidaridad con Jesús, con su persona y destino, de tal forma que Dios es completamente conocible a través de Jesús, a la luz de la resurrección. Por eso la Tradición
27 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 143
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Joánica afirmará sin sombra de duda que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre (Cfr. Jn 8,19).
Contenido cristológico
La acción de Dios Padre sobre Jesús tiene 4 dimensiones, a saber:
a)	Constitutivo
El Nuevo Testamento afirma que Jesús por la resurrección fue constituido Mesías, Señor, Hijo (Cfr. Hch 2,36; Rom 1,4).

? Mesías porque la salvación se ha realizado en su propia persona. Por esto el título de
“Cristo” se va a adherir progresivamente al nombre de Jesús, llegando a se Jesucristo,
nombre que reemplazará el original y que expresa tajantemente su dimensión mesiánica
constituida por Dios Padre.
? Señor porque después de la resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia (Cf Col
1,18; Ef 5,23) y su presencia en ella se convierte en fuente de vida, principalmente, a
través de la Eucaristía. Además, es Señor por la fe en él se convierte en victoria sobre el
mundo (Cfr. Jn 16, 31-33).
? Hijo, porque el que lo era siempre, lo es ahora también en su encarnación, ya que su humanidad asumida en su abajamiento llega a la plenitud en la entrega libre y voluntaria de la muerte en la cruz. “La resurrección es el final y la consumación de la encarnación”28.
b)	Acreditativo
28 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 145
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La resurrección es el juicio por el que Dios legitima la vida y misión de Jesús ante los hombres. A través de ella, Dios muestra como Jesús habló siempre con la verdad, obró cumpliendo la voluntad suya y sus poderes no procedían de fuerzas demoníacas, sino de su Santo Espíritu. Dios se identificó en el acto de la resurrección con la predicación, con la persona de Jesús y con su acción histórica.
c)	Hermenéutico
Jesús hizo una nueva lectura del mensaje profético y de esperanza del Antiguo Testamento a la luz de su propia misión y persona. La resurrección declara que la exégesis del AT, de la Tradición rabínica, de la persona y el mensaje de Dios, eran verdaderas. Sin embargo, su sentido último, la actualización hermenéutica de este mensaje, hay que hallarlo desde Cristo.
d)	Epifánico
La resurrección revela la identidad de la persona de Jesús a la conciencia de los apóstoles. Dios manifiesta el ser íntegro de Jesús como Mesías e Hijo suyo. En las apariciones la comunidad primitiva percibe la realidad sobre Jesús mediante la manifestación de su gloria. Esto posibilita un salto en la fe de todos, que los lleva del Jesús terreno al Cristo glorificado (Cfr. Hch 2,24).

Contenido soteriológico
Cristo es el primogénito de la nueva creación (Cfr. Hch 1,6; Col 1,18; Ap 1,18) que arrastrará inevitablemente al hombre y a toda la creación a la plenitud al final de los
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tiempos, ya que “ si por un hombre entró en el mundo la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos” (1 Cor 15,20-23). Por la resurrección de Cristo somos justificados, somos liberados del pecado y nuestra fe adquiere sentido y plenitud. El es el amén, el sí incondicional que Dios da al mundo , y con ello su salvación”29.
Contenido escatológico
La resurrección es la consumación de la historia y la anticipación de su final. Esta da sentido a toda la creación y muestra su destino último, en el que Dios lo reconciliará todo con él y todo tendrá a Cristo por cabeza (Cfr. Ef 1, 1-10), es decir, Cristo tendrá un principado cósmico, que ampliaremos más adelante.
Contenido eclesiológico
El hecho de la resurrección consolida a la Iglesia dándole una identidad y una misión (Cfr. Mt 28, 16-20; Mc 16, 14-18; Jn 20, 19-23). Convierte a un grupo de discípulos temerosos y dispersos en una comunidad valerosa que reinterpretará a la persona de Jesús y proclamará su palabra y el kerigma, dando lugar al Evangelio, la buena nueva, dirigida a todos los hombres. Nacerá así el cristianismo, que mediante la paradoja de la cruz pretenderá llevar la salvación a todos los hombres dispersos por el mundo.
2.4. El misterio pascual en los padres de la Iglesia
No se trata en este numeral de describir las herejías contra las que los Padres de La Iglesia hicieron sus grandes apologías, ni tampoco de detallar el desarrollo histórico del dogma
29 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 149
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cristológico. Solo se pretende realizar una síntesis del pensamiento de ciertos Padres con respecto a Jesucristo y el misterio pascual.
2.4.1. Primera carta de San Clemente a los Corintios
San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro, de acuerdo a la lista de obispos romanos que nos ha llegado de manos de Ireneo. Este escribió una carta dirigida a los corintios y se constituye en uno de los más importantes documentos que siguen a la época de los apóstoles. Es la primera pieza de la literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento.

En esta carta, San Clemente presenta a Cristo como inseparablemente unido a Dios, de tal forma, que todos nos viene de Dios Padre, bueno y misericordioso, pero todo nos viene por medio de Jesucristo. El es quien nos atrae la salvación de Dios y por quien conocemos al Padre: “Este es al camino, carísimos, en que hemos hallado nuestra salvación, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra flaqueza. Por él fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo; por él contemplamos como en espejo la faz inmaculada y soberana de Dios” (XXXVI, 1-2)

Toda la carta está impregnada de Jesucristo, presentándolo como el redentor y salvador, que obedeciendo la voluntad del Padre, entregó su sangre, su carne y su alma por nosotros: “Fijemos nuestros ojos en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán preciosa es ante Dios y Padre suyo, derramada por nuestra salvación, alcanzó gracia de penitencia para todo el mundo” (VII, 4). Así pues, para Clemente de Roma, el misterio pascual de Jesucristo nos trae la redención en virtud del sentido expiatorio de su sacrificio. Cristo por caridad (amor) a nosotros nos acogió y se dio íntegramente, es decir, en todo su ser, por la
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salvación de todos: “En caridad nos acogió a nosotros el Señor. Por la caridad que nos tuvo, Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros en voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su alma por nuestras almas” (XLIX, 6). Y es esta caridad la que debe llevar al cristiano a obrar en caridad, como medio de unión con Dios.
2.4.2. Las cartas de San Ignacio mártir
San Ignacio de Antioquia, Obispo, martirizado hacia el año 107 d. c., escribió 7 cartas a diversas comunidades cristinas de aquella época, camino al martirio. En ellas se descubre un teología penetrante y avanzada que presenta una profunda influencia joánica y paulina.

Para San Ignacio, como para Juan, Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que no puede ser comido sino dentro del altar, es decir, dentro de la Iglesia, y no puede ser vivido sino a través de la fe. Así, para este Obispo, quien recibió las enseñanzas cristianas de viva voz de los apóstoles y particularmente de Juan, fe y Eucaristía (el anticipo de la pasión y muerte de Jesús) se identifican, son dos realidades que “se llaman una a otra como el ojo a la luz”30: “Vosotros, pues, recobrada la mansedumbre, convertíos en criaturas nuevas por la fe, que es la carne del Señor, y por la caridad, que es la sangre de Jesucristo” (tral., VIII,1). Es decir, que aquello que brota del misterio pascual de Jesucristo, que es su misma carne y sangre, están indefectiblemente entrelazadas en la vida del hombre, en la vivencia del Hijo del Hombre en cada persona, a través de la fe y la caridad. En otras palabras, la fe y la caridad fluyen del cuerpo y la sangre del Señor entregada en la cruz por todos nosotros y entregados sacramentalmente a la Iglesia en la última cena.
30 BUENO Ruiz, Daniel. Padres Apostólicos. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1993. Página 389
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De otro lado, la pasión de Cristo es para San Ignacio, un modelo y un camino que el cristiano debe seguir, presentándolo a través de su propio testimonio de martirio: “Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de si, comprenda lo que yo quiero y, si sabe lo que a mi me apremia, que haya lástima de mi” (Rom VI, 3). De esta forma existencial, San Ignacio invita a todos los discípulos de Cristo a desear imitar su pasión. El misterio pascual de Jesucristo es algo para vivir, tanto místicamente, mediante la inhabitación de Cristo en cada uno (Cfr. Eph. XV,3), como en la entrega de la vida por el Evangelio. San Ignacio “concibe el martirio como la perfecta imitación de Cristo; por lo tanto solo el que está pronto a sacrificar su vida por él es verdadero discípulo de Cristo”31.
2.4.3. San Justino
Es el apologista griego más importante del siglo II. Nacido en palestina, en Flavia Neápolis de padres paganos, fue martirizado hacia el año 165. Fue un escritor fecundo, sobresaliendo sus apologías.

Para San Justino, la Eucaristía es sacrificio. El legado del Señor es la actualización de su misterio pascual y del sacrificio profetizado por Malaquías. En el Diálogo con Trifón leemos (c.41): “No está mi complacencia en vosotros -dice el señor-, y vuestros sacrificio no los quiero recibir de vuestras manos. Porque, desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es glorificado entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y sacrificio puro. Porque grande es mi nombre en las naciones –dice el Señor-, y vosotros lo
31 QUASTEN, Johanes. Patrología I. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1995. Página 79
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profanáis”. San Justino se muestra, entonces, contrario a todo sacrificio externo ya que la Eucaristía es el sacrificio espiritual por excelencia, porque Jesucristo es la víctima.

De esta forma, San Justino inserta en la vida de la Iglesia el concepto de la prolongación del sacrificio redentor de Cristo en el mundo, por lo siglos de los siglos, a través de la celebración de la Eucaristía. Así pues, Eucaristía y misterio pascual se identifican.
2.4.4. Melitón de Sardes
Es uno de los autores más significativos de finales del siglo II. Escribió una Homilía sobre la Pascua, que presenta la novedad de centrar la cristología en el misterio pascual de Jesucristo. Este es causa de nuestra salvación y consumación del misterio del Señor encarnado que pasa al Padre. Une un doble sentido de la palabra Pascua: uno procedente del hebreo (pasah) que quiere decir tránsito, paso, con otro proveniente del griego que quiere decir padecer. La homilía es una relectura de todas las figuras del Antigua Testamento en clave cristológica: Cristo está presente en cada uno de los personajes veterotestamentarios que anticipaban un aspecto de su misión, mensaje o pasión: “El es la pascua de nuestra salvación. El es que tanto sufrió por medio de otros muchos. El es quien fue muerto en Abel, dispuesto al sacrificio en Isaac, negociante en Jacob, vendido en José, expuesto a las aguas en Moisés, inmolado en el cordero, perseguido en David, deshonrado en los profetas”32
32 MELITON DE SARDES. Homilía sobre la Pascua. Numeral 68
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La misión de Cristo fue rescatar al hombre del pecado, de la muerte y del diablo. Melitón posiblemente utilizó un antiguo himno para describir el descenso de Cristo al Hades: “Y él resucitó de entre los muertos y os gritó: Quién es el que lucha contra mi? Que se presente delante de mi. Yo di libertad a los condenados e hice revivir a los muertos, yo suscité a los que estaban enterrados. Quién es el que levanta loa voz contra mi? Yo –sigue diciendo- soy el Cristo, yo soy el que destruí a la muerte y triunfé sobre mis enemigos, y aplasté al Hades, y até al fuerte, y conduje al hombre hasta las alturas de los cielos; Yo –dice- el Cristo” 33. Además, Meliton expone la función liberadora del sacrificio de Cristo comparándola con la libertad dada al Pueblo de Israel del poder del faraón, y expresa el sello que recibe todo cristiano en el alma por el Espíritu34. Presenta, así mismo, a Cristo como perdón, como gracia, como pascua que salva, como rescate y como rey. En otras palabras, como la plenitud total del hombre que ha pecado y se encuentra esclavo del mal y que se hace capaz de recibir la vida en abundancia que brota de la fuente de la pascua, con la firme esperanza escatológica de la vida eterna en presencia de Dos: “Venid aquí todas las gentes manchadas de pecado y recibid el perdón. Yo soy vuestro perdón. Yo la pascua que salva, el cordero degollado por vosotros. Yo vuestro rescate, yo vuestra vida, yo vuestra resurrección, yo vuestra luz, yo vuestra salvación, yo vuestro rey”35

Melitón utiliza en su homilía una serie de características del Verbo y del misterio pascual, que se contraponen una a la otra, pero que muestran la grandeza y la profundidad de este misterio: “Antiguo según la ley, nuevo según el Verbo; temporal por la figura, eterno por la gracia; destructible por la inmolación del cordero, indestructible por la vida del Señor; mortal por haber sido sepultado en la tierra, inmortal por la resurrección de entre los
33 MELITON DE SARDES. Homilía sobre la Pascua. Numerales 102-102
34 Cfr. Ibidemo, Numeral 66
35 Ibidem. Nuneral 102
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muertos”36. Al expresar que el misterio pascual es antiguo según la ley, pero nuevo según el Verbo resalta la continuidad entre los dos Testamentos y la vigencia por siempre del Nuevo. Lo mismo puede decirse de las demás características que muestran el carácter provisorio de la antigua alianza y la plenitud y permanencia de la Nueva.
2.4.5. San Ireneo
“Ireneo de Lion es, con mucho, el teólogo más importante de su siglo”37. Probablemente, nació en Esmirna entre los años 140 y 160, donde escucho los sermones del obispo Policarpo. Sus escritos está dirigidos a combatir las herejías gnósticas e incluyen una teología muy elaborada y amplia que incluye Trinidad, Cristología, Mariología, Eclesiología y Escatología entre otros tratados.

San Ireneo se plantea por primera vez la cuestión acerca del lugar y el criterio de la verdad de Cristo: ¿dónde encontrarla y quién tiene autoridad para explicitarla? ¿Dónde se encuentra el Evangelio de Cristo y el verdadero Cristo del Evangelio: en la comunidad apostólica y pública de la gran Iglesia o en las doctrinas secretas de los grupos gnósticos que se remiten a revelaciones privadas? Estas son las cosas importantes y claves a las cuales San Ireneo da respuesta remitiendo a la “regla de fe” o al “canon de la verdad”, es decir, a las Iglesias fundadas por los apóstoles, a la sucesión de los obispos y, en general, a la línea que une profetas-Cristo-apóstoles. De esta forma, San Ireneo combatió las herejías gnósticas que forjaron una verdad y un Cristo a su medida, carentes de la autoridad apostólica.
36 MELITON DE SARDES. Homilía sobre la Pascua. Numeral 3
37 QUASTEN, Johanes. Patrología I. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1995. Página 287
47
El centro de la cristología de San Ireneo es el concepto de la recapitulación que tomó de San Pablo, pero que desarrolla considerablemente. Para San Ireneo la recapitulación es re-sumir todas las cosas en Cristo desde el principio. “Dios rehace su primitivo plan de salvar a la humanidad, que había quedado desbaratado por la caída de Adán, y vuelve a tomar toda su obra desde el principio para renovarla, restaurarla y reorganizarla en su Hijo encarnado, quien se convierte para nosotros de esta manera en un segundo Adán”38.

San Ireneo aprovecha la continuidad entre la encarnación y el misterio pascual para explicar cómo Dios en este misterio insondable realiza una nueva creación. Por esta recapitulación el hombre original y toda la humanidad son renovados y restaurados. Fueron destruidos todos los malos efectos de la desobediencia de Adán: “Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en si mismo la larga serie de los hombres, dándonos la salvación como en resumen (en su carne) a fin de que pudiésemos recuperar en Jesucristo lo que habíamos perdido en Adán, a saber, la imagen y semejanza de Dios”39.

Así, San Ireneo expone una cristología principalmente soteriológica en la que el cristiano se renueva mediante la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado; victoria que es la gran novedad que hace presente Cristo al encarnarse en el mundo y en la historia del hombre, y al ser resucitado por el glorioso poder del Padre.

Este planteamiento responde a todas las elucubraciones y complicaciones de la cristología gnóstica. San Ireneo realiza, entonces, una identificación, simplificación y explicitación de
38 Ibidem. Página 297
39 SAN IRENEO: Adversus haereses (3,18,1)
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la cristología, “por retorno a lo cristiano como historia de la salvación en el tiempo, la carne y la Iglesia”40.

San Ireneo, como ya se dijo, ve una conexión profunda entre la encarnación y la redención: solo Dio puede rescatar y divinizar al hombre. Dios es el agente y el contenido de la salvación humana. Si no es Dios mismo quien se acerca al hombre, cómo podría el hombre acercarse a Dios? ¿Cómo podrían ser salvados los hombres, si no es Dios mismo quien opera esta salvación? San Ireneo lo explica muy bellamente: “El ha rescatado y unido el hombre a Dios. Si el hombre no hubiera vencido al enemigo del hombre, este enemigo no hubiera sido vencido justamente. Por otro lado, si Dios no hubiera otorgado la salvación, no la poseeríamos de manera definitiva. Y si el hombre no hubiera sido unido a Dios, no hubiese podido hacerse partícipe de su incorruptibilidad. Convenía, por tanto, que el mediador entre Dios y los hombres, por su parentesco con cada una de las dos partes, condujese a ambos a la amistad y concordia e hiciera que Dios asumiera al hombre y el hombre se entregase a Dios”41.
2.5. El misterio pascual en el magisterio de la Iglesia
El Magisterio de la Iglesia ha destinado extensas páginas a aclarar y explicar el misterio de la persona de Jesucristo, y en este sentido hay diferentes dimensiones desde las que se puede sintetizar el pensamiento de la Iglesia respecto al misterio pascual. Por ejemplo, al tratar de definir la divinidad de Cristo se elaboran símbolos de fe que incluyen necesariamente la confesión del misterio pascual de Jesucristo. O al definir la exaltación del hombre recurre a la fuente de ésa que es la encarnación y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se tratará,
40 González de Cardenal, Olegario. Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2001. Página 213
41 SAN IRENEO: Adversus haereses (4,33,4)
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entonces, de realizar una síntesis de la enseñanza de la Iglesia respecto al misterio pascual, extractando lo relacionado a éste desde las diferentes dimensiones mencionadas anteriormente.
2.5.1. Símbolos de fe
A continuación se citan, con un breve comentario, las definiciones de algunos concilios que establecen fórmulas de fe en las que se incluye el misterio pascual como dogma de la Iglesia. Varían en detalle, extensión y propósito:
Concilio
Comentario
Concilio de Nicea
ecuménico I) (19 de
Junio de 325)
Este concilio asumió nuevas fórmulas de fe que no estaban en la
Escritura	para	dar	respuesta	a	las	nuevas	cuestiones	que	el
entendimiento humano planteó a la Iglesia, particularmente, la herejía
del arrianismo.	El precepto de fe del misterio pascual de Nuestro Señor
Jesucristo se presenta de una forma sencilla, concreta, pero recordando
el propósito vicario del mismo en dos dimensiones: “por nosotros los
hombres” significando que Cristo se encarnó para restaurar nuestra
naturaleza afectada por el pecado y “por nuestra salvación” explicitando
la posibilidad de vivir con el Padre más allá de nuestra muerte física.
Símbolo
... que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y
resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos...
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Concilio
Comentario
Símbolo de San
Epifanio (374)
Del Obispo de Salamina nos han quedado dos fórmulas de fe destinadas
a	los	catecúmenos.	La	primera	es	parecida	a	la	del	concilio	de
Constantinopla del 381 y la segunda es más amplia. La autoridad de
estos símbolos, a pesar de ser locales, es muy grande por el uso que de
ellos hicieron las demás Iglesias
Símbolo
.. que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación descendió y se encarnó, es decir, fue engendrado
perfectamente de Santa María la siempre virgen, por obra del Espíritu Santo; que se hizo hombre, es decir,
que tomó la naturaleza humana completa, alma y cuerpo y mente y todo aquelo que es humano, excepto el
pecado; sin venir de un semen o porque habitara en un hombre, sino porque la carne formada la unió a sí
mismo, para formar una santa unidad: no a la manera como inspiró o habló o actuó en los profetas, sino
haciéndose perfectamente hombre (porque el Verbo se hizo carne no sufriendo cambio o transformación su
divinidad en humanidad), uniendo sólidamente en una unidad su santa perfección y divinidad; (porque el
Señor Jesucristo es uno y no dos; el mismo es Dios, el mismo es Señor, el mismo es Rey) el mismo padeció
en la carne y resucitó y subió a los cielos con su mismo cuerpo, que reina gloriosamente a la derecha del
Padre, que vendrá con Gloria en su mismo cuerpo a juzgar a vivos y muertos; su reino no tendrá fin ....
Concilio
Comentario
Concilio I de
Constantinopla
(ecuménico II)
(mayo-julio de 381)
Este concilio se preocupó más por defender a la tercera persona de la
Trinidad, El Espíritu Santo, contra las herejías que se alzaban en aquella
época. Este símbolo se conoce desde el siglo XVII como el símbolo
Niceno-constantinopolitano, tiene como novedad la inserción del marco
histórico del misterio pascual de Cristo.
Símbolo
.. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu
Santo y de María la Virgen y se hizo hombre; por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y
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padeció y fue sepultado y resucitó altercar día según las Escrituras y subió al cielo; y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos; y su reino no tendrá fin.
2.5.2. La exaltación del hombre
El misterio de Cristo supone una ontología; pero ese ser en sí es para desplegar un dinamismo, realizar una misión que tiene repercusiones trascendentales en la plena realización del ser humano. La Iglesia a reflexionado profundamente acerca de la unión del Hijo del Hombre con la naturaleza humana, que la catapulta hacia nuevas dimensiones de dignidad, aspiraciones y realización.

Enseguida se sintetizan algunas reflexiones de la Iglesia en torno a este misterio grande, dado por la voluntad del Padre:
Documento
Comentario
Encíclica
“Miserentissimus
Redepmtor”, de Pío XI
(8 de Mayo 1928)
Encíclica complemento de la carta Quas Primas del 11 de Diciembre de
1925 en la que Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey. En ésta se pone de
relieve el valor de la reparación del sacrificio de Cristo. El Papa, en este
texto, hace énfasis en tres aspectos del misterio pascual:
? El valor redentorista del sufrimiento humano, que desde la fe puede
unirse a la pasión de Cristo, haciéndolo por lo tanto, santificador.
? La expiación de nuestros pecado brota de la pasión de Cristo, es decir,
de su cruento sacrificio.
? La renovación permanente del sacrificio redentor de Cristo a través de
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la Eucaristía, que invita a los fieles a darse a si mismos por completo, a
imagen y ejemplo de Cristo
Texto de la reflexión eclesial
Mas, aunque la copiosa redención de Cristo sobreabundantemente «perdonó nuestros pecados»(Col 2,14);
pero, por aquela admirable disposición de la divina Sabiduría, según la cual ha de completarse en nuestra
carne lo que falta en la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia(Col 1,24), aun a las oraciones y
satisfacciones «que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores» podemos y debemos añadir también
las nuestras.
Necesario es no olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación pende únicamente del cruento sacrificio de
Cristo, que por modo incruento se renueva sin interrupción en nuestros altares; pues, ciertamente, «una y la
misma es la Hostia, el mismo es el que ahora se ofrece mediante el ministerio de los sacerdotes que el que
antes se ofreció en la cruz; sólo es diverso el modo de ofrecerse»(Conc. Trid., sess.22 c.2.); por lo cual debe
unirse con este augustísimo sacrificio eucarístico la inmolación de los ministros y de los otros fieles para que
también se ofrezcan como «hostias vivas, santas, agradables a Dios»(Rom 12,1). Así, no duda afirmar San
Cipriano «que el sacrificio del Señor no se celebra con la santificación debida si no corresponde a la pasión
nuestra oblación y sacrificio»( Epist. 63 n.381.).
Documento
Comentario
Constitución
“Gaudium
(Sesión
et
pastoral
Spes”
Esta constitución que valora la dignidad de la persona humana como
criatura de Dios, no olvida el aporte que supone para el ser humano el
hecho de la encarnación del Hijo de Dios, a través de la cual el hombre
halla el sentido pleno de su existencia. Podemos dividir los aportes de
esta constitución en dos partes: La dignidad de la persona humana y La
actividad humana en el mundo.	En la primera de ellas los Padres
reflexionan acerca de la prefiguración de Cristo en el primer Adán, y
cómo el Verbo encarnado manifiesta al propio hombre la sublimidad de
su vocación. Vemos, pues, en esta parte del texto, el valor reevaluador
del misterio pascual, a través del cual el hombre encuentra su verdadera
dignidad y naturaleza, capacitándolo para cumplir la nueva ley del amor.

IX,
7

Diciembre 1965)
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En la segunda parte el Concilio presenta cómo la realización de la ley del amor no se da únicamente en los acontecimientos importantes, sino en la vida diaria. Cristo con su sacrificio se hace ejemplo de todos los hombres para que cada uno asuma su cruz y busque la paz y la justicia. Se pone de relieve, así, el valor transformador del misterio pascual, que lleva al hombre a trabajar por el establecimiento del Reino de Dios entre sus hermanos.
Texto de la reflexión eclesial
La dignidad de la persona humana
Cristo, el hombre nuevo
22. En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona.
El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual.
El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado.
Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En El Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gal 2,20).
Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y, además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido.
El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el Primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu (Rom 8,23), las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espíritu, que es prenda de la herencia (Ef 1,14), se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo (Rom 8,23).
Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo
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Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros (Rom 8,11).
Urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer la muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección.
Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual.
Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!, ¡Padre!.
La actividad humana en el universo
La actividad humana llega a su perfección en el misterio pascual
38. El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho El mismo carne y habitando en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo.
El es quien nos revela que Dios es amor (1 Jn 4,8), a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, es el mandamiento nuevo del amor. Así, pues, a los que creen en la caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles.
Al mismo tiempo advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en la vida ordinaria. El, sufriendo la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo a llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia.
Constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin.
Mas los dones del Espíritu Santo son diversos: si a unos llama a dar testimonio manifiesto con el anhelo de la morada celestial y a mantenerlo vivo en la familia humana, a otros los llama para que
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se entreguen al servicio temporal de los hombres, y así preparen la materia del reino de los cielos.
Pero a todos les libera, para que, con la abnegación propia y el empleo de todas las energías
terrenas en pro de la vida, se proyecten hacia las realidades futuras, cuando la propia humanidad
se convertirán en oblación acepta a dios.
El Señor dejó a los suyos prenda de tal esperanza y alimento para el camino en aquel sacramento
de la fe en el que los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre, se convierten en el
cuerpo y sangre gloriosos con la cena de la comunión fraterna y la degustación del banquete
celestial.
Documento
Comentario
Encíclica “Redemptor
Hominis” de Juan
Pablo II (4 de Marzo
de 1979
Lo más destacado de la primera encíclica de Juan Pablo II, escrita entera
de su puño y letra, es haber unido orgánicamente la cristología con la
eclesiología y la antropología, presentando a la Iglesia como servidora de
Cristo y del hombre.
Antropológicamente, el Papa Juan Pablo II, presenta a Cristo encarnado
como penetrando el corazón del hombre y revelándole su misterio
ontológico, de tal forma que éste solo puede entender su verdadera
naturaleza a la luz de la encarnación. Así mismo, presenta el amor como
motivador profundo de la vida del hombre; amor que proviene del
sacrificio de Cristo y es revelado en la cruz.
De otro lado, el Papa insiste en el valor transformador de la redención al
afirmar que en ésta, el hombre es “confirmado” y creado nuevamente.
Así,	Cristo	se	presenta	como	único	modelo,	paradigma	para	la
humanidad, pues aquella no podrá comprenderse a sí misma si no se
acerca a Cristo, quien revela el valor y dignidad de todos los hombre en
el Evangelio.

56
Texto de la reflexión eclesial
El misterio de Cristo descubre el misterio del hombre
¡Redentor del mundo! En Él se ha revelado de un modo nuevo y más admirable la verdad fundamental sobre la creación que testimonia el Libro del Génesis cuando repite varias veces: «Y vio Dios ser bueno».( Cfr. Gén 1) El bien tiene su fuente en la Sabiduría y en el Amor. En Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el hombre(Cfr. Gén 1, 26-30) —el mundo que, entrando el pecado está sujeto a la vanidad— (Rom 8, 20; cfr. ibid. 8, 19-22; Conc Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 2; 13: AAS 58 (1966) 1026; 1034 s.) adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la Sabiduría y del Amor. En efecto, «amó Dios tanto al mundo, que le dio su unigénito Hijo».(Jn 3, 16) Así como en el hombre-Adán este vínculo quedó roto, así en el Hombre-Cristo ha quedado unido de nuevo.( Cfr. Rom 5, 12-21) ¿ Es posible que no nos convenzan, a nosotros hombres del siglo XX, las palabras del Apóstol de las gentes, pronunciadas con arrebatadora elocuencia, acerca de «la creación entera que hasta ahora gime y siente dolores de parto»(Rom 8, 22) y «está esperando la manifestación de los hijos de Dios»,(Rom 8, 19-20) acerca de la creación que está sujeta a la vanidad? El inmenso progreso, jamás conocido, que se ha verificado particularmente durante este nuestro siglo, en el campo de dominación del mundo por parte del hombre, ¿no revela quizá el mismo, y por lo demás en un grado jamás antes alcanzado, esa multiforme sumisión «a la vanidad»? Baste recordar aquí algunos fenómenos como la amenaza de contaminación del ambiente natural en los lugares de rápida industrialización, o también los conflictos armados que explotan y se repiten continuamente, o las perspectivas de autodestrucción a través del uso de las armas atómicas: al hidrógeno, al neutrón y similares, la falta de respeto a la vida de los no-nacidos. El mundo de la nueva época, el mundo de los vuelos cósmicos, el mundo de las conquistas científicas y técnicas, jamás logradas anteriormente, ¿no es al mismo tiempo que «gime y sufre»(Rom 8, 22.) y «está esperando la manifestación de los hijos de Dios»?(Rom 8, 19.)
El Concilio Vaticano II, en su análisis penetrante «del mundo contemporáneo», llegaba al punto más importante del mundo visible: el hombre bajando —como Cristo— a lo profundo de las conciencias humanas, tocando el misterio interior del hombre, que en el lenguaje bíblico, y no bíblico también, se expresa con la palabra «corazón». Cristo, Redentor del mundo, es Aquel que ha penetrado, de modo único e irrepetible, en el misterio del hombre y ha entrado en su «corazón». Justamente pues enseña el Concilio Vaticano II: «En realidad el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir (Rom 5, 14), es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación». Y más adelante: «Él, que es imagen de Dios invisible (Col 1, 15), es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a
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dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado».(Conc. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22: AAS 58 ( 1966) 1042s.) ¡Él, el Redentor del hombre!
Dimensión humana del misterio de la redención

El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es —si se puede expresar así— la dimensión humana del misterio de la Redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la Redención el hombre es «confirmado» y en cierto modo es nuevamente creado. ¡Él es creado de nuevo! «Ya no es judío ni griego: ya no es esclavo ni libre; no es ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús».(Gál 3,28.) El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo —no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes— debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser, debe «apropiarse» y asimilar toda la realidad de la Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador, si ha «merecido tener tan grande Redentor»,(Misal Romano, himno Exultet de la Vigilia pascual.) si «Dios ha dado a su Hijo», a fin de que él, el hombre, «no muera sino que tenga la vida eterna»!(Cfr. Jn 3, 16.)
En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo, incluso, y quizá aún más, «en el mundo contemporáneo». Este estupor y al mismo tiempo persuasión y certeza que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado con Cristo. Él determina también su puesto, su —por así decirlo— particular derecho de ciudadanía en la historia del hombre y de la humanidad. La Iglesia que no cesa de contemplar el conjunto del misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe que la Redención llevada a cabo por medio de la Cruz, ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa del pecado. Por esta razón la Redención se ha cumplido en el misterio pascual que a través de la cruz y la muerte conduce a la
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resurrección.
El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la Redención, que se realiza en Cristo Jesús. Contemporáneamente, se toca también la más profunda obra del hombre, la esfera —queremos decir— de los corazones humanos, de las conciencias humanas y de las vicisitudes humanas.
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3. Los efectos del misterio pascual en la existencia del hombre
3.1. Dimensión humana del misterio de la redención
3.1.1. El hombre en la gracia de Cristo
“El hombre ha sido creado por Dios para alcanzar la perfecta semejanza”42. Todo es favor, es gracia, cuyo nombre caracteriza su gratuidad. El don por antonomasia es Dios mismo, que se nos entrega en Jesucristo su Hijo, a través del Espíritu Santo. La gracia es en primer lugar el acontecimiento escatológico salvador que se ha realizado en Jesucristo y del que procede la transformación interna del hombre. Por la terminología paulina, especialmente en la fórmulas de despedida (Cfr. Rom 16, 20; 1 Cor 16,23, etc.) podemos concluir que Cristo es la gracia misma. Estar en gracia, es estar en Cristo (Cfr. Rom 5,2), es el nuevo ámbito en el que vive el hombre y en el cual se pone de manifiesto la gratuidad del amor de Dios. Esta incorporación tiene diferentes consecuencias en el hombre como son: soteriológicas, de filiación divina y transformación interna, y que a continuación se detallan.
42 LADARIA, Luis F. Introducción a la Antropología Teológica. Pamplona. Editorial Verbo Divino. 2000. Página 129
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El sentido soteriológico del misterio pascual
El misterio pascual, y particularmente, la resurrección se percibe como inicio de la resurrección universal, ya que con ella ha iniciado el final de los tiempos. La muerte en la cruz legitimada por Dios en la resurrección son causa de salvación de todos (Cfr. Hb 5, 9). En Cristo resucitado Dios se revela como Dios de la esperanza, del consuelo, de la paz, que justifica a todos los hombres (Rom 15,5; 16,20; 2 Cor 13, 11). Sin la resurrección continuaríamos en el pecado sin justificación (Cfr. 1 Cor 15, 14. 17-19). El Resucitado es nuestro defensor en el juicio de Dios sobre el mundo (Cfr. 1 Tes 1, 10). “El es el amén, el sí incondicional que Dios da al mundo y, con ello, su salvación (2 Cor 1,20; Ap 3,14)”43. Jesús resucitado por el Padre para nuestra salvación es para la humanidad:

? “Primicia resucitada y resucitadora de los muertos, de los que duermen el sueño de la muerte (1 Cor 15, 20)
? “Espíritu que confiere vida” (1 Cor 15, 45)
? “Primogénito de los que surgen de entre los muertos” (Col 1, 18)
? “Causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Hb 5,9)

El misterio pascual de Jesucristo nos afecta a todos por cuanto es cabeza y primogénito de la nueva humanidad. En él reside la promesa de vida eterna para todos los miembros de su cuerpo místico. La existencia cristiana es asociación al destino de muerte de Cristo, para participar en su destino de resurrección. Karl Rahner muy brillantemente resume el sentido soteriológico del misterio pascual de Jesucristo: “Estamos salvados porque este hombre que pertenece a nosotros ha sido salvado por Dios y con ello Dios ha hecho presente en el
43 GONZÁLEZ DE CARDENAL, Olegario. Cristología. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 2001. Página 149
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mundo su voluntad salvífica; la ha hecho presente de manera históricamente real e irrevocable”44.
La filiación divina
La identidad de Jesús se manifiesta sobre todo en su filiación divina, en su relación única e irrepetible con el Padre (cfr. Jn 14,17;20,17). En la medida en que el hombre es llamado a configurarse con Cristo, es también llamado a participar de esta especial relación con el Padre. Es claro que solo Jesús puede introducir al hombre en esta relación de filiación con el Padre. Así, según los sinópticos, Jesús habla de “vuestro Padre”, dirigiéndose a los discípulos (Cfr. Mc 11,25; Mt 5,48;6,32; 23,9; Lc 12, 30.32). Además, les enseña a dirigirse a Dios como “Padre nuestro” (Cfr. Mt 6,9, Lc 11,2).

También los escritos paulinos presentan el tema de la filiación divina para el que cree en Jesús. Dios es solo Padre de los hombres en cuanto a que lo es de Cristo (Cfr. 1 Tes 1,1; 3,11; 2 Tes 1,1; 2,16; 2 Cor 1, 2ss). Son particularmente importantes los textos de Gal 4,4-7 y Rom 8,14-1, en los que el apóstol coloca en labios de los creyentes la invocación “abba” que se encontraba en boca de Jesús. En la carta a los romanos, San Pablo insiste en que nuestra condición de herederos de Dios implica la de coherederos con Cristo, junto al cual seremos glorificados si sufrimos con él. De esta forma llegamos a la dimensión escatológica de nuestra filiación divina, que culminará con la glorificación con Cristo.

Es importante anotar que esta filiación divina, mediante la participación en Cristo se da por el Espíritu Santo que posibilita esa relación de comunión del cristiano con Cristo y en él con el Padre. Así, por el misterio pascual de Jesucristo se habilita en el hombre, mediante una
44 RHANER, Karl, Curso fundamental sobre la fe, página 333
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actuación trinitaria, la filiación divina que no es otra cosa que la participación en la relación de Jesús con el Padre y prenda, adelanto de la vida eterna en presencia de Dios que conforma la esperanza escatológica cristiana.

La transformación interna del hombre
Ya hemos expuesto cómo el hombre es justificado por Dios en su Hijo. Pero esta justificación no ocurre sin la santificación y la renovación interior del hombre. La teología paulina expresa muy claramente esta renovación, refiriendo al expresión “nueva creación” a quien está en Cristo. Así, en 2 Cor 15,17 habla de “el que esta en Cristo es una nueva criatura; pasó lo viejo, ha aparecido lo nuevo”. Y algo similar en Gal 6,15: “pues ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan nada, sino la nueva criatura”. Estos textos expresan, sin duda, un cambio de situación en el hombre que se adhiere a Cristo. Siendo el mismo hombre vive de una manera diferente. Esta transformación interna del hombre es consecuencia de la relación del hombre con Cristo y es la presencia misma de Cristo en el hombre por la inhabitación del Espíritu Santo45.

Esta transformación se da por la gracia que es Jesucristo muerto y resucitado por la redención de todos los hombres, y que nos permite participar de la naturaleza divina de Dios. El hombre, entonces, es elevado y cambiado, su naturaleza afectada por el pecado es restituida y se le da un “hábito” o cualidad permanente que no es sustancial por cuanto no pertenece al hombre, sino que es accidental porque viene de Dios y se instala en él como sujeto ya constituido. Esta gracia, llamada habitual, es un efecto creado en nosotros por el amor de Dios y nunca se separa de Dios quien la da.
45 Cfr. LADARIA, Luis F. Introducción a la Antropología Teológica. Pamplona. Editorial Verbo Divino. 2000. Página 159
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El medio que ha destinado Dios por medio de Cristo para realizar esta transformación del hombre es, según Pablo, el bautismo, por el que el hombre se une espacialísimamente al misterio pascual de Jesucristo. En el bautismo el hombre muere con Cristo, participa de su muerte y resucita con él, participa también de su resurrección convirtiéndose en un ser nuevo sobre el cual el pecado no tiene ya poder (Cfr. Rom 6,3-8); el hombre deja de ser esclavo del pecado.

De esta manera el hombre transformado desde dentro por Dios es liberado de las ataduras del pecado y ahora vive conforme al Espíritu (Cfr. Gal 5, 22-23) y no conforme al mundo y a la carne (Cfr. Gal 5,21). Una vez libre, este hombre es capaz de obrar el bien, de vivir conforme a la voluntad de Dios y de convertirse en agente del Reino de Dios en medio de su entorno particular. Todo como gracia de Dios. En otra palabras, el hombre transformado por la vivencia del misterio pascual de Jesucristo es capaz de ejercitar las virtudes teologales46.

De esta forma, la transformación en el hombre se da como un adelanto de la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos, y Dios da los medio en su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, para que el hombre viva, madure, mantenga y dé fruto de su resurrección en el mundo presente. Y esta transformación es la que permite el hombre convertirse en agente transformador de la sociedad, haciéndolo capaz de anunciar y de instaurar la Buena Nueva del Evangelio. El misterio pascual, es pues, el motor de la creación renovada, del nuevo hombre, del nuevo cosmos y del Reino de Dios. Si queremos que aquello que oramos en el Padrenuestro de “venga tu Reino Señor” sea una realidad
46 LADARIA, Luis F. Introducción a la Antropología Teológica. Pamplona. Editorial Verbo Divino. 2000. Página 160
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debemos propender por que cada persona, cada ser tenga su pascua en Cristo, que resucite como criatura nueva por la fuerza redentora que brota de la cruz.
3.1.2. El sujeto moral: libertad y conciencia
Una vez el cristiano ha vivido su propia pascua Cristo habita en él por medio de su Espíritu Santo. Esta instalación objetiva de Cristo se da por el Bautismo y la Eucaristía, a la que sigue una instalación existencial por la planificación de la esencia del sujeto ético, haciéndolo un sujeto moral y por las virtudes teologales. Se da entonces, un giro en la vida moral de la persona en el que ahora vive bajo la norma de conducta de aquel que extendió lo brazos en la cruz.

La libertad del los hijos de Dios
“Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. “Quiso Dios ‘dejar al hombre en manos de su propia decisión’ (Si 15, 14), de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección”: El hombre es racional, y por ello semejante a Dios; fue creado libre y dueño de sus actos.”47 De esa forma expresa la Iglesia el origen de la libertad al hombre, refiriéndola a su condición de criatura y de semejanza con Dios. De acuerdo a esto, la Iglesia defina la libertad del hombre como “el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la
47 Catecismo de la Iglesia Católica., numeral 1730
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bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza”48.

Sin embargo, para el hombre que ha nacido del Espíritu (Cfr. Jn 3,1-8), esta libertad, inscrita por Dios en la creación, adquiere una nueva dimensión en la que se plenifica y crece por el misterio pascual y permite al hombre vivir la libertad de Dios. A esta libertad recreada, renovada la podemos llamar la “libertad de los hijos de Dios”49. En esta libertad, el libre albedrío del hombre se potencializa, uniéndose a la libertad de Cristo en la cruz y permitiéndole vivir conforme a la voluntad de Dios. “En este sentido puede decirse que la libertad cristiana es una entrega total Cristo. La voluntad humana se hace una sola con la voluntad de Cristo, de tal modo que el amor de Dios es el que, en último término, decide”50.

Y al igual que la redención obrada por Dios por medio de Jesucristo, esta libertad es integral y toca toda las dimensiones del hombre, a saber:

a) Dimensión personal
Pablo expresa en la primera carta a los corintios que “Se dice: `yo soy libre de hacer lo que quiera`. Es cierto. Pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine” (1 Cor 6,12). Entonces en la libertad de los hijos de Dios, el hombre preserva la liberad que se le ha dado por la muerte y resurrección de Cristo, en la que el pecado no tiene poder sobre él (Cfr. Rom 6, 3-8). El hombre ahora vive su vida
48 Ibidem, numeral 1731
49 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, Compromiso Moral de Cristiano. Bogotá; S. P. E. C. 1988. Página 61
50 Ibidem, página 62
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como ser libre pero consciente de que el pecado encadena. La libertad, entonces, es un abstenerse de cometer ciertos actos para mantenerse en Cristo por el Espíritu ya que “el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2 Cor 3,17)

b)	Dimensión comunitaria
En la misma primera carta a los corintios leemos: “Se dice: `Uno es libre de hacer lo que quiera`. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad” (1 Cor 10,22) Así, la libertad en Cristo es un espacio para la búsqueda del bien común, para la edificación del bienestar de los demás. La libertad es el ejercicio gozoso de servicio al prójimo. Es el reconocimiento sincero través de a existencia de que “el amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo” (1 Jn 4, 10ª). Por lo tanto, la libertad del cristiano no termina donde inicia la libertad del otro, sino que va más allá, por medio de la entrega generosa en el servicio a imitación de Cristo.

c)	Dimensión teológica
En el salmo 1 se encuentra el secreto de la felicidad. En él el hombre sabio puede encontrar aquello que lo hace pleno y libre. El salmista expresa: “Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien”. La libertad que brota del misterio pascual hace que el hombre viva en una constante realización de la
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voluntad del hombre. El hombre libre no es aquel que decide pos sí mismo qué hacer y cuando, por bueno que sea aquello que quiere hacer. Sino el que escucha la voz del Señor y todo lo realiza en su tiempo y a su modo. El hombre libre es aquel que, por la fuerza que brota de la cruz, es capaz de unirse a la oración de Jesús en el huerto: “Padre si es posible aparta de mi este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lc 22, 39-42; Mt 26, 36-46; Mc14, 32-42)

La conciencia: la voz de Dios que habla desde la cruz
El otro elemento de la estructura moral del individuo que se encuentra en el origen de la moralidad es la conciencia. Esta es definida por al Iglesia como “un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto”51. El concilio Vaticano II la presenta como una voz interior que brota de los más profundo e íntimo del hombre:”En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la
51 Catecismo de la Iglesia Católica., numeral 1778
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que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo”52.
Sin embargo, en el hombre nuevo, transformado a partir de la pascua de Cristo, esta conciencia tiene un acento diferente que brota de Dios igualmente, pero que vuelve al hombre más exigente en su comportamiento moral, por cuanto su conciencia es ahora informada por el signo de la cruz; está marcada por el sacrificio redentor realizado por Dios que se hace hombre libre y voluntariamente en actitud completamente vicaria. Esta “nueva” conciencia hace al hombre discernir correctamente ciertos actos que anteriormente podían parecer normales y aceptables, entendiéndolos como contrarios a la ley de Dios ya al comportamiento cristiano. Así, “el cristiano puede evaluar y ubicar adecuadamente muchos elementos que no podía apreciar y organizar correctamente con sus solas fuerzas, ni siquiera acudiendo a filosofías e ideologías”53.

Por otro lado, la conciencia, en la nueva creación, no se limita a indicar si un acto es malo o bueno, sino que impulsa al individuo a actuar en pro del establecimiento del Reino de Dios, es decir, que actúa sobre la libertad cristina del hombre, descrita en el numeral anterior. “La conciencia cristiana lleva a todo a un nuevo enfoque de la vida y a la clara visión de que las cosas tiene una dimensión y un valor diferentes a los que se presenta a la sola luz de la razón. Es un nuevo dinamismo interior que lleva a buscar en las cosas y en la vida la realización del proyecto de Dios”54.
52 CONCLIO VATICANO II. Constitución apostólica Gaudim et Spes, numeral 16
53 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, Compromiso Moral de Cristiano. Bogotá; S. P. E. C. 1988. Página 56
54 Ibidem, página 57
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Entonces, bajo la influencia del misterio pascual en el hombre, su estructura moral se altera en orden al Bien Supremo y al plan designado por éste. El hombre inserto en Cristo ya no se considerará libre para hacer lo que le antoje, sino libre para hacerse esclavo del Señor, libe para seguir el ejemplo de Cristo que se “se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz” (Flp 2,8). Y todo acto moral que deba decidir será discernido a través de la pregunta ¿y qué haría Jesús?, es decir, su conciencia se unirá a la de Cristo en virtud de su comunión con él, adquiriendo un comportamiento moral diferente al hombre que se encuentra fuera de él y haciéndose signo de contradicción entre los suyos.
3.2. El principado cósmico de Cristo
3.2.1. Las funciones mediadora y recapituladora de Cristo
Desde el punto de vista teológico es algo completamente adquirido el que la creación del mundo no es algo neutral y “accidental” sino que está en directa relación con la historia de la salvación. De hecho, “la creación es ya misterio de salvación”55. Así se ve con claridad en los escritos de los profetas, especialmente en el contexto del deuteroisaías (Cfr. Is 40,22-28;43,1.15), en el que se observa un pleno reconocimiento del Dios creador, partiendo de l vivencia del Dios liberador. Hay, por lo tanto, una continuidad y una analogía entre la creación del mundo y la actuación histórica de Dios.

En el Nuevo Testamento se introduce una novedad y es que Dios ha creado todo pero como Padre de Nuestro Señor Jesucristo y lo creado todo por él y para él. Esto es lo que se conoce como la mediación creadora de Cristo y es clara en la teología del Nuevo
55 LADARIA, Luis F. Introducción a la Antropología Teológica. Pamplona. Editorial Verbo Divino. 2000. Página 44
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Testamento (Cfr. 1 Cor 8,6; Col 1,15-20; Heb 1,2-3; Jn 1,3.10). “A la medición creadora de Jesucristo corresponde, en clave escatológica su función recapituladora del universo: el designio del Padre es la recapitulación de todo en aquel en quien antes de la creación del mundo nos ha elegido y predestinado (Cfr. Ef 1,3-10) ”56. Es decir, el designio de Dios Padre es cristificar el cosmos entero y hacia él tiende la creación entera “gimiendo como con dolores de parto” (Rom 8,22). Estas funciones, recapituladora y creadora, de Cristo adquieren su sentido pleno y su total vigencia en la obra de salvación, en su vida y, principalmente, en el misterio pascual. Hay una correspondencia entre la primogenitura de la creación y la primogenitura de la resurrección. Si el mundo ha sido salvado por Cristo y en Cristo, significa que ha sido también creado por él y para él. Y si Jesús mediante la resurrección ha sido erigido como “Señor y Mesías” (Hch 2,36), la consecuencia lógica es extender este señorío de Cristo a todo el cosmos y a toda la historia.
3.2.2. Punto de encuentro con la ciencia
Ya se han superado, a la luz del principado cósmico de Cristo, las diferencias existentes entre la teoría de la evolución y la fe cristiana. En efecto, la visión evolutiva del mundo nos impide pensar en la creación como algo acabado o concluido. Todo camina hacia Cristo ya que todo ha sido creado por él y para él (Cfr. Col 1,15-20). La evolución es, desde el punto de vista cristiano, el impulso que Dios le ha dado al mundo, principalmente por la resurrección de Cristo, para que camine, se oriente, hacia la creación nueva. Entonces, esta dinámica del cosmos no ha concluido y solo lo hará hasta la hora de la plenitud, cuando el
56 Ibidem, página 45
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designo de Dios se haya cumplido. “La creación está, por tanto, in fieri, hasta que llegue el definitivo séptimo día”57.

Entre estos dos extremos, creación inicial y creación final, se sitúa la creación continua: Dios no ha dejado de actuar en el cosmos y en la historia. El si que Dios le dio al mundo con el misterio pascual de su Hijo, lleva al cosmos a su consumación final en él.
3.2.3. El papel del hombre en la obra redentora divina
En los relatos del Génesis (1-3), se presenta al hombre como “el sentido dado por Dios a la creación y el responsable de la misma, a la que tiene que llevar a un término feliz mediante un trabajo realizado bajo la dependencia de Dios”58. Sin embargo, esta creación, por el pecado del hombre, fue sometida a la vacuidad (Cfr. Rom 8,20). La expresión que usa Pablo es “el que la sometió” y refiere al mismo Dios, que de manera positiva, haciendo al hombre responsable de la creación, la ha unido al riesgo de su libertad. Sin embargo, esta “sumisión al destino humano”, decretada por Dios, está atada a una esperanza de futura liberación.

El hombre, pues, tiene que salvarse con la creación, dentro de ella. Por eso, su tarea salvador no se refiere solamente a su propia alma, sino también a su cuerpo y al contexto cósmico y espacial en donde se desarrolla el peregrinar del hombre mortal hacia la superación definitiva de esta condición.
57 LADARIA, Luis F. Introducción a la Antropología Teológica. Pamplona. Editorial Verbo Divino. 2000. Página 48
58 AUTORES VARIOS, Comentario a la Biblia Litúrgica. Barcelona; Editores Varios, 2000. Página 1677
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Es tan íntima esta vinculación del hombre con la creación que “la misma oración no puede ya considerarse como un vuelo místico que huye y se retrae del mundo circundante, sino que es, por el contrario una fuerza motriz de su tarea de mejora mundana”59.
59 Ibidem, página 1678
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4. El sentido actual del misterio pascual
4.1. El hombre redimido y su situación en el mundo contemporáneo
En medio de una fuerte secularización de la sociedad encontramos a un hombre en crisis, que se siente solo y que parece ser enemigo de si mismo. “El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce”60, es decir, por el fruto de su trabajo, de su entendimiento, de su voluntad. Estos frutos se convierten en herramienta de alienación de tal suerte que le son arrebatados a los que los han producido, llevando al hombre a vivir en constante miedo.

De otro lado, este mismo desarrollo ha llevado al hombre contemporáneo a mirar las realidades que propone la fe únicamente desde el punto de vista intelectual, negándole la posibilidad de encontrase con su creador y motivando al hombre a negar su existencia o al menos a ignorarla. Lo anterior lleva al hombre a buscar su realización en las cosas materiales, intrascendentes, que en realidad no le traen la plenitud que busca.

De esta forma, el hombre vive en profunda soledad y frustración, lleno de temores y motivado únicamente por los logros personales que se suceden a lo largo de su vida: grados, matrimonio, etc., pero sin encontrar el sentido último de su existencia. Sin embargo, la fe en Jesucristo se le presenta como una alternativa, pero una alternativa con la cual entra en
60 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptor Hominis, 1978. Numeral 15
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conflicto por cuanto rebate todas las “seguridades” del hombre, presentándole un modelo de existencia diametralmente opuesto al propuesto por el mundo.
4.2. Cristología y antropología en la cultura moderna
Como se mencionó en el numeral anterior, existe un confrontación entre la cultura y la fe en Cristo, particularmente, frente al misterio pascual. Muchos los niegan flagrantemente, mientras que otros hacen de Cristo un iluminado más, fruto de un sincretismo religioso en el que no hay un Dios personal y cercano, sino uno sin identidad, mezclado con el universo.

Sin embargo, de esta confrontación debe brota “el nuevo y más profundo conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo hoy día”61. En efecto, la cristología debe asumir e integrar la visión que el hombre adquiere de sí mismo y sobre la historia, por cuanto en Cristo el hombre es rehecho. Se hace necesario replantear toda la antropología a la luz de la cruz. El hombre ya no es lo que era. Adquiere nuevos límites y dimensiones en su vida peregrinante

La doctrina paulina de los dos Adanes debe ser el principio cristológico que ilumine la discusión en torno a Cristo y el misterio pascual, ya que no se puede entender la obra de Cristo sin tener en cuenta la condición humana, y no se puede comprender al primer Adán sino en proyección al segundo quien lo salva y diviniza por el misterio pascual. El hombre actual debe ser movido a encontrar la verdadera causa de su situación, del dolor que lo rodea, del vacío que siente. Y esa causa no es más que el pecado personal y comunitario. Al auto reconocerse criatura, Cristo puede y debe ser presentado como el arquetipo de la humanidad. Como el modelo por excelencia, frente al cual el hombre haya su plena realización y sentido último de su existencia.
61 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL. Cuestiones Selectas de Cristología, 1979. Documentos 1969-1996. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1998. Página 229
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4.3. El sentido de las dificultades actuales
Las dificultades que presenta el anuncio del misterio realizado en Cristo presenta varias dificultades actualmente. Por un lado, se encuentran quienes rechazan todo el contenido soteriológico del misterio pascual alegando que es un plan ajeno al propio plan de vida. Rechazan, además, toda promesa de bienaventuranza, pues les parece una utopía que aleja al hombre de sus verdaderos deberes y derechos que son, a su juicio, plenamente terrenales.

Por otro lado, se preguntan de qué ha debido ser salvado el hombre y a quién se debió pagar el precio de la salvación. “Se indignan ante la idea de que Dios haya exigido la sangre de un inocente y ven en esta concepción una sospecha de sadismo”62. Se argumenta contra la “satisfacción vicaria”, es decir, a favor de otros, diciendo que tal satisfacción es moralmente imposible: cada conciencia es autónoma y no puede ser liberada por otro.

Finalmente, algunos encuentran dificultades para encontrar en la vida de la Iglesia y de los fieles la expresión viviente del misterio de la liberación que proclaman.
4.4. Significación permanente de la fe en Cristo
A pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, la realidad es que la única respuesta a la angustiante situación del hombre moderno es la cruz, el sacrificio redentor unilateralmente propuesto por Dios y realizado en Jesucristo. Sin embargo, para que en el corazón del hombre se dé una aceptación a este misterio, es necesario admitir un cierto número de verdades que lo explican:
62 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL. Cuestiones Selectas de Cristología, 1979. Documentos 1969-1996. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1998. Página 230
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? Dios vivo es amor (Cfr. 1 Jn 4,8) y por amor creó todas las cosas. Y llegada la plenitud de los tiempos, este Dios vivo, envió a su Hijo a redimir al hombre y a la creación entera, haciéndose solidario con la situación y la naturaleza del hombre por medio de la encarnación y exponiendo un nuevo modelo de entrega y servicio. Así, se hace posible el hombre nuevo que encuentra su gloria en el servicio y no la dominación.

? La existencia de Cristo es para los hombre (proexistencia). Para ellos tomó la forma de siervo (Cfr. Flp 2,7); para ellos muere y resucita de entre los muertos a la verdadera vida (Cfr. Rom 4,24)

? La existencia en Cristo reclama la conversión, ya que el Verbo se solidariza con toda miseria humana para trasformarla y orientarla hacia Dios. Esta conversión brota de la libertad del hombre que ha sido remodelada por el amor.
4.5. Necesidad de analizar la doctrina y la predicación cristológica
Teniendo en cuenta la situación del hombre en el mundo actual, la fuerza regeneradora de Cristo en la antropología y el centro de las dificultades actuales, se hace imperativo un cambio en la predicación acerca de Cristo. En efecto, durante el curso de la historia y en medio de la variedad de las culturas, las enseñanzas sobre Cristo y el misterio pascual deben ser siempre actualizadas en la conciencia y en la predicación de la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, en los distintos contextos históricos y culturales. Esta actualización se hace necesaria tanto para los teólogos como para los pastores y los fieles. En general, se deben buscar
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fórmulas en perspectivas más soteriológicas que den su significado pleno a la fórmula “Cristo ha muerto por nosotros”. Y esta fórmula es necesario reflexionarla a la luz del anonadamiento, del abajamiento de Cristo que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de Cruz (Cfr. Flp 2, 6-11). Por lo tanto, se hace solidario con toda la miseria humana, es decir, va en busca del hombre sin importar su condición y lo rescata del fondo donde se encuentre. Por eso se le concedió el “nombre-sobretodo nombre” (Flp 2,9), es decir, fue exaltado, para que todos lo que creamos en él tengamos vida eterna (Cfr. Jn 3,16).

La tarea de la Iglesia es facilitar el encuentro del hombre con Cristo resucitado y hacer que todos los pueblos y hombres participen de su misterio, mediante el anuncio gozoso y valiente del kerigma. La Iglesia, mediante al contemplación profunda de éste, debe comprender que su esencia brota del misterio pascual, que toda su acción pastoral brota de la cruz como el agua y la sangre del costado de Cristo (Cfr. Jn 19,43). Sin la cruz no tiene sentido el actuar de la Iglesia, tanto en el anuncio como en la celebración.

Es por esto que es fundamental que Cristo y su misterio pascual estén siempre en el centro de la Iglesia. De él debe brotar la fuerza de la misión y la vivencia de este misterio en cada ser humano debe ser el objetivo último de todo plan de pastoral.
4.5.1. La actualización del Kerigma
Después de 2000 años de vida de la Iglesia, el kerigma, el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo se ha convertido en algo repetitivo y, en muchos casos, superficial que el hombre escucha pero no interioriza, algo que se presenta casi como un mito, algo que no toca al hombre.
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Además, en el desarrollo de la actividad pastoral (pastoral familiar, juvenil, migrantes, etc.) no se anuncia el kerigma, sino que se pasa directamente a al exposición del dogma y a la celebración, olvidando lo fundamental. Los destinatarios perciben así un mensaje “bonito”, humano pero que carece de la fuerza redentora de Cristo, de la base sobre la que se puede cimentar toda la vida del hombre (Cfr. Lc 6 48-49). Lamentablemente debemos aceptar que nuestra pastoral, en muchos casos, “carece de Cristo”.

La propuesta, entonces, es retomar el kerigma. Es darle una nueva fuerza. Es anunciarlo como la gran novedad para el hombre de hoy, tal y como lo hacían los apóstoles en aquellos años de la Iglesia primitiva. Es necesario suscitar espacios de reflexión e interiorización del misterio pascual de Jesucristo y llevar al hombre a comprender las tremendas implicaciones de este acontecimiento en su vida. En últimas, “no se trata, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”63.

Pero esta “renovación” del kerigma debe orientarse en dos sentidos fundamentales para el hombre de hoy:
63 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, 2000.
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? Primero, hay que retomar el sentido constitutivo de la resurrección64. Por ella, Dios Padre avala toda la obra y la predicación de Jesucristo, constituyéndolo Mesías, salvador, Hijo de Dios. A diferencia de todos los “profetas” modernos que alegan su propia verdad, Dios Padre ha dado testimonio de Jesús, demostrando que él “es la verdad, el camino y la vida” (Jn 14,6).

? Segundo: es necesario recordar el sentido de nueva creación del misterio pascual. Cristo es la plenitud de la vida de todo cristiano. Cristo es capaz de transformar al hombre en todos sus componentes: alma, cuerpo y espíritu, y es capaz de hacerlo una criatura nueva. Esta perspectiva es fundamental para retornar la esperanza a un hombre moderno sumergido en el sin sentido de su propia vida, por cuanto la transformación del hombre por el Espíritu es el anticipo escatológico de la plenitud en presencia de Dios (Cfr. Col 3,1-4)

Esta contemplación y entendimiento del misterio pascual llevará al hombre a un agradecimiento que lo involucrará irremediablemente con Cristo y lo hará partícipe de su vida nueva. Porque nadie que entienda verdaderamente lo que hizo Jesucristo por nosotros puede permanecer indiferente, sino que se abre a Cristo hasta el punto de tomar su propia cruz y seguirlo (Cfr. Lc 9,23). Toda catequesis presacramental debe empezar con el anuncio feliz de la redención que se nos ha dado por el misterio pascual de Jesucristo. En muchas circunstancias esta catequesis se desarrollan en el marco de una historia sagrada e inician con el relato de la creación, continuando con los diez mandamientos y toda la historia de Israel, para llegar al final del ejercicio a presentar a Jesucristo. Pero se nos olvida que todo fue creado por él y para él, que todo subsiste en él y él es anterior a todo
64 Ver numeral 2.3.2 de este trabajo
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(Cfr. Col 1, 15-17). Por lo tanto, los destinatarios de nuestra catequesis deben conocer y empezar a vivir este misterio. Deben entender que hacia todo brota y todo tiende a Cristo muerto y resucitado. Por eso existe la Iglesia y por eso la Iglesia evangeliza. Para lograr este objetivo, es necesario que la Iglesia y sus agentes de pastoral testimonien la vivencia del misterio pascual. Primero mediante su vida y luego mediante una predicación explícita65. La Iglesia, pues, debe transparentar a Cristo en la acción pastoral. Nada hará más daño a los destinatarios de la pastoral que el ser evangelizados por un agente que transmite el kerigma, no porque lo ha vivido, sino porque se lo han contado.
4.5.2. Hacia una pastoral Cristocéntrica
Cristo “es el pleroma: el completamente lleno y el absolutamente llenador de todo”66. Por lo tanto, toda acción pastoral debe ser Cristocéntrica; debe ser kerigmática, ya que en Cristo
todas las cosas llegan a la plenitud. Por esto es necesario que toda nuestra pastoral esté impregnada de Jesucristo y el misterio pascual, incluyendo agentes, planes y mensaje a trasmitir.

En primer lugar, debemos propender porque los diferentes agentes de pastoral tengan una experiencia de Cristo. Para ello, se necesario definir espacios propios y definidos dentro de la acción pastoral, dedicados a la oración y a la contemplación de Cristo. Debe ser algo más que la oración en que se ofrece todo el trabajo al Señor. Deben ser momentos de profunda oración y reflexión, ojalá en presencia del Santísimo Sacramento, realizados antes y después de la acción pastoral. Además de lo anterior, los programas de formación de las
65 Cfr. PABLO VI. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. 1975
66 AUTORES VARIOS, Comentario a la Biblia Litúrgica. Barcelona; Editores Varios, 2000
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diferentes pastorales deben incluir el estudio y la reflexión del significado del misterio pascual y sus implicaciones en la vida del hombre, especialmente aquella relacionada con el fundamento de nuestra fe. Cada agente de pastoral debe ser capaz de anunciar a Jesucristo a sus destinatarios y debe ser capaz de mostrarles que es Jesús mismo quien asiste al necesitado y debe ser capaz también de encontrar en cada destinatario a Jesús. En últimas los agentes de pastoral deben ser solo instrumentos de una caridad que brota de Jesús y tiende a él como a su fin. Esto distinguirá la acción de al Iglesia y de la acción de organizaciones humanitarias como las ONG´s.

De otro lado, los planes concretos de pastoral deben incluir el anuncio de la Buena Nueva como parte integral de los mismos. Todos los participantes en la pastoral –agentes, coordinadores, destinatarios- deben compartir el objetivo de llevar a las personas a los pies de la cruz de Cristo. Esto no quiere decir que se deba olvidar la dimensión antropológica de la acción pastoral. Lo que se pretende es redefinir esta dimensión a la luz de la Cristología. De esta forma, por ejemplo, el objetivo de una pastoral familia no debería ser el de ofrecer alternativas de solución a los problemas actuales de la familia o buscar una mayor estabilidad en ella, sino su planificación en Cristo. En otras palabras, se debe buscar la inserción de Cristo, de su muerte y resurrección, en toda la vida del hombre, anunciando a Dios amor que tanto nos amó que hasta dio a su unigénito para la salvación del mundo (Cfr. Jn 3,16).
82
5. Conclusiones
La persona de Jesucristo es el acontecimiento mistérico de mayor importancia y trascendencia en la historia y vida de la humanidad. El sentido y las consecuencias de la encarnación en el hombre y en el cosmos no se comprenden aún del todo, así como el valor de la sangre derramada por Cristo en el calvario. La profundidad del acto redentor de Cristo, por voluntad del Padre y continuado por el actuar del Espíritu Santo en la Iglesia, son todavía objeto de estudio, debate, confrontación y análisis. La redención como acto y misterio unilateral de Dios amor, revelado al hombre en la historia es todavía eso: un misterio.

Sin embargo, la praxis de la vida cristiana, los ejemplos de los santos, aquellos canonizados y los anónimos, demuestra que la respuesta a todas las necesidades del hombre así como la plenitud de su existencia terrena, están en Jesucristo y el misterio pascual. Toda la vida en plenitud, prenda de la vida futura que se nos da aquí y ahora (Cfr. Jn 3,16;10,10) brotan de la cruz. Es allí, en la cruz, donde también el hombre encuentra el sentido de su vida, donde el hombre puede santificarse con el sufrimiento y puede dejar la vida por los demás. Es en la cruz donde el hombre puede perfeccionar sus capacidades y puede encontrar su verdadera dignidad. Por la cruz el hombre se hace libre de todas las máscaras que el mundo le ha impuesto (vanidad, ambición, etc.) que le impiden elevarse hacia la realidad superior de quien proviene y es capaz de elevarse a niveles de
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comportamiento que nunca imaginó. En la cruz surge una nueva antropología, porque el Hijo de Dios se ha encarnado perfeccionando nuestra naturaleza caída por el pecado67.

Y el hombre llega a la cruz de Cristo por la fe y por la mediación sacramental de la Iglesia. Por ella se hace una criatura nueva al nacer del espíritu (Cfr. Rom 6,3-8;Jn 3,5-8) capaz de abrirse a la posibilidad del amar sin medida tal como Cristo nos amó. Es decir, capaz de cumplir el mandamiento del amor (Cfr. Jn 13,34), lo que lo hace de inmediato agente del Reino de Dios; siendo este Reino paz, justicia y solidaridad (Cfr. Rom 14, 17) el hombre nuevo se hace transformador del tejido de la sociedad y constructor un mundo mejor. De esta forma, en el misterio pascual de Jesucristo, se da la posibilidad de redimir al mundo actual sumergido en el egoísmo, el dolor y la desesperación.

La Iglesia, a quien Cristo legó este depósito de fe68 y la administración de estos misterios (Cfr. 1 Cor 4,1-2), tiene como deber el facilitar la vivencia de la pascua en cada hombre. Toda la misión de la Iglesia se resume en ser pontífice del encuentro del hombre con Cristo. Para ello, debe realizar un anuncio valiente y perseverante. Debe acompañar la celebración de los sacramentos con una catequesis adecuada que facilite la mistagogia de las celebraciones y que permita a cada fiel el vivir profundamente los significados de los sacramentos: conmemorativo de la pasión de Cristo, manifestativo de la gracia y anuncio y prenda de la gloria futura69. De otro lado, debe da un testimonio constante de su propia vivencia del misterio pascual en sus pastores y en sus agentes de pastoral.
67 SAN IRENEO: Adversus haereses (3,18,1)
68 JUANPABLO II. Constitución Apostólica Fidei Depositum. 1992. Numeral 1
69 SANTO TOMAS. Summa Teológica. III,60,3
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Finalmente, la tarea de cada fiel cristiano es la de testimoniar a Cristo resucitado en medio de su ambiente particular, mediante el ejercicio de los tres ministerios cristológicos que se nos dan en el bautismo: el ser sacerdotes, profetas y reyes (Cfr. 1 Pe 2,9). Cada fiel debe ejercer esta trilogía ministerial con entrega, con una responsabilidad por la formación y con un deseo ardiente de transmitir la fe a los demás, comenzando por los de su propia casa. Así, cada cristiano debe anunciar la Buena Nueva y denunciar lo malo, debe perseverar en la oración (Cfr. Rom 12, 12; Ef 6,18;Flp 4, 4-6) y debe regir su casa y su comunidad hacia el bien supremo que es Jesucristo

Como vemos la tarea no es fácil y se debe cumplir a todos los niveles de la Iglesia. Pero debemos perseverar partiendo de la promesa del señor de estar con su Iglesia hasta el final de los tiempos (Cfr. Mt 28,20); alimentándonos de la promesa escatológica de la segunda venida del Señor (Cfr. Mt 24,4-28; Mc 13, 24-27; Lc 21, 25-28) y preparando con empeño toda la creación para entregársela limpia e inmaculada a Cristo cuando se realice esta promesa.
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