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Refleexión
n teoló
ógica en la
a Pasccua: JJesucrristo,
Mesías, Señor,
S
, Hijo
o de Dios
D
L
Lucas de Juan,
J
OP
P

Preseentació
ón
En la hisstoria de la
a Iglesia y de la Teollogía, com
mo en cualq
quier otro pplano del saber
s
y de
e
la vida h
humana, hay
h focos de luz que
e proyecta
an su resp
plandor soobre el con
ntorno y lo
o
hacen perceptible en su con
njunto. So n como ellevaciones
s de montaaña o altas cumbress
n dilatados
s horizonte
es de comp
prensión, sobrevolanddo valles.
que nos descubren
ología cristtiana uno de
d esos fo
ocos de luz
z es la Res
surrección de Cristo;; otro sería
a
En la teo
su Muertte; un te
ercero, el Reino qu
ue Jesús anunció y proclaamó; un cuarto, el
Mesianissmo alenta
ado por los
s profetas d
de Israel.
Situándo
onos en esse contexto
o de luz, y dado que en estas semanas
s
ccelebramos
s de forma
a
solemne
e la Pascua
a del Seño
or Jesús re
esucitado, no estará mal que nnosotros de
ediquemoss
unos minutos a la
a consideración teol ógica del misterio de
d Cristo een su Res
surrección.
Lucas de Juan marca sobre
e el lienzo
o de la litu
urgia tres bocetos eelementale
es para un
n
más perfeccto que el propio lecttor/visitantte podrá ir pintando ccon la lecttura de loss
cuadro m
Evangeliios y de la Historia de
e la primitiva Iglesia.
Esos tress bocetos los titulare
emos de esste modo:

1. La muertte de Jeesús, ccorona
ación de su viida
1..1. Jesúss: Una vida
v
de esperan
nza.
Los Eva
angelios no
os muestra
an una vida
a de Cristo
o colmada de rasgos humanos:
de sensibilidad y te
ernura, de sencillez y cercanía, de autorid
dad espirittual y pode
er frente al
misericordia con el pecador
p
y ffuego conttra el peca
ado, de fideelidad pac
cificadora y
mal, de m
servicio samaritano, de actittud filial en
n un buen que vive íntimamennte unido a Dios, de
e
perseverrancia en el
e misterio y de entre
ega a la mis
sión asumida...
Esa actittud de Jessús, leal e inequívocca, resultó cautivadora para cuuantos teníían abierto
o
su corazzón y mentte a la nov
vedad de u
un mensaje renovador que trattara de fun
ndar sobre
e
la tierra u
un reinado
o de amor, justicia y p
paz.
Pero tuvvo en frente a much
hos otros q
que, desde la irrupc
ción proféttica de Jesús por la
a
Galilea, se dispussieron a reñir bata
alla contra él, empe
eñándose en retirarrlo incluso
o
violentam
mente del campo
c
de la evange lización y del
d mesian
nismo.
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Los de corazón abierto
a
se sintieron cautivados, amados
s y convoocados; ve
eneraron a
Jesús de
e Nazaret y se declarraron discíípulos suyo
os.
Los de corazón cerrado,
c
au
unque tam
mbién eran
n amados y convocaados, se declararon
n
opositore
es a su verdad
v
y a su luz, le
e persiguie
eron a Jes
sús, sobree todo en los últimoss
meses d
de su predicación, y lograron qu
ue fuera arrojado de la Ciudadd y del Tem
mplo, y que
e
fuera cru
ucificado co
omo un ma
alhechor.
¿Cómo e
es que Jessús se dejó
ó atrapar e
en las malla
as de sus perseguido
p
ores.
Jesús po
oseía intelligencia y sensibilida
ad excepcionalmente
e afiladas, y nunca vivió fuera
a
de la rea
alidad –placentera u hostil- que
e le circund
daba.
Él percib
bió mejor que
q cualqu
uier otro e l peligro que represe
entaban paara su mis
sión, como
o
enviado de Dios, las actitud
des human
nas malévo
olas, y entrevió muyy negro su
u futuro, si
caía en manos de sus adverrsarios; pe
ero se sintió
ó auténtico
o Enviado,, Profeta y Mesías, y
jamás pe
ensó en re
enunciar a la misión q
que, por vo
oluntad del Padre, le estaba confiada.
En su m
misma pred
dicación, hablando p
para los oíd
dos sordos
s de la Caasa de Isra
ael, Jesúss
estimó p
prudente incluir algu
unas paráb
bolas muy
y intencion
nadas, porr ejemplo, la de loss
viñadore
es infieles, a través de la cual a
advertía a los judíos (y
( a todos los hombres) que en
n
la historiia de salva
ación él era el últim
mo de los Enviados
E
de
d Dios paara que lo
os ingratoss
pecadore
es-explotadores de la Viña d esistieran de su ma
aldad. Serría cruel y funesto ,
venía a decirles, que al último, al hijjo del amo
o de la viña, lo maataran, com
mo habían
n
matado a profetass, a justos
s, y a cua
antos humiildes sama
aritanos tra
rataron de ajustarless
p
su
us deudas..
cuentas para que pagaran
ué aconteccía al final de la pará
ábola y en la
l vida real de Jesúss?
Pero ¿qu
Que la saña de loss viñadores
s se cebó m
más cruelm
mente en el
e cuerpo ddel Hijo, cu
uando lo
nce. El hijo
o del amo d
de la viña ( que era Jesús, el H ijo y Envia
ado de
tuvieron a su alcan
Dios a lo
os hombress para com
mpartir con ellos su historia), su
ucumbió annte la crueldad de
los viñad
dores cuan
ndo autorid
dades y pue
eblo le con
ndenaron a muerte y le crucific
caron en
las afuerras de la Je
erusalén el
e día catorrce de Nisá
án.

1..2. Jesú
ús, Hijo del Señ
ñor de la
a Viña, murió
m
ccrucifica
ado.
Jesús de
e Nazaret, el prefigu
urado como
o hijo del amo
a
de la viña en laa parábola
a, murió en
n
Jerusalé
én, en el monte Ca
alvario. Esste es “un dato histórico quue está atestiguado
a
o
unánime
emente porr las fuente
es cristiana
as, judías y romanas
s” Y está aatestiguado
o asimismo
o
que murió crucifica
ado. El odio
o venció a l amor, las
s fieras al cordero.
c
Mas ¿po
or qué lo mataron,
m
si hizo tanto bien a los mortales?
?
En las fu
uentes bíblicas y extrabíblicas no aparec
ce clara la causa o m
motivación exacta de
e
tal muerrte en cruzz: ¿por bla
asfemia?, ¿
¿por promover alborrotos? Y taampoco tenemos loss
nombress de quién
nes cargaro
on con la responsab
bilidad de tal hecho : ¿judíos,, romanos,
jefes, sacerdotes, pueblo?
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En esta reflexión no proced
de investig
gar los pasos insinu
uados y laas respons
sabilidadess
apuntada
as en los Evangelios
s. Nos bassta saber, por ahora, que Jesúús, prefigu
urado en el
“hijo” de
e la paráb
bola de lo
os viñadore
es, murió en la cru
uz; que e sa muerte
e hay que
e
contemp
plarla “a la luz de la historia
h
y vida de Je
esús”; y qu
ue la plenittud de su significado
o
cabe vislumbrarla “a la luz de la historiia posterio
or de la Igle
esia”.
Vista a la
a luz de la
a historia de
d Jesús, e
es fácil com
mprender que ”su m
muerte en cruz fue el
final o co
oronación de
d una vida entregad
da totalmente al Rein
no de Dioss”.
Esa mue
erte de cru
uz fue el úlltimo acto libre y volu
untario rea
alizado en el tiempo histórico y
vital de Jesús entre nosotro
os, y en ellla, por se
er voluntariiamente acceptada, alcanzó
a
su
u
plenitud de sentido
o la entrega-donació n total de sí mismo por su cauusa: la del Reino y la
a
de nuesttra salvació
ón.
A la luzz de su muerte
m
pod
demos ente
ender que
e Jesús, el
e que vinoo a nosottros por la
a
encarnacción, el que compartió nuestra historia du
urante trein
nta años, y el que no
os reveló el
misterio de Dios Padre,
P
Hijo y Espíritu , vivió siem
mpre dispu
uesto a se llar con su
u sangre la
a
Verdad y el Amor de
d Dios qu
ue nos reve
elaba.
Sólo trass esa muerrte-ofrenda
a, voluntariiamente as
sumida, es
s cuando ssobrevino, “por el
amor red
dentor de Dios”,
D
el misterio gozzoso de la resurrección por el qque Cristo se
constituíía en fuente de vida nueva,
n
prin
ncipio fund
dacional de
e nuestra Igglesia, seg
guridad de
nuestra ffe y espera
anza, gara
antía de qu e él era ve
erdadero y único Hijoo de Dios, y nuestro
Mesías-S
Salvador.

1..3. Escá
ándalo, locura,, sabidu
uría de la cruz.
Nosotross, los cristtianos, enttendida la muerte de
e Cristo co
omo ofrennda de sí mismo
m
porr
nuestra ssalvación, damos tanta importtancia a es
sa donació
ón que Jessús hizo de
e sí mismo
o
que no d
dudamos en
e sumergirnos en ssu misterio y proclam
marla partee esencial de
d nuestra
a
religión. Por la mue
erte de Jes
sús nos vin
no la vida definitiva
d
en
e Dios. Assí es de fas
scinante y,
unos, esca
andalizado
or, ese hec ho.
para algu
Y es asíí, porque no
n se trata
a solamentte de cono
ocer la mue
erte física de un bue
en israelita
a
(cosa de
emostrable
e) sino que
e en el Cru
ucificado, Jesús,
J
reco
onocemos,, además, por el don
n
de la fe, al Mesíass Salvador que luego
o triunfa en
n la resurrección. Poor eso confesaremoss
d la muerrte que asu
ume por nosotros,
n
es el “Señoor de la glo
oria” (I Corr
que él, triunfador de
2,8).
nto y confe
esión no ess posible, ciertamente, sin “intterpretar lo
os hechos,
Este recconocimien
sin vivir en fe” , ess decir, sin elevarse d
de lo que físicamente
f
e se ve a llo que por don divino
o
se cree: que Jesúss es el Hijo
o de Dios, e
encarnado
o, muerto y resucitadoo.
El apósttol san Pa
ablo, habla
ando a lo
os Corintio
os (I Cor 1,22ss) ssobre las claves del
cristianissmo y el misterio
m
de la muerte en Cruz, glosaba
g
mu
uy bien lass actitudes de judíos,
griegos y cristianoss en la ace
eptación y seguimien
nto o rechazo de Crissto:
“los jud
díos piden
n señales,, los grie
egos busc
can sabidu
uría, mien
ntras que nosotros
s
predicam
mos a Cristo
C
crucificado, escándallo para los judíoss, locura para los
s
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gentiles
s, pero para los llam
mados {a la fe} , ju
udíos o grriegos, po
oder y sab
biduría de
e
Dios”.
Sabiduríía de Dios que se no
os otorga p
por la fe. Sabiduría e interpreta ción luminosa desde
e
el misterio, en el que el Reino de D
Dios anunc
ciado, la muerte
m
de Cristo su
ufrida y su
u
gloriosa resurrección constittuyen tress claves de lectura que distingguen al crristianismo
o
como ve
erdad, como religión, como actittud vital
Para que
e avancem
mos sobre estas pista
as en otra
a reflexión, quedémo nos con esta lectura
a
teológica
a-histórica::
Jesús e
es el Hijo de
d Dios que
q
se enc
carnó y viivió entre nosotross. Él anun
nció en su
u
vida y en su palabra
p
el
e Reino de Dios y lo im
mplantó een la vid
da de fe..
Él, profe
eta del Re
eino, se en
ntregó a la
a Muerte, acreditando la verd
rdad con su
s sangre..
Y Él, po
or su Resu
urrección,, consolid
dará el Reino y se constituirá
c
á en Seño
or, Árbitro,,
Juez, da
ador de vid
da a la comunidad de creyen
ntes.

2. M
Misterio
oso en
ncaden
namien
nto de
e vidaa, mueerte y
resurrrección
2.1. Con la muerrte se trrunca la
a vida
La vida d
de Cristo cautivaba
c
a la gente de buena voluntad: a los pobrees, a los enfermos, a
los peca
adores que
e se recono
ocían taless y que en
n el arrepe
entimiento tenían ase
egurado el
perdón.
a vida tan cercana al desvalido
o, tan prom
metedora de
d justicia y paz, y de igualdad
d
Pero esa
en la condición de
e todos com
mo hijos, ffue truncad
da por la muerte
m
de Cristo en la cruz de
e
malhech
hor.
¿Cómo n
negarlo, si es verdad
d mil vecess aplicada en
e la historia?
Si la cab
beza de un cuerpo muere, el cu
uerpo todo se desmo
orona.
Si el profeta y líder de un mo
ovimiento, que se mu
uestra refo
ormador y mediador de salud y
emigos, tod
do su discipulado se eclipsa.
gracia, ssucumbe ante los ene
Si los en
nemigos co
onseguían que Cristo
o fuera elevado a la cruz,
c
todo estaría pe
erdido para
a
sus alleg
gados en la
a fe y confianza.
Y así fue
e. Testigoss de esa crisis fueron
n muchos. Unos porrque vieronn el cuerpo
o de Jesúss
roto, clavado, sepultado y, sin
s más, le
e dieron su
s adiós. Otros
O
porqque, tras esa
e muerte
e
sorprend
dente y deccepcionantte sintieron
n perdida su
s identida
ad como disscípulos.
Hablando un lengu
uaje humano, muy h
humano, la
a muerte de
e Jesús fuue un fraca
aso tal que
e
todo dessconcierto en el discipulado parrece comp
prensible.
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¿Valía la
a pena deccirse discíp
pulo y hab
berse dejad
do llevar por
p un Proffeta que, al
a final, era
a
preso y claudicaba
a ante la muerte,
m
com
mo un marrginado má
ás?

2.2. Del eclipse psicoló
ógico all misterrio de u
una ofreenda en
n
libertaad
Por fortu
una, el natu
ural eclipse psicológ ico y de fe
e en los dis
scípulos dee Jesús fu
ue de corto
o
alcance.
Muy pro
onto, con la
l acción del Espírittu realizan
ndo su trabajo, la m
muerte de Jesús fue
e
entendid
da como victoria, y al que murió
ó en la cru
uz, Jesús, se le recoonoció com
mo fuente o
manantia
al de vida.
Así obró
ó, tras la Re
esurrección y Penteccostés, la comunidad
c
d cristiana,, restablec
cida por lass
aparicion
nes del Se
eñor e iluminada po
or el Espííritu. La ex
xperiencia continuad
da de que
e
Jesús, m
muerto, era
a el gran VIIVIENTE y vivificador, cambió el
e curso dee las cosas
s.
¿Cuáles fueron lass raíces prrofundas d
de ese cam
mbio de mu
uerte a vidda, de tinie
eblas a luz,
de pérdid
da de iden
ntidad a configuración
n renovada
a del discip
pulado?
Esto aco
ontecía po
orque en la
a muerte d
de Jesús habían co
oncurrido m
misteriosam
mente tress
concienccias y tres libertades
s. Las tress confluían
n, con igno
orancia dee una de ellas,
e
en el
cumplimiento del in
nsondable designio d
de la salva
ación del hombre,
h
poor Dios, red
dimiéndolo
o
del peca
ado en la crruz y colmándolo de gracia.
Esas conciencias eran la de
el pueblo q
que conde
enaba a Crristo a moorir en la cruz,
c
la de
e
Jesús qu
ue se entrregaba a la
a muerte p
por propia voluntad, y la del P
Padre que, en el Hijo
o
oferente, se donab
ba en cierta
a forma a ssí mismo.
•

•

•

t
y de forma visible y audible,
a
es
staba el ggriterío, la libertad,
l
la
a
En primer término,
co
onciencia y el poderr de los jeffes y del pueblo
p
que
e condenabba inicuam
mente a un
n
ju
udío inocen
nte: a Jesú
ús, hombre
e justo, prrofeta, que
e había heecho inmen
nso bien a
os hombress enfermos y débiless, pero qu
ue, según la Ley y ssus pontífices, había
a
lo
co
ometido el error de re
evelarnos un mensajje nuevo y divino: quue Dios era
a su Padre,
y que este Padre
P
le ha
abía enviad
do, como a su Hijo, para
p
salvarrnos.
Essta liberta
ad, concie
encia y p
poder con
ndenaron a muertee a Jesús
s llamado
o
Cristo: entre
egado a la
l muerte
e, como castigado por sus d
delitos pe
ersonales..
¡C
Crimen ho
orrible!
Esstaba también, la lib
bertad, con
nciencia y poder del propio Jessús que aceptaba la
a
m
muerte com
mo prueba de la verd
dad del me
ensaje salvador quee predicó en
e su vida,
arrriesgándo
olo todo por fidelidad al Padre y a los hom
mbres.
Je
esús fue adquiriend
do y tenía
a concienc
cia de quién era, qqué busca
aba y qué
é
re
equería de él el Padrre. Por eso
o, voluntarriamente, acatando
a
llos hechos
s adversoss
co
omo camin
no, se entre
egó a la m
muerte, no rehuyendo
r
a los verddugos.
“N
Nadie me
e quita la vida –de
ecía- ; la doy librremente” en amor, servicio,,
sa
acrificio de
d expiació
ón (Jn 10, 18)
Y estaba, finalmente
f
ad, conciencia y poder del P
Padre que, de forma
a
, la liberta
m
misteriosa, inasequible a la m
mente hum
mana, en un
u acto dee supremo amor al
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ho
ombre se donaba
d
y entregaba
e
a sí mismo en la persona del Hijo, para salvarnos,
pa
ara hacern
nos hijos en
n el Hijo, p
para que –rresucitados- viviéram
mos con él y en él.

2.3. La nube
n
dell misterrio que todo
t
lo envuelvve
Esa riqueza de contenido en
n la muerte
e, y esa co
onvergencia de libert
rtades actu
uantes, era
a
imposible
e que la ca
aptaran de
e momento
o los discíp
pulos de Je
esús, a pessar de las catequesis
c
s
que el Maestro les
l
había dado, de
edicándole
es sin dud
da muchoos días de retiro y
magisterrio.
Y era más imposib
ble, si cabe, que la ssospecharran siquierra los maeestros de la
a ley y del
templo q
que no sop
portaban la predicació
ón de Jesú
ús, ni los gestos de ssu intimidad con Dioss
Padre, n
ni la proclama del adv
venimiento
o del Reino
o. Por eso acabaron con él en la muerte,
bajo apa
ariencia de condenar a un rebe lde que turrbaba la pa
az social.
En camb
bio, desde la autoconciencia d
de Jesús, Hijo
H del ho
ombre e Hiijo de Dios
s, todo era
a
distinto. Él percibía
a de otra fo
orma:
•
•
•

lo
os aconteciimientos so
ociopolítico
os-religioso
os que le llevaban a la muerte,,
ell sentido de fidelidad a la volun
ntad del Pa
adre, que le impulsabba a dar la
a vida para
a
sa
alvar a los hombres,
y la perspe
ectiva de im
mplantar ell Reino, Pu
ueblo de la
a Nueva A
Alianza, con la fuerza
a
de
e la resurre
ección.

Para Jessús el trance cruel de la muertte, vivido desde
d
su peculiar
p
auutoconciencia, propia
a
del Hijo del hombrre e Hijo de
d Dios, erra un boch
hornoso fin
nal de cam
mino, pero que daba
a
acceso a otro possterior mom
mento-eterrno, de rep
poso-victoria, en el que la mu
uerte sería
a
superada
a por la Re
esurrección
n.
De ese m
modo, la re
esurrección
n de Cristo
o, como ob
bra exclusiv
va del pod er de Dios
s en la cual
era derro
otada la muerte,
m
se convertía en inaugu
uración de vida nuevva, en inno
ovación de
e
toda la h
historia de la humanid
dad, en últtima palabrra y gesto definitivo.
Con la m
muerte y re
esurrección
n se alcanzzaban dos
s cosas:
•
•

to
odo estaba cumplido,, como el m
mismo Jesús decía desde
d
la crruz,
y además, Jesús
J
era proclamad
do solemne
emente Me
esías-Salvvador, Señor de cielo
o
y tierra, Hijo
o de Dios por
p antonom
masia.

¡Maravilllosa doctrin
na teológic
ca!
¡Sublime
e autoconcciencia de Jesús,
J
Sal vador!
¡Campo misterioso
o de verda
ad y vida q
que se sustrae totalm
mente al ám
mbito de mera
m
razón
n
humana!! En él hayy que entra
ar primero por el cora
azón, suplicando, oraando, y ac
cogiendo el
don divin
no de la fe.
En la mirrada física al Gólgota
a, Jesús m
moría de muerte afren
ntosa.
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En la m
mirada de fe, que se
s proyecta
aba más allá del Gólgota
G
y del sepullcro vacío,
aparecía
a Jesús Nazareno
o: Mesía
as anunciado y definitivo, Siervo de Dioss
salvadorr, Fuente de
d vida.
En la mirada física
a, todo anu
unciaba de
esolación. En la mira
ada de fe ttodo era gracia, don,
acogimie
ento, confia
anza, adhe
erirse al Se
eñor con el
e corazón en
e la manoo.
Esta verrdad y esta
a actitud de
e absoluta confianza
a y fe en Je
esús, comoo Señor re
esucitado y
Salvadorr, es la que
q
animó a la prim
mera comunidad cristiana y lla llevó a adherirse
e
incondicionalmente
e a su persona
p
y a procla
amar su fe inquebbrantable: Cristo ha
a
ado, él es nuestra
n
viida y salva
ación.
resucita

3. Prrimerass confe
fesionees de fe
f en la Resu
urrecciión dee
Jesúss
3.1. Quieen cree en
e Jesú
ús resuciitado se
e salva
Al calor d
del misterio de la res
surrección y bajo el im
mpulso del Espíritu sse formó co
onsolidó la
a
primera ccomunidad
d cristiana..
La bande
era de Crissto Resucitado era e
estandarte de fe.
Toda la ccomunidad
d de Jerusa
alén, fortallecida y tra
ansformada con las aapariciones
s de Jesúss
resucitad
do, se atre
evía a repe
etir en un m
momento de
d espiritual arrebatoo lo que Pablo decía
a
a los fiele
es de Corinto:
“Si Cris
sto no res
sucitó, va
ana es nu
uestra pre
edicación, vana es nuestra fe,
f somos
s
falsos ttestigos de
d Dios, pues
p
con
ntra Dios testificam
mos que éél ha res
sucitado a
Cristo” (I Cor 15, 14).
Se trata evidentem
mente de un
u desafío
o desde la
a seguridad
d de lo quue se cree
e, desde la
a
absoluta
a confianza
a en Cristo, desde la peculiar experiencia
e
a de que ell VIVIENTE está con
n
nosotross.
Tan impo
ortante era
a para la comunidad
c
cristiana esta
e
creen
ncia, persuuasión, fe, convicción
n
de que C
Cristo mue
erto había resucitado
o, por el po
oder de Dios, que enn ello se fu
undamentó
ó
su actitud religiosa
a nueva: aq
quella en q
que se confiesa y pro
oclama:
que Jesú
ús, Cristo, muerto y resucitado
o, es el Hijo de Dios y ha sido cconstituido
o Señor de
e
todos; qu
ue toda grracia, vida, perdón, a
animación, brota de su
s corazónn; que quie
en crea en
n
él tiene la salvación, y quien le niega se
e aleja de la salvació
ón.
¿Cómo e
expresaba
an los prime
eros cristia
anos esa fe
e inquebra
antable en Cristo, Jes
sús, Señorr
resucitad
do? Lo hacían
h
de múltiples formas: en cartas
s apostóliccas, en narracioness
evangélicas, en himnos litúrg
gicos, en p
predicacion
nes a judío
os y griegoos, y en co
onfesioness
de fe po
or las que manifestab
ban su inccondicionall adhesión a Cristo e incitaban
n a otros a
que se a
adhirieran a él.
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Es naturral que los apóstoles y discípulo
os en el fe
ervor de las
s aparicionnes pascua
ales, antess
y despué
és de Penttecostés, pero
p
sobre todo de la
a efusión del Espíritu , sintieran necesidad
d
de articular en formulacion
f
nes verba
ales y esc
critas los profundoss sentimie
entos que
e
anidaban
n en sus corazones,
c
y que los compartie
eran principalmente een las cele
ebracioness
litúrgicass.
¿Cuál erra el núcle
eo esencial de sus hiimnos, efu
usiones espirituales y confesion
nes de fe?
?
Era algo tan sencillo y fácil de retener ccomo esto:
Jesús qu
ue vino a nosotros
n
y vivió con nosotros, murió por nosotros, y tras la muerte ha
a
resucitad
do; y por la
a resurrección quedó
ó acreditad
do y procla
amado sol emnemente Mesías,
Señor, H
Hijo de Dioss. Y nuestrra vida esttá en él.
Ese núccleo fundam
mental, prrimario, inm
mediato, sin
s ulterior interpretaación o refflexión, se
e
vivió y ca
antó como
o un grito del alma: ¡JJesús ha re
esucitado, Aleluya!.
Luego e
ese triunfo sobre la muerte se
e vinculó en
e la fe a todo la h istoria de salvación,
viendo e
en ella el fe
eliz cumplim
miento de la Palabra
a de Dios dada
d
a su pueblo en el Antiguo
o
Testame
ento.
El mismo
o Dios de Abrahán, Isaac, Jaco
ob, Moisés
s y los Pro
ofetas; el m
mismo que nos habló
ó
muchas veces por sus enviiados, noss ha habla
ado finalmente en C
Cristo, quie
en ha sido
o
constituid
do Mesíass, Salvadorr, Hijo y Se
eñor. Quien
n crea esto
o se salva
ará.

3.2. Form
mas varriadas d
de confesar la misma
m
fee en Criisto
Como ess normal, se
s dan muchas varia
aciones en lo que llam
mamos “coonfesiones
s primitivass
de nuesttra fe”. Succedía entonces como
o sucede ahora
a
mism
mo cuando compartim
mos la vida
a
en el Esp
píritu:
•
•
•

Unas vecess explosion
namos en un grito o palabra especialme
e
ente amada: ¡Jesús!,
¡S
Señor!, ¡Jesús Señorr!; y en esa
a palabra se
s encierra nuestra fee viva.
O
Otras vecess, en el mo
omento cellebrativo que
q compa
artimos, la emoción se
s alarga y
diice: ¡Es el Señor resu
ucitado! , ¡Vive el Se
eñor! , ¡Dio
os lo ha ressucitado!
Y con algun
na frecuen
ncia, sobre
e todo si presentam
mos al púbblico fiel o infiel una
a
co
onvicción, nos gusta
a desarrolla
ar en frase
es más explícitas y ccomprensiv
vas lo que
e
crreemos, aludiendo a uno o a vvarios aspe
ectos de nuestra creeencia. Este
e rasgo ess
prropio de prredicacione
es, catequ esis o carttas.

En esta página va
amos a se
eleccionarr, como ejemplos de
e confesioones interc
caladas en
n
discursos, narracio
ones o pred
dicacioness, algunas que hace san Pablo en sus Ca
artas (a loss
romanoss, Corintioss y Filipenses) y doss más (tom
madas de los Hechoos de los apóstoles)
a
,
en las qu
ue intervien
nen los ap
póstoles Pe
edro y Felip
pe.
Damos lo
os textos sin
s comenttarios.
El lector--visitante debe
d
repettir varias vveces las palabras
p
de
e cada connfesión, trratando de
e
sintoniza
ar con el co
onfesante: Pablo, Pe
edro, Felipe
e o el Eunu
uco.
Carta de
e san Pabllo a los Ro
omanos (1
1, 1-4 y 10
0,9):
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“Es escrribo Yo, Pa
ablo, siervo
o de Cristo
o Jesús. Yo
Y fui llama
ado al aposstolado, y fui elegido
o
para pre
edicar el Evvangelio de
e Dios, el E
Evangelio que por su
us profetass había pro
ometido en
n
las Santas Escritturas, acerca de su
u Hijo, Je
esucristo nuestro
n
S
Señor, nac
cido de la
a
descend
dencia de David se
egún la ccarne, con
nstituido Hijo
H
de D
Dios, a pa
artir de la
a
resurrección de en
ntre los muertos”
Carta a llos Romanos 10,9:
“Si confe
esares con
n tu boca al
a Señor Je
esús y cre
eyeres en tu
t corazón que Dios le resucitó
ó
de entre los muerto
os, te salva
arás”
Primera carta a lo
os Corintio
os (15, 3-8
8). Esta confesión es la más im
mportante y rica:
“Yo os h
he transmittido, en prim
mer lugar, lo que yo mismo he
e recibido: que Cristo
o murió porr
nuestross pecados,, según las Escritura
ras; que fu
ue sepultad
do; que reesucitó al tercer día,,
según la
as Escritura
as; y que se
s apareció
ó a Cefas, luego a los doce...”
Himno d
de la Carta
a a los Filiipenses (2
2, 6-11):
“Cristo JJesús... se
e anonadó..., en con
ndición de hombre, se humillóó, se hizo obediente
e
hasta la muerte, y muerte de
d cruz, po
or lo cual Dios
D
le exa
altó y otorg
rgó un nom
mbre sobre
e
todo nom
mbre, para que al nom
mbre de Je
esús toda rodilla se doble...”
d
Confesiión de san
n Pedro: Hechos
H
2,3
36:
“Tenga, pues, por cierto la ca
asa de Isra
ael que Dios ha con
nstituido Seeñor y Mes
sías a este
e
Jesús a quien voso
otros habé
éis crucifica
ado”.
Confesiión de Feliipe y del eunuco:
e
H
Hechos 8, 36:
3
eunuco un
n pasaje de
d Isaías e
en que de
ecía del Siiervo de Y
Yavé, que es Jesús::
Leía el e
“Como o
oveja fue lllevada al matadero..
m
.. Entonces
s Felipe diijo al eunuuco: Si cree
es de todo
o
corazón lo que lees {referido a Cristo}, bien pued
des ser bau
utizado.
pondió: Yo Creo que Jesucristo
o es el Hijo
o de Dios”.
Y él resp
Esa es n
nuestra fe compartida en toda la Iglesia de Cristo, desde su fundación: Jesús ess
el Hijo d
de Dios, hecho
h
hom
mbre, que
e vivió y murió
m
por nosotros, que resu
ucitó y fue
e
constituid
do Señor de
d toda la creación. Él es nuestra Cabez
za, Fuentee de vida, Salvador
S
y
Juez. A é
él la gloria por los sig
glos.

© Dominiccos 2010

Página 9

