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Introducción 

¿Qué expectativas tiene nuestro mundo secularizado? ¿Necesita salvación? ¿La 
busca? ¿Dónde? ¿Es posible que el hombre, la humanidad, pueda conseguir la 
salvación por sí misma del mal y de la muerte? Unos la buscan por sí mismos, otros 
en la ciencia. 

Nos seguimos preguntando: ¿Necesita el hombre 
contemporáneo de salvación? ¿No es cierto que al hombre, 
todo lo que vive y disfruta, le parece poco? ¿El hombre suele 
estar contento con su suerte? ¿No esperamos siempre algo 
mejor? ¿No hay momentos en la historia en que las 
expectativas humanas se hacen más intensas y profundas? 
¿No ha habido a lo largo de la historia personajes que han 
creado expectativas de cambio? ¿No es cierto que son muchos 
los que han pretendido tener la respuesta a la necesidad de 
salvación del hombre, de la humanidad?  

¿Cuáles son las expectativas de nuestros contemporáneos? 
¿No han tenido todas las religiones como objetivo principal la salvación del 
hombre? En el momento actual de occidente, la salvación ha de ser algo colectivo 
o no merecerá la pena, pero hoy su dimensión se entiende inmanente.  

Dios ni cura ni quita el COVID. Pues bien, puesto que el Deus ex machina ha tenido 
un final desastroso, porque al final la máquina no funciona y este dios ha quedado 
aplastado por los engranajes, hemos llegado a quedarnos en un “apateísmo 
indiferente”.  

También algunos se acercan a Jesús de Nazaret por motivos estéticos, porque su 
figura seduce y entusiasma, otros se acercan a él por curiosidad. ¿Qué tiene de 
especial este hombre del que la humanidad ni puede, ni quiere prescindir, a pesar 
de los vaivenes culturales? Hay que decir que es un interés gratuito, sin ninguna 
pretensión de encontrar en él la salvación. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, el interés por la figura de Jesús ha estado inspirado por un interés personal, 
por la salvación.  

Existen también hombres y mujeres que se acercan a Jesús y lo buscan, porque 
esperan encontrar en él salvación. Nosotros proponemos a Jesucristo como 
nuestro Salvador. Este anuncio de salvación, de redención, en la sociedad en la 
que vivimos, no goza del mejor momento. Tanto es así que nos atreveríamos a 
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decir que creer que Dios salva apenas aparece ya factible, y casi nadie habla de 
ello. 

¿Cuál es la propuesta cristiana?, ¿de qué Dios hablamos? Se resume en: Dios en 
la Biblia, y Dios en la fe. Y nos encontramos con que el Dios bíblico no es un Dios 
buscado, sino que busca, y no es fruto de demostraciones racionales. Es un Dios 
que se deja contradecir por el mal, el sufrimiento y la muerte, pero también es un 
Dios que se revela: “yo soy el que soy”. Y la otra parte es antropológica: a la gracia 
que nos pre-cede y nos ex-cede, responde la fe que la su-cede y se con-cede en la 
libertad de adhesión. Entonces aparece en escena el Dios real, cercano a nosotros, 
porque ha asumido la humanidad en Cristo. De este Dios vamos a atrevernos a 
hablar. Vamos a hacer una apología. 

Algunas constataciones hoy: 

 Hemos estado creyendo que la salvación ha de llegar como fruto del 
conocimiento científico y los logros de la tecnología –ciencia y técnica-, de 
la economía, de la política, que piensa de modo ingenuo que podrá 
controlar la economía.  

 Pero el hombre contemporáneo sabe que la salvación no le va a llegar por 
ahí, ni puede hacerlo, porque hoy la tecnología y la política ha 
desilusionando hasta tal punto que se va abriendo paso la idea de que el 
mundo no tiene salvación. 

 El hombre actual ha perdido la fe en la salvación transcendente, o al menos, 
ha perdido la confianza en que la salvación trascendente le sea relevante 
para su vida actual.  

 Tampoco cree en la salvación inmanente, cree que no es posible, pero la 
sigue esperando.  

 Se pensó que el marxismo solucionaría la situación de las grandes masas 
desfavorecidas, hasta que se mostró que en el marxismo no está la 
salvación. 

 Las dos guerras mundiales, y la guerra fría que vino después, demostraron 
que la política tampoco podría traer la salvación, y hoy lo constatamos en 
la guerra de Ucrania y en tantos países que no cesa y surgen nuevos 
conflictos bélicos que llevan a potenciar la industria bélica.  

 El progreso que siempre avanzaba y nunca retrocedía, ha chocado con el 
cambio climático y las dificultades energéticas.  
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 La ciencia y la tecnología parecía que iban a 
contribuir al bienestar siempre creciente de la 
humanidad, y nos muestran ahora que 
necesitan cada vez más recursos. No sólo son 
caros, sino sencillamente imposibles.  

 En los momentos actuales nos vemos 
amenazados por la pandemia del COVID; la recesión de la economía que se 
anuncia; los precios de la energía; la inflación desbocada; la inmigración 
descontrolada, que viene a Europa o Estados Unidos buscando un futuro 
mejor; la deuda pública crece; suben los tipos de interés… 

La conclusión es clara: al hombre no le interesa la salvación trascendente, pero 
tampoco la inmanente le soluciona los problemas. ¿El hombre necesita o no 
necesita salvación? El hombre sigue siendo vulnerable, frágil y contingente, luego 
sigue necesitando salvación. Salvación, liberación, ¿de qué? Salvación de su 
propia muerte, y liberación de su propia libertad, de su propio egoísmo, de las 
amenazas de la naturaleza. Estos hechos acaban con la pretensión del hombre de 
alcanzar la felicidad por sí mismo. El hombre necesita ser salvado de sí mismo para 
poder ser libre. Los cristianos mostramos desde la fe que el hombre sólo puede 
ser conquistado con la gracia de Dios, porque la conquista de la libertad supone 
el don de un sentido trascendente de la propia existencia. El hombre, de hecho, 
puede utilizar mal su libertad. 

 

El hombre para alcanzar su realización necesita la salvación de su propio egoísmo 
y de su propia soberbia. ¿Puede el hombre liberarse por sí mismo del egoísmo y 
de la soberbia? ¿De dónde nacen las relaciones de opresión y la injusticia, y por 
tanto, la violencia y la muerte?  ¿De dónde proceden las guerras, el terrorismo, el 
asesinato, las muertes violentas? Del egoísmo y la soberbia de cada hombre y de 
cada pueblo liderado por sus dirigentes. Y volvemos a preguntarnos: ¿es el 
hombre capaz por sí mismo de liberarse del egoísmo y la soberbia? 

Esa liberación no puede darse sin la conversión de corazón. Es cierto que se dan 
avances de respeto mutuo entre personas y pueblos, también retrocesos, pero 
estas mejoras nunca son definitivas ni universales. 
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No olvidemos que el culmen de la debilidad del hombre es la muerte, aquí la 
necesidad de salvación emerge en toda su crudeza. Quien anuncia que la muerte 
podrá ser opcional, sólo demuestra que el ansia de inmortalidad está inscrita en 
el corazón del hombre. Queremos vivir para siempre, pero la muerte nos pone 

ante la pregunta de lo que somos en 
verdad. Luego, la pregunta fundamental 
que el hombre puede formularse es esta: 
¿Somos fruto del designio divino que nos 
llama a una comunión con Dios mismo?  

¿O somos fruto del azar y nos disolveremos 
en la nada?  Y no sólo necesitamos la 

salvación de la muerte como punto final de la existencia, sino que también 
necesitamos la salvación de la presencia de la muerte en la vida. Esta salvación 
algunos la denominan con otros nombres: realización, felicidad, calidad de vida, 
etc. No seamos insensatos: el hombre necesita salvación porque somos débiles 
en todos los aspectos de la vida, físico, económico, humano y también espiritual. 

Hablamos de algo que no se nos pide, ni se quiere oír 

Jesús de Nazaret… ¿Qué puede ofrecer este hombre, y quién es este hombre? 
¿Qué salvación ha buscado y sigue buscando la humanidad? ¿La encontraremos 
en Cristo?  

El Nuevo Testamento nos presenta a una serie de personas 
–frustradas en su búsqueda de salvación– que siguieron a 
Jesús antes de la Pascua por una doble motivación: sus 
propias necesidades y las promesas mesiánicas. Ven en él 
a un salvador, cuando les proporciona pan, salud, 
consuelo, acogida, liberación de la culpa y el sufrimiento, 
es decir, cuando responde a las necesidades más 
primarias, unido a que ven en él al Salvador, el Mesías. La 
autoridad de sus palabras, sus milagros, el gesto de perdonar los pecados y de 
acoger a publicanos y pecadores, explican el entusiasmo inicial hasta la llamada 
“crisis de Galilea”. Le buscan porque da de comer (Jn 6,26). Es un seguimiento 
interesado, por eso Jesús se ve obligado a corregir las demandas y expectativas 
de salvación: “no sabéis lo que pedís” (Mc 10,38). Este es exactamente el drama 
humano actual: no sabemos en qué consiste nuestra salvación, dónde está 
nuestra felicidad. Necesitamos que se nos revele o se nos desvele en qué 
consiste nuestra salvación o liberación. Necesitamos también ser salvados desde 
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las raíces de nuestro ser, ser liberados de nuestro pecado radical. Pero estamos 
hablando de algo que no se nos pide, ni se quiere oír.  

Es cierto que existen experiencias que nos hablan de salvación: momentos 
positivos de nuestra existencia, experiencias positivas y gratificantes, experiencias 
de amor, comunión, encuentros personales, experiencias éticas de plenificación 
personal, experiencias estéticas y extáticas de contemplación y comunión con la 
naturaleza... 

Pero la concepción de la salvación y la felicidad está marcada muchas veces por 
experiencias de sufrimiento y de fracaso, dolor, miseria, alienación, y una larga 
historia de dolor con breves momentos de felicidad, en una multisecular historia 
de esperanzas frustradas, de pecado y de maldad. Lo cierto es que las expectativas 
de salvación no son otra cosa que la proyección de nuestros propios anhelos y 
deseos, por eso la salvación nos debe ser revelada de forma que hasta nuestras 
expectativas de salvación y felicidad sean oportunamente corregidas. 

La realidad histórica 

Sea lo que fuere no podemos renunciar a ese derecho legítimo que todo ser 
humano tiene de salvación. La búsqueda de la salvación no es egoísmo, es deber 
y vocación. 

La cultura actual tiene unos rasgos que conviene destacar: en esta cultura 
secularizada, la salvación deja de ser una categoría religiosa, para convertirse en 
una categoría secular, inmanente. Hoy la expectativa de salvación se pone fuera 
del ámbito religioso. Las ideas propias de salvación del Nuevo Testamento 
resultan hoy extrañas, porque se ha pasado de una cultura religiosa, como era 
aquella, a una cultura secular como es la  nuestra; la salvación no está asociada a 
las bienaventuranzas, está más bien asociada a la salud física y psíquica, a la 
prosperidad económica y al éxito profesional, a la plena realización personal en el 
amor, a la calidad de vida. 

Hoy son indicios de salvación verse libres de 
enfermedad, de pobreza, de soledad. En realidad 
Jesús empezó su actividad curando toda dolencia y 
sufrimiento humano, y los exorcismos no eran otra 
cosa que la sanación integral de la persona.  

En la cultura moderna y secular la salvación no viene 
de Dios, es más bien producto de la historia humana, y los nombres de salvación, 
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redención han sido suplantados por otros nombres como realización, 
autorrealización, liberación, emancipación. Estos nombres no designan ya una 
empresa religiosa, una oferta de Dios al hombre, sino una empresa secular e 
inmanente. La liberación -la realización- hay que buscarla; no hay que esperarla 
de promesas divinas, sino buscarla a base de la lucha titánica contra la adversidad 
y la finitud. Hoy se apela a la medicina, a la economía la tecnología, la psicología… 
para conquistar y asegurar la salud, el dinero, el amor.  

Y también hay que resaltar que en la cultura secular, como consecuencia de los 
rasgos anteriores, la salvación no cuenta en absoluto con la categoría de pecado, 
por eso la autorredención humana es siempre limitada (porque no contempla la 
liberación de la alienación producida por el pecado y la culpa). 

Podemos añadir que, en la tradición cristiana, se ha entendido durante mucho 
tiempo la salvación como individual y transcendente, es decir: todo se deja para 
después de la muerte. Pero la secularización que actualmente domina en la 
cultura occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX ha cambiado los 
acentos.  

Con todo hoy en el siglo XXI seguimos consultando a adivinos, a astrólogos, a la 
magia, los dioses salutíferos. Se publican noticias de dirigentes políticos de 
algunos países que acuden a diversos adivinos de características distintas para 
conocer lo que les dejará el futuro. Esto evidentemente son reminiscencias del 
paganismo y de la superstición.  

Hoy el hombre y la mujer modernos ni siquiera sienten la necesidad de salvación 
o liberación. Quieren ser libres, autónomos, dueños de su propia historia y 
destino, y capaces de conquistarlo. No entra en sus cálculos que la misma libertad 
humana deba ser liberada por un supuesto salvador o redentor. 

Los cristianos reconocemos que en Jesús se ha manifestado ya el amor de Dios, 
pero la gloria de Dios y la plena realización del ser humano permanecen aún 
ocultas. La irredención del mundo las oculta. 
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Afirmar que la realidad del ser humano que se nos revela en Jesús, el Cristo, pide 
abrirnos a la trascendencia, implica lealtad y 
honestidad, para dejarnos iluminar por esta 
revelación y trascender nuestro pequeño mundo, 
sin dejarnos encerrar en él, porque cada uno de 
nosotros no somos la medida de toda la realidad o 
el arquetipo del ser humano.  

Pero la cultura moderna no es la cultura ambiental 
de Jesús de Nazaret. Y el problema de la salvación pide plantearse de forma 
radicalmente nueva. 

¿Tiene sitio en la cultura moderna Jesús de Nazaret?  

Dicho lo dicho de los rasgos de la cultura moderna, Jesús de Nazaret sigue siendo 
un modelo para muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es cierto que ha 
sido desconfesionalizado, pero sigue representando la esencia de lo humano. De 
ahí la estrecha relación entre el Evangelio y lo humano. Jesús es un modelo para 
toda la humanidad, es patrimonio común de toda la humanidad. 

Sigue estando pendiente el problema del sentido, que es parte integral del 
problema de la salvación. Por otra parte el progreso científico, tecnológico y 
económico no ha tenido lugar sin un alto costo de dolor para un sector de la 
humanidad; la salvación que el progreso moderno ofrece es perdición y condena 
para grandes masas humanas. Desde esta experiencia podemos afirmar que la 
salvación sólo lo es cuando es universal, sin excluidos, y la salvación que nos 
brinda la ciencia, la tecnología o la economía, no es así. 

Y seguimos preguntando: ¿se podrá entender la salvación de la que está 
necesitado el hombre si prescindimos de las categorías de culpa y de pecado? Sin 
esto, la soteriología cristiana queda anulada, porque creemos que la alienación 
más profunda del hombre depende del pecado y de la culpa, cuya fuerza es tal en 
el ser humano, que incluso para el creyente la salvación actual sólo es un 
fragmento, inicio, promesa. El hombre está salvado en esperanza. 
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La aportación de Jesús de Nazaret, el Cristo 

La aportación cristiana es esta: hemos sido 
salvados por la Encarnación del Verbo, por la 
pasión y muerte de Jesús, por la resurrección de 
Cristo de entre los muertos. La acción por la cual 
Dios resucita a Jesús es una acción salvífica en 
estado puro, es acción resucitadora, es acción 
divina, es acción gratuita, es acción 
escatológica: el objetivo final es el anuncio de una salvación trascendente, 
personal y universal, cuya raíz es el amor misericordioso de Dios 

La salvación del mundo consiste en su divinización, en su elevación al ámbito 
divino, la salvación consiste en la elevación de las creaturas a la esfera de lo divino, 
en la divinización del ser humano. “Dios se ha hecho hombre para que el hombre 
se haga Dios”. “Lo que no ha sido asumido, no ha sido salvado”.  

Otra reflexión teológica se centra en la encarnación-redención. El sí de Dios a la 
creación toda, que es la encarnación que se prolonga en un “no de Dios” a la forma 
pecaminosa de vivir la creación y realizar la humanidad, reflejada en la muerte de 
Cristo. Jesús de Nazaret, a la vez divino, es capaz de llevar a cabo esta obra 
mediante un ejercicio modélico de la libertad humana y mediante una entrega 
incondicional de su vida, de infinito valor a los ojos de Dios. La muerte es el 
momento culminante en el que se refleja el éxito o el fracaso de una vida. 

La pasión y muerte de Jesús son la conclusión o “consecuencia lógica” de la vida 
de Jesús. Jesús murió como vivió: en plena fidelidad a la voluntad del Padre, y el 
valor salvífico de su pasión y muerte radica esencialmente en esa fidelidad, no en 
el dramatismo o patetismo de las mismas. Porque pasiones 
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y  muertes tan dramáticas y patéticas como las de Jesús ha habido muchas en la 
historia, abundante en crímenes contra la humanidad. Lo que la fe cristiana 
confiesa es que ninguna pasión y muerte ha estado inspirada  y motivada por tal 
grado de  libertad y fidelidad. Tal libertad y fidelidad es, sobre todo, la forma 
esencial de ser hombre en plenitud, de llevar a plenitud la humanidad, que no 
significa otra cosa que mantener la fidelidad a la voluntad del Padre hasta la 
entrega total de la vida. 

El escándalo de la cruz 

Con todo el escándalo de la cruz, la cruz no desaparece, y el esfuerzo mayor que 
hace la comunidad cristiana consistió en integrarla en el plan de salvación de Dios. 
¿Pero es concebible, sin escándalo, un Dios crucificado? El kerigma primitivo 
proclama que Jesús “fue entregado según el determinado designio y previo 
conocimiento de Dios” (Hch 2,23). Pero es preciso entender bien esto para no 
desvirtuar el escándalo que supone la cruz de Cristo, para no eliminar de estos 
acontecimientos el contenido de libertad y fidelidad personal que les llena de 
sentido. 

La pasión y muerte de Jesús no fueron una fatalidad que acontece sencillamente 
porque han sido previamente planeadas por el Padre. El plan salvífico de Dios no 
significa que Dios haya decidido de forma arbitraria que la salvación debería tener 
lugar mediante la muerte de Cristo. Significa más bien que Dios ha asumido, en  la 
encarnación, la condición y la historia humana como lugar de salvación. A través 
de toda la vida de Jesús se va desvelando y realizando, desde dentro de la historia, 
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el plan salvífico. La pasión y muerte son un 
acto de libertad de Jesús, el último y el 
definitivo, en el que confluyen todos los 
actos de libertad soberana que llenan su 
vida, y ese acto de libertad, ese supremo 
acto de fidelidad de Jesús, concuerda 
plenamente con el plan salvífico del Padre.  

Para recuperar todo el valor teológico y 
soteriológico de la cruz de Cristo es preciso poner la pasión y muerte de Jesús en 
esencial relación con su vida. Son “consecuencia lógica” de su vida, debido al 
enfrentamiento irreconciliable entre dos lógicas: la “lógica del amor y la verdad” 
que conduce la vida de Jesús y la “lógica del odio y la mentira” que conduce la vida 
de sus adversarios.  

Para explicar de modo razonable la muerte de Jesús no hace falta tener fe. Jesús 
muere rechazado, condenado y desautorizado, crucificado, como un “maldito”. 
Todo ello no es un accidente fatal, un simple error de cálculo, un desenlace 
sorpresivo e imprevisto. Es el final consecuente y coherente de la vida de Jesús. 
Las razones que hacen previsible el conflicto y la persecución hasta la muerte son 
numerosos, no vamos a detenernos mucho: la popularidad de Jesús no es bien 
vista, conducta desconcertante, come con pecadores, denuncia a los grupos más 
representativos su concepción de Dios y de la religión, gratuidad del Reino de Dios 
contra los derechos adquiridos, afirma con contundencia que el verdadero camino 
de acceso a Dios es el ser humano, especialmente el herido, quebranta las leyes 
sagradas de la pureza, el sábado, el ayuno, se arroga una autoridad sin 
precedentes, y poderes divinos, se hace a sí mismo igual a Dios, perdona los 
pecados y se pone por encima del Templo. Todo esto es blasfemia. Conclusión: se 
convierte en un peligro para el orden establecido, motivos suficientes para que 
sus enemigos intenten eliminarlo, y a todo esto se une un juicio civil: solivianta al 
pueblo, es un agitador. Su muerte está en estrecha relación con su vida. Para 
afirmar esto no hace falta tener fe.  

Jesús no elude el conflicto, ni huye de la eventual condena, pasión y muerte. Su 
fidelidad, sobre todo, manifiesta su libertad soberana, su capacidad de 
mantenerse firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre, en defensa de los 
pobres y excluidos, sin capitular. 
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 “El Hijo del hombre ha venido a servir, no a 
ser servido, y a dar su vida en rescate por 
muchos”. El servicio y la entrega de la vida 
realizada con su muerte adquiere su sentido 
en favor de la humanidad. Así nos lo muestra 
el relato de la Cena, a partir del cual la 
muerte de Jesús se interpretó, muy pronto, 
como un servicio de amor, como 
autodonación y entrega solidaria y salvífica, 
“en rescate por muchos”. 

Conclusión: es legítimo concluir que Jesús 
experimentó su muerte como parte de la salvación divina, y que era consecuencia 
histórica de su solícito amor y de su solidaridad con los hombres. El recuerdo de 
la comunión de mesa con Jesús durante su vida terrena, y sobre todo el recuerdo 
de la última cena, fue definitivo para la vuelta de los discípulos al Resucitado y 
para la interpretación de la pasión, muerte y resurrección.  

La muerte de Jesús: su sentido y valor salvífico 

No olvidamos que la muerte de Jesús fue un escándalo, un hombre que termina 
crucificado no puede tener razón, no puede tener el favor de Dios, es un maldito. 
Los seguidores sólo pueden seguir adelante si consiguen alguna explicación a 
aquel final infamante y escandaloso de su maestro.  

¿Es suficiente la explicación histórica antes descrita o hay que adentrarse en una 
interpretación de fe? La experiencia pascual activó la búsqueda y la esperanza de 
esa explicación. Jesús está vivo y se les ha aparecido, lo han experimentado en  la 
medida en la que se han vuelto hacia él, la comunidad cristiana lo formuló así: “Al 
crucificado, Dios lo ha resucitado”. 
Las razones de ese hecho escandaloso tienen que estar escondidas en Dios. No se 
trataba de satisfacer una curiosidad intelectual, sino de colocar en la perspectiva 
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de Dios el final escandaloso de aquel que se había dirigido a Dios como su Padre. 
El problema del sentido no es el final de la fe, pero no es ajeno a la fe. 
Los evangelistas insisten más en el significado de la pasión y muerte de Jesús que 
en el relato de los hechos: para Juan es revelación de la gloria de Dios; 
cumplimiento del plan salvífico en Lucas; redención y reconciliación en Pablo; en 
Marcos es catequético: seguir a Jesús en el camino de la cruz; en Mateo es el justo 
inocente, el Mesías rechazado; en Lucas Jesús es el salvador según el plan de Dios. 
 
Queda dar un paso: del por qué muere Jesús al que para qué muere 
 
La fe pascual lleva a la interpretación más allá de todas las categorías procedentes 
del pasado. Si la persona de Jesús desbordó el significado de todos los títulos 
heredados del pasado, su pasión, muerte y resurrección rompieron todos los 
moldes de la religión judía y de todas las religiones. Y se nos revelan tres 
interpretaciones, que hoy son interrogantes: ¿Es necesario el profeta-mártir? ¿La 
muerte responde al plan divino de salvación? ¿Necesitamos la muerte expiatoria 
del siervo paciente? 
 

a) Significación del asesinato de los profetas 
 
El asesinato de los profetas tiene una significación que trasciende la figura 
personal del profeta; no significa sólo la eliminación del profeta, implica, sobre 
todo, el rechazo de su mensaje, la resistencia del pueblo a la conversión, por esto 
los evangelios nos recuerdan: “persiguieron y mataron a los profetas anteriores a 
vosotros”, y los textos evangélicos nos muestran que, en los rasgos que presenta 
Jesús, se trata de “un gran profeta” surgido en medio 
del pueblo. El final trágico de ambos confirmó ante sus 
discípulos el carácter martirial de su muerte. A Jesús se 
le negó este carácter y se le acusó de falso profeta que 
seduce al pueblo y lo lleva a la apostasía. 
 
Pero Dios confirma la autoridad de Jesús a través y más 
allá de la muerte, resucitándolo de entre los muertos, exaltándolo, y 
glorificándolo. Dios da la razón a Jesús y a sus seguidores. El escándalo y la infamia 
no han triunfado, no han anulado su mensaje, ni han borrado la significación de 
su persona. Una vez más se pone de manifiesto que sólo el final de una vida 
permite el juicio definitivo sobre la misma. Podemos decir que la muerte de Jesús 
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en sí no recibe un significado especial: sencillamente manifiesta que la persona y 
la actividad profética de Jesús son la “luz del mundo” (E. Schillebeeckx). El martirio 
es salvífico para el profeta, al menos en lo que tiene de testimonio y fidelidad. Y 
es salvífico para los demás, al menos, en lo que tiene de ejemplar. 
La muerte de Cristo es revelación que ilumina la muerte de los cristianos 
perseguidos, y en este sentido es ya salvífica. La muerte de los cristianos será un 
“completar en la propia carne lo que falta a la pasión de Cristo” (Col 1,24). 
 

b) ¿La muerte responde al plan divino de salvación? 
 
El sufrimiento y la muerte del justo ha sido siempre un escándalo para la 
humanidad. Es una injusticia escandalosa que Dios permita, y hasta cuente en sus 
planes, con el sufrimiento del justo. Dios es incompatible con la injusticia y el 
sufrimiento del justo: es, al menos a primera vista, una injusticia. El pueblo de 
Israel se vio obligado a buscar una salida a este problema, a buscar una explicación 
a este escándalo y se encara a Dios con preguntas atrevidas o con silencios 
meditativos, como Job, para ver hasta qué punto es posible el sufrimiento del 
justo dentro del plan salvífico de Dios.  
La comunidad cristiana no es ajena a esta problemática, y sí, afirma que esa pasión 
y esa muerte no han sucedido al margen, sino dentro de los planes de Dios. Según 
las escrituras, tenía que suceder. Por consiguiente, si según las escrituras, “era 
necesario” que Jesús pasara por aquella pasión y esa muerte entraba en el plan 
salvífico de Dios, eran queridas por Dios. Pero sin embargo, eso no resuelve el 
escándalo a la comunidad cristiana, porque para los seguidores de Jesús fue una 
víctima inocente. ¿Cómo puede querer Dios el sufrimiento del inocente? ¿Cómo 
integrar la pasión y muerte, máxime cuando se trata de un crucificado, de un 
“maldito”, según la ley, en el plan o designio salvífico de Dios?  
 

c) ¿Es necesaria la muerte del “justo paciente”? 
  
No sólo sucedió la pasión y muerte de Jesús según las escrituras, sino que tiene 
sentido dentro del plan salvífico de Dios. El “justo paciente” es un motivo 
apocalíptico. Los sufrimientos del justo forman parte de las señales del tiempo 
final. Lo que se deduce de los evangelios es que los sufrimientos forman parte de 
los planes de Dios, no en el sentido de que Dios se goce en ellos, sino en el sentido 
de que forman parte de su Justicia y su fidelidad. 
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El paso del justo a la gloria es un paso martirial, tiene lugar mediante el 
sufrimiento. Esto es la voluntad divina porque es consustancial a la justicia de un 
mundo pecador; “es necesario”, según las escrituras, porque no puede haber 
fidelidad sin oposición. Esto permite a los seguidores de Jesús comprender el 
destino del maestro y encontrar sentido a su seguimiento en medio de la 
oposición, de la persecución y del eventual martirio. Jesús no padece a pesar de 
ser justo, sino precisamente por ser justo. “Jesús ocupa el puesto de justo doliente 
y perseguido por causa de su fidelidad a Dios”. La historia está marcada por 
muchos justos perseguidos por causa de la justicia, la igualdad, la fraternidad. 
Comprometerse por la justicia y no ser perseguido es imposible. 

Ciertamente Dios no quiere directamente la 
muerte del justo. Quiere su fidelidad hasta el fin. 
Ahora bien esta fidelidad puede implicar la 
muerte. Por tanto la muerte de Cristo se inserta 
en la trama histórica en que actúa la estructura 
ambigua del bien y del mal. Ahora ya la cruz no es 

un escándalo para la fe; se ha convertido en un desafío para el seguimiento. Nada 
de esto es ajeno a la salvación. Todo lo que es justo y bueno es salvífico. La 
fidelidad del justo paciente es reveladora porque abre caminos a la salvación para 
los demás. 
 
¿Puede la muerte de Cristo liberarnos de los pecados? 
 
En la anterior interpretación no se presenta la pasión y muerte de Jesús como un 
acto de expiación para liberar a la humanidad del pecado, sólo se quiere explicar 
la pasión y muerte de Jesús y liberar a la propia fe del escándalo. 
Y ahora tenemos que afrontar la muerte para el perdón de los pecados. Estamos 
poniendo las bases para las conclusiones de esta reflexión: que Jesús nos ha 
liberado del pecado, de la muerte. 
La comunidad cristiana primitiva no quiso buscar la salvación en la muerte de 
Jesús, sino buscar el sentido de la muerte de Jesús. En primer lugar están los 
recuerdos del Jesús histórico referentes a la conciencia y la interpretación que él 
había dado a su probable muerte violenta: “dar su vida en rescate por muchos” 
(Mc 10,45). 
En el N.T. aparece una interpretación soteriológica de la muerte de Jesús. Se trata 
de una muerte con intención y valor de expiación por los pecados del mundo. Su 
propósito en los planes divinos y en la intención de Jesús es expiar los pecados de 
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la humanidad. La fórmula clásica de esta dimensión soteriológica es: “por 
nosotros”, “por nuestros pecados”, “por nuestra salvación”. Las referencias son 
muy numerosas. Todo se condensa en: Cristo murió a favor de los pecadores para 
librarnos de nuestros pecados. La fuente de inspiración, más señalada, y al mismo 
tiempo discutida, es el cuarto cántico del Siervo de Yahveh, pero esto lo dejamos 
ahora, si bien es sorprendente el paralelismo de la misión expiatoria y 
soteriológica de los sufrimientos del Siervo y la misión expiatoria de la pasión y 
muerte de Jesús. 
La fuente última de inspiración para esta interpretación soteriológica de la muerte 
de Jesús hay que buscarla en el recuerdo vivo que los discípulos tienen del Jesús 
histórico. Entre estos recuerdos destacan sobre todo las palabras y los gestos del 
final de su vida, en los que, de alguna forma, se refleja su propia interpretación de 
su probable muerte inminente. En esta interpretación destaca la idea de rescate: 
“rescate por muchos”, “entregado por vosotros”. Esta idea concuerda 
perfectamente con el recuerdo de la vida de Jesús, una vida entregada 
incondicionalmente a los demás, comenzando por los más necesitados de 
salvación.  
Estos recuerdos se alimentan y se 
avivan en la celebración eucarística: 
“haced esto en memoria mía” (1Cor 
11,24). La tradición de la cena y los 
recuerdos implicados en ella eran 
material propicio para desarrollar 
una interpretación soteriológica de la 
pasión y muerte de Jesús. No sólo tienen sentido para la fe, liberándola del 
escándalo, también son salvíficos, y liberan a la humanidad de su propio pecado. 
A Jesús le siguieron después de la Pascua porque encontraron en él salvación para 
sus sufrimientos y sus esclavitudes, le siguen porque han encontrado la salvación 
y el perdón de los pecados. 
Se trata de un gesto supremo de solidaridad de Dios con el sufrimiento humano, 
sometiéndose Él mismo a las consecuencias del pecado y cargando con el peso de 
la pasión y muerte que implica. Se trata de una pasión y muerte que son vicarias. 
Esta interpretación cuadra bien con el profundo sentido de solidaridad colectiva 
que encontramos en la tradición bíblica: Jesús es el miembro más solidario de la 
familia humana. Por esta solidaridad “fue hecho pecado” (2Cor 5,21), “fue 
maldición” (Gal 3,13) por nosotros. 
Ahora la comunidad cristiana puede confesar la fe en el Resucitado y no sólo 
desde la fascinación del joven galileo: “En él está la salvación”. 
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Por esto es tan importante la revelación de la realidad y su sentido. Pero no es 
suficiente. Esta dimensión sólo alimenta la inteligencia; sólo se complace en la 
lógica y, a veces, exclusivamente en la curiosidad. 
El ser humano necesita salvación. No le basta satisfacer el “logos”; necesita 
también alimentar el “eros”, conquistar plenitud de vida y de libertad… la 
totalidad de su ser. Necesita ser liberado. Por eso, más allá del sentido, busca la 
salvación, la realización plena, la vida en plenitud, la libertad absoluta. Y cuando 
el gran obstáculo es el pecado, que le impide su autorrealización, conseguir la 
plenitud, ser libre de verdad… entonces, necesita no sólo un revelador, sino 
también un Salvador, un mediador de salvación. 
La comunidad cristiana no sólo confiesa a Jesucristo como Revelador, sino como 
Salvador, no a pesar de su pasión y muerte, sino a causa de su pasión y muerte, 
pues interpretó la pasión y muerte de Jesús en un sentido soteriológico. 
Este mensaje hoy es imprescindible, porque necesitamos un profundo sentido de 
la solidaridad colectiva y disminuir el individualismo pertinaz que sufrimos y 
creamos. 
  
Contemplemos el misterio de la muerte y resurrección de Jesús 

La cuaresma nos invita a contemplar el misterio de la muerte y resurrección de 
Jesús. Jesús de Nazaret nos llama a seguirle en su camino hacia el triunfo de la 
humanidad, porque el egoísmo y la soberbia, el mal y la muerte, han sido 
superados. Atrevernos a humanizar con el Dios que humaniza es para nosotros 
una manera de hacer posible lo que tantas veces parece ser imposible. 

Nosotros creemos que es bueno el anuncio de 
Jesús como Salvador. Para los que lo aceptan y lo 
viven es fuente de alegría, de libertad y el último 
sentido de la vida humana. Los evangelios 
testifican que Jesús levantó expectativas: “el reino 
de Dios está cerca” (Mc 1,15; Mt 9,35) y los 
discípulos que le siguieron iban motivados por la 
esperanza de que el Reino estaba a punto de 
llegar, de ahí que los hijos de Zebedeo pretendieran ocupar los primeros puestos 
en ese reino inminente. Esta expectativa la mantuvieron los discípulos incluso 
resucitado: ¿Es ahora cuando vas a restaurar el Reino a Israel? (Hch 1,6).  

La esperanza de salvación sigue y, como en tiempos de Jesús, surgen salvadores 
por doquier, y para más “inri” ahí está la magia, que utiliza incluso la religión,  la 



19 
 

astrología, los adivinos. En cuaresma los cristianos nos preparamos a celebrar la 
muerte y resurrección de Jesús, como en Navidad celebramos el nacimiento del 
Salvador, y no sólo para nosotros, sino para toda la humanidad: “Hoy os ha nacido 
en la ciudad de David un Salvador”, y sigue la provocación: Pedro, en la 
comparecencia ante el Sanedrín, proclama: “No hay salvación en ningún otro, 
pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que podamos 
salvarnos” (Hch 4, 12). Y así lo anuncia el ángel a José: “Tu mujer dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. 
Ese “nombre” expresa su ser y misión. 

Podemos afirmar desde la fe que las expectativas de salvación del mundo no sólo 
fueron colmadas en Jesucristo, sino que se quedan pequeñas, pues en su misterio 
pascual han sido transformadas y superadas. 
Cristo nos ha liberado del pecado y de la  muerte y, gracias a la encarnación del 
Hijo de Dios, el hombre puede ser libre –para la libertad nos ha liberado Cristo- 
(Gál 5,1), y con ello el hombre es capaz de salir victorioso frente a su egoísmo y 
soberbia, que son las raíces del pecado. 
En la Resurrección de Jesucristo se ha realizado nuestra esperanza de que la 
muerte no es el final del hombre, y con ello la finitud y la contingencia del hombre 
han quedado transformadas y superadas. 
 
Dios respeta la libertad del hombre 
 
Forma parte del mensaje central del Nuevo Testamento: El Verbo se encarnó para 
que seamos “partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que 
reina en el mundo por ambición” (2P 1,4). 
Así lo vieron los santos padres de la Iglesia, como san Ireneo de Lyon, san Atanasio 
de Alejandría: “Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios”, o santo 
Tomás de Aquino: “El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su 
divinidad, tomó nuestra naturaleza a fin de que, hecho hombre, hiciera dioses a 
los hombres”. 
Dicho esto aclarar que la salvación otorgada por Jesucristo no es ni obligatoria, ni 
automática, pues Dios respeta la libertad del hombre. 
La salvación es un don, pero los regalos pueden recibirse o rechazarse, y si se 
reciben se agradecen y trasforma a quien los recibe.  
La salvación es gracia, el hombre al recibirla resulta agraciado, y entonces pasa a 
ser agradecido, o  sea, que recibir la gracia le lleva a corresponder al don con el 
agradecimiento y el servicio. No olvidamos que en la resurrección de Jesús se ha 
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derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones y en el mundo, haciéndolo 
capaz de recibir la vida divina. 
La salvación de la muerte no está únicamente referida a la vida transcendente, 
sino que resulta significativa también en esta vida. La muerte está presente de 
tantos modos en nuestra vida… en la enfermedad, en la vejez, en la pérdida de 
seres queridos, y en tantas rupturas de nuestros proyectos, esperanzas e 
ilusiones.  
En la Carta a los Hebreos leemos: “Jesús participó de nuestra carne y sangre para 
aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a 
cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos” (Heb 2,14-
15). 
Y ahora, salvados del pecado y de la muerte, 
el hombre adquiere la verdadera libertad 
para hacer el bien.  
Porque la libertad no consiste sólo, ni 
principalmente, en elegir entre una cosa y 
otra, sino que la libertad consiste en elegir 
el bien; elegir el mal no es libertad sino 
esclavitud.  
 

¡Feliz y entrañable Pascua de Resurrección! 
 
        Málaga 20 Febrero 2023 
 
Cf. Martínez Díez, F. Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano, Verbo Divino Estella 
(Navarra) 2005, págs. 349-398; José Ramón Bustos, S.J., Expectativas de Salvación 
en La Navidad tiempo de salvación, Sal Terrae, diciembre 2022, págs. 967-981.  


