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Formación Permanente  

del Clero Diocesano de Ecatepec 

 

 

 

J U N T A   D E   Z O N A  P A S T O R A L 
9  de noviembre de 2017 

 

Objetivo 

Poder dar el paso del Jesús de la historia al Cristo de la fe y sus consecuencias para 

nuestra vida.  

 

 

Iluminación Doctrinal  

Abordamos el segundo camino enunciado en el tema anterior. Para ello, creemos 

necesario abordar la interpretación salvífica que la comunidad apostólica le otorgó a este 

acontecimiento. 

La proclamación apostólica de que Jesús es el Mesías, crucificado y resucitado, 

testifica una comprensión redentora del suceso de la crucifixión como «expiación 

definitiva» del pecado fundamental de la humanidad. 

El acontecimiento de la Resurrección del Señor promueve lo que ha designado la 

Teología como el paso del Jesús de la historia al Cristo de la fe, ofreciendo a la comunidad 

creyente una nueva perspectiva que le permite una nueva interpretación y comprensión de 

la globalidad de la persona e historia del acontecimiento del Reino de Dios en Jesús de 

Nazaret, al mismo tiempo que afirmaba que «Dios resucitó a este Jesús (...), exaltado así 

por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha 

derramado» (Hch 2,32-33). 

53. PRIMERAS COMUNIDADES: 

LO VICTIMAL EN JESÚS 
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Desde esta nueva perspectiva las nuevas comunidades cristianas guiadas por el 

Espíritu Santo, fueron realizando una serie de descubrimientos sobre la persona y el ser de 

Jesús que se despliegan en los denominados «nombres» o «títulos» de Jesús, que según 

Schillebeeckx, «tienen ante todo un carácter salvífico o funcional». 

Así, ya inmediatamente después del acontecimiento Pascual, la comunidad cristiana 

de Jerusalén lo proclama públicamente con el arriesgado nombre del Justo. En efecto, 

prescindiendo de todas las resonancias veterotestamentarias, el que Pedro afirmara en el 

pórtico de Salomón (Hch 3,11-16), ante la multitud, que Jesús era «El Justo», era 

comprometerse públicamente con la inocencia de Jesús, calificando de injusta la sentencia 

dada por el Sanedrín, aunque pretenda excusarlos añadiendo que «sé que lo hicieron por 

ignorancia, y sus jefes lo mismo» lo que no evitará el primer encarcelamiento y juicio sobre 

cristianos en las personas de los apóstoles Pedro y Juan (Cf. Hch 4,1-22). 

Simultáneamente, ante el desconcertado pueblo que hacía sólo pocas semanas había 

visto condenada la vida de Jesús como la de un malhechor, siendo expulsado de la 

comunidad y ajusticiado en la humillante Cruz, el mismo Jesús es afirmado como el Mesías 

prometido y como el único Salvador, porque «la salvación no está en ningún otro, es decir, 

que bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente de él al que debamos invocar para 

salvarnos» (Hch 4,12). A partir de estas intuiciones y afirmaciones (profesiones de fe) 

fundamentales, las comunidades cristianas fueron descubriendo nuevos títulos de Jesús y 

sobre todo, un original estilo de vida inspirado en la memoria viva de los dichos y hechos 

de Jesús, con la conciencia de que el Cristo les comunicaba la fuerza de su Espíritu. 

Dentro de este apasionante dinamismo, en las comunidades cristianas se van 

haciendo nuevos descubrimientos en torno a Cristo; uno de ellos fue la realidad Victimal en 

Jesús. 

Así pues, la tradición paulina hace un primer intento de redimensionar esta 

categoría. Y en una elaboración sintética vemos que a partir de Jesús se invita a los 

cristianos a que: 

«Por la misericordia de Dios, se entreguen a ustedes mismos como víctimas vivas, 

santas, agradables a Dios: tal será su culto espiritual. Y no se amolden a este mundo, sino 

que vayan transformándose con nueva mentalidad, de forma que puedan discernir lo que es 

voluntad de Dios, lo bueno, conveniente y acabado» (Rm 12,1-2). 

Aquí concilia Pablo las dos tradiciones: sacerdotal y profética, donde el sacrificio no 

es anulado, sino redimensionado, anulando todo el sistema de prescripciones rituales del 

Antiguo Testamento. Vivir victimalmente, porque Jesús así vivió, implica para los 

cristianos de las comunidades paulinas tres actitudes:  

- vivir críticamente ante lo que se presenta como valioso en el mundo; como 

consecuencia,  

- vivir en una constante conversión de la manera de pensar;  

- y, discerniendo la voluntad de Dios para encontrar lo bueno, lo conveniente y lo 

acabado. 
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Por eso afirmará que a partir de Jesús, sólo habrá una sola manera de vivir lo 

victimal: «Quiere Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de 

la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. 

Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos»  (lTm 

2,4-5). 

Los evangelios no hablarán explícitamente de Jesús como Víctima, lo presentan 

narrativamente como el hombre que da la vida por los demás (Mt 15). El que camina por 

delante (Lc 19,28), el que endurece el rostro para tomar la firme determinación de subir a 

Jerusalén (Lc 9,51). El que toma la iniciativa para poner en el centro del lugar de culto y en 

sábado a un hombre con la mano paralizada (Mc 3,1-6), el que cura en sábado y se enfrenta 

a un sistema de sacrificios ineficaz (Mc 2,21-28). El que pone como norma y como ley el 

entregar la vida, que nadie se la quita, sino que él la da (Jn 15,33). 

Así, a partir de Jesús, lo victimal se comprende en relación con la opción que 

fundamenta su vida: disponibilidad para buscar, discernir y realizar la voluntad del Padre y 

llevarla a su extremo cumplimiento. Esto supone en Jesús la continua ofrenda de su vida 

que lo lleva hasta la cruz (Flp 2,8). 

La actitud victimal de Jesús consistió en ser ofrenda personal y existencial en favor 

de la salvación de los hombres. Jesús realiza el movimiento de reconciliación con Dios que 

crea una nueva forma de relación entre los hombres y Dios. Así pues, ser «Víctima viva» 

(Rm 12,1) implica desgastar la propia vida en favor de la salvación de los hombres y esto 

en permanente discernimiento. 

 

Textos para la reflexión 

«Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro 

transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios; con Cristo 

estoy crucificado y, vivo, pero no yo, sino que es Cristo que vive en mí; la vida que vivo al 

presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 

por mí» (Ga 2,18-20). 

«Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor como 

Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma» 

(£/5,1-2). 

«En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros» (1 Jn 

3,16). 

«Haz lo que Yo, Yo fui feliz llenando mi papel de víctima en todas sus formas. Pero 

¿sabes cuál fue el secreto de mi felicidad? Que amaba a mi Padre, con el mismo amor que 

Él me amaba a Mí..» («Cruz de Jesús» CC 25,150 JUAN GUTIÉRREZ, Tomo V, texto 2034). 
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Pistas para la reflexión grupal 

 

1. ¿Tengo el hábito de hacer una lectura creyente de los acontecimientos? 

2. ¿A semejanza de Pedro, me comprometo públicamente con la inocencia de Jesús y 

reafirmo el proyecto de Reino? 

3. ¿Entiendo mi vida como ofrenda personal y existencial a favor de la salvación de 

los hombres, de manera especial de los más necesitados? 

 

 
Compromiso para la vida 

 Identifica los elementos en tu vida y pastoral que te ponen en disponibilidad para 

buscar, discernir y realizar la voluntad del Padre y llevarla a su extremo 

cumplimiento. 

 

 

Celebrar 

 

TE DOY GRACIAS, SEÑOR 
(Orar desde una realidad de fraternidad, de comunidad) 

 

Te doy gracias, Señor, porque me has llamado a seguirte dentro de una historia concreta 

y con otros hermanos también concretos; porque me quieres como soy: pequeño, débil, yendo 

en alpargatas por la vida y porque Tú me necesitas así como soy para construir tu Reino. 

 

Señor, me cuesta ver cada día tu voluntad de salvarnos a través de personas, actuaciones 

y acontecimientos que a mis ojos son, a veces, tan limitados y defectuosos. No te pido 

grandezas en mi vida. Quiero fiarme y acoger en lo limitado de todos los días tu voluntad. 

 

Abre mis ojos y hazme sensible. No me dejes caer en la tentación de buscar la eficacia, 

el fruto inmediato, mi éxito, mi comodidad...Que mi empeño sea la búsqueda de mi hermano. 

 

La vida merece vivirse cuando se gasta sirviendo y amando según tus planes. Sé que 

esto supone dolor y renuncia, porque tú siempre pides algún pequeño tesoro en el que tengo 

puesto el corazón. 

 

Te pido, Señor, que en mi quehacer cotidiano me empujes a darme desde la sencillez a 

mis hermanos. Tú me tienes cariñosamente de la mano. Eso me basta. 

 


