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Objetivo 

Tomar conciencia de la realidad victimal que se vive en nuestro mundo y de la 

importancia de una Teología de la Cruz, ¿ para asumirla como elemento central en nuestra 

espiritualidad, modo de vida y pastoral. 

 

 

Iluminación Doctrinal  

La interpretación salvífica que los primeros cristianos hicieron del acontecimiento 

de la crucifixión de Jesús, a partir de la experiencia de la resurrección, nos revela que Dios 

se ha identificado totalmente con todas las víctimas de la historia en la Víctima, Jesús. 

El Nuevo Testamento no deja de afirmar que el Dios que se revela en el Crucificado 

es única y exclusivamente amor y que, por lo tanto, tiene una respuesta salvífica para las 

historias violentas que la humanidad sigue sufriendo. Ésta es la principal tarea de una 

Teología de la Cruz: descubrir detrás de estas historias violentas el acercamiento salvador 

de Dios, quien no abandona a las víctimas, sino que se manifiesta totalmente solidarizado 

con ellas dándoles vida. 

Para ello, la Teología de la Cruz asume la real existencia del mal; un mal que es 

violencia y que genera víctimas. Este punto de partida permite que la Teología de la Cruz 

elabore su discurso siempre con el rubor que produce el sufrimiento de las víctimas y el 

necesario respeto a la revelación de Dios en sus historias de dolor. 

50. elementos  de  una 

teología  de  la  cruz 
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Sólo Dios puede manifestar quien es Él. Por ello, para la Teología de la Cruz, la 

primera afirmación que deberá mantener —y no descuidar— es el misterio profundo de 

Dios mismo. Dios es el misterio que se ha revelado en el Crucificado Resucitado y por lo 

mismo, no podremos elaborar un discurso teológico que dé razón de este Dios ante la 

realidad de violencia de nuestro mundo si no partimos de la revelación neotestamentaria. 

La revelación de Dios en la cruz de Cristo muestra que Dios no puede revelarse en 

el orden del mundo, sino en el hecho mismo de que Dios se ha revelado y esto ha 

acontecido, históricamente, en confrontación directa con el orden del mundo, desorden 

establecido. Una teología de la «armonización de Dios y el mundo» (Pannemberg) 

resultaría justificadora del orden que la violencia humana ha establecido, en cambio, una 

Teología de la Cruz descubre la profunda novedad del Dios revelado, que es «Totalmente 

otro» de este mundo de violencia (Moltmann). 

La experiencia cristiana de que el Crucificado es el Resucitado expresa ese 

enfrentamiento directo entre Dios y el mundo en el sentido de que Dios mismo se ha 

identificado plenamente con la Víctima Jesús y que con tal identificación ha cambiado el 

orden mismo del mundo edificado sobre la violencia. 

La Teología de la Cruz no es sólo una teoría crítica y deslegitimadora del orden 

violento del mundo, es también una teología crítica de la religión y del mismo cristianismo 

cuando no se sitúa en el proyecto de Dios. La causa de la crisis de la religión en las 

sociedades contemporáneas podemos encontrarla en la falta de una verdadera vivencia del 

seguimiento del Crucificado. 

Una fe cristiana que olvida su responsabilidad de asumir radicalmente su 

compromiso con la humanidad y la creación deja de tener importancia. Esta 

responsabilidad radical necesariamente conlleva sufrimiento y desgaste, y este dolor es 

esencial para hacer del cristianismo nuevamente un mensaje significativo y salvador para 

nuestro mundo. Un cristianismo acomodado o ubicado desde el poder o encerrado en sus 

manifestaciones religiosas y cultuales deja de asemejarse a la praxis de aquel que le ha 

dado origen. 

El Crucificado nos recuerda que nuestra religión cristiana celebra sólo aquella vida 

que es entregada por solidaridad y servicio a los demás; y confronta a aquellas 

manifestaciones religiosas vacías de compromiso y entrega por amor a Dios, a los hombres 

y a la creación. 

La Teología de la Cruz ha de asumir el desafío de discernir la presencia de Dios en 

la situación de las víctimas. He aquí el desafío central de la teología y de la espiritualidad 

de la Cruz. Este discernimiento no se limita a afirmar en la fe que Dios está presente en el 

sufrimiento y el dolor, sino que la búsqueda de Dios se centra en comprender cuál es la 

palabra que Dios dirige a la humanidad en las víctimas actuales. La Teología de la Cruz 

permite escuchar con claridad aquel clamor que Dios mismo nos dirige en el dolor de los 

pobres y excluidos; clamor que se vuelve imperativo ético para el cristiano de trabajar por 

la igualdad y la justicia para todos los hijos e hijas de Dios. 

 

 

Textos para la reflexión 

«No tenía apariencia ni presencia; no tenía aspecto que pudiésemos estimar. 

Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno 
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ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo, eran 

nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le 

tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, 

molido por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales 

hemos sido curados. 

Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno se marchó por su camino y Yahveh 

descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la 

boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan 

está muda, tampoco él abrió la boca» (Is 53,2-7). 

 

 

Pistas para la reflexión grupal 

 

1. ¿Cómo me sitúo ante el desorden de nuestro mundo: desigualdad, injusticia, y 

exclusión? 

2. ¿Cómo me ubico ante las víctimas de nuestra sociedad? 

3. ¿He ido elaborando y promoviendo una Teología de la Cruz y de los crucificados? 

4. ¿Cuál es tu experiencia de que el Crucificado es el Resucitado? 

 
Compromiso para la vida 

 Identifica a los crucificados en el contexto en el que vives y trabajas. 

 Identifica sus necesidades más urgentes en el orden material, social y 

espiritual. 

 Identifica el potencial (gracia) que tiene tu comunidad para transformar la 

realidad. 

 Busca actitudes y acciones concretas para que los pasos del Crucificado-

Resucitado den frutos de Reino. 

 

Celebrar 

ORAR DESDE SITUACIONES DE CRUZ 
 

Traemos a este momento de oración comunitaria situaciones concretas de 

nuestra realidad, en las que se están viviendo situaciones de Cruz: 

 Personas... 

 Acontecimientos... 

 Situaciones... 

o Pedimos liberación por parte de Dios. 

o Pedimos mayor compromiso solidario de nuestra parte. 


