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J U N T A   D E   P R E S B I T E R I O 
16  de noviembre de 2017 

 
Junta de presbiterio 18 de enero de 2018 

 
Objetivo 

Descubrir al Dios lleno de amor y misericordia que se revela en el Crucificado y cómo 

a través de su identificación con los crucificados genera la liberación del hombre. 

 

 

Iluminación Doctrinal  

La fe cristiana anuncia abiertamente que en Jesucristo se ha realizado la liberación 

definitiva del pecado de la humanidad. Esta liberación del pecado, es decir, de la necesidad 

de justificar nuestras acciones por sus resultados, se centra en el acontecimiento de la cruz 

como el momento denso de la intervención divina en la historia violenta de la humanidad. 

Intervención misteriosa pero eficaz y que se resume en esta frase: «Dios mismo se 

identificó totalmente con el crucificado». Identificación y no intervención divina para 

castigar a los malvados ni para liberar al justo de la muerte. Identificación para liberar a 

ambos del miedo a la muerte (Cf. Hb 3,15) que sostiene nuestro deseo violento y el «esquema 

de la ley». 

El Dios revelado en el crucificado es un Dios que sufre, que deja que lo crucifiquen 

y que en su crucifixión muestra plenamente su amor incondicional y lleno de esperanza. Su 

sufrimiento amoroso se manifiesta más fuerte que el odio que lo crucifica. Su amor solidario 

55. La expiación liberadora              

del «esquema de la ley»                    

por la identificación total de Dios    

con el Crucificado  

 



2 de 4 
 

hasta la crucifixión supera la violencia que le da muerte; su vida plena transforma las historias 

de muerte de los seres humanos. 

Dios, en elcCrucificado, sufre la muerte de las víctimas de nuestra historia y en este 

sufrimiento se identifica solidariamente con ellas para ofrecerles su vida plena en la 

resurrección, tal como sucedió con Jesús. 

Dios elimina el fundamento del «esquema de la ley» no solo en la práxis de Jesús, 

sino en su aparente abandono en el momento de la cruz y al resucitar a la víctima. Dios no 

intervino en el acontecimiento de la crucifixión para castigar a los verdugos de Jesús ni para 

justificar a éste al liberarlo de esa muerte injusta (como tampoco lo ha hecho en el asesinato 

de numerosas personas en la historia de la humanidad); si Dios hubiera intervenido, hubiera 

confirmado el «esquema de la ley». 

Dios habría mostrado que a los justos les va bien porque los protege y hubiera 

mostrado su rechazo a los opresores y malvados, pero también habría mostrado que el único 

que mereció su intervención sería Jesús, por lo que nosotros seguiríamos bajo el «esquema 

de la ley» al no ser rescatados como le hubiera sucedido a Jesús. 

Dios diría indirectamente que todas las demás víctimas de la historia no han merecido 

su intervención liberadora porque no han sido lo suficientemente «buenos» como para 

suscitar su acción rescatadora del asesinato injusto. Jesús sería el único liberado, pero todos 

seguiríamos bajo la violencia y la muerte suscitada por el «esquema de la ley». En este 

sentido, no hubiera existido liberación alguna del pecado de la humanidad. 

Pero no, la aparente pasividad de Dios ante la muerte injusta del inocente es en 

realidad su más profunda intervención. Dios no manifestó su poder para liberar al crucificado 

porque lo hubiera rechazado, tal como hubieron imaginado las autoridades judías; tampoco 

intervino porque Dios mismo se «lavaba las manos» ante este acontecimiento como lo pudo 

imaginar Pilato según la concepción religiosa pagana; sino que no intervino porque Dios 

mismo se identificó plenamente con el crucificado y porque sólo de este modo podía 

liberarnos de la violencia sustentada en el «esquema de la ley». 

Es así como Dios manifestó que Él no permanece ajeno al destino de las víctimas de 

la historia, y que el ser santo o pecador no condiciona su acción liberadora y misericordiosa. 

El Dios que se revela en el crucificado es un Dios lleno de amor y misericordia, que actúa 

por propia iniciativa para liberar al hombre de su propia violencia y del temor a la muerte 

que suscita el «esquema de la ley». 

De esta manera podemos comprender el verdadero sentido «expiatorio» de la entrega 

en la cruz de Jesús Víctima: es en el crucificado que Dios mismo estaba reconciliando al 

mundo consigo (Cf 2Co 5,19). 

Lo único que sostiene todo lo que hemos venido afirmando hasta ahora es la fe en el 

Resucitado que comenzaron a proclamar aquellos que fueron testigos de su muerte en la cruz. 

Esto nos motiva para que siendo testigos del Crucificado-Resucitado podamos vivir 

con entereza y alegría las renuncias que dimanan de la vida sacerdotal, y ofrecer con 
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generosidad y constancia los sacrificios que nos pide el fiel cumplimiento de nuestros deberes 

y observancias, especialmente el esfuerzo que supone la vida común y la perseverancia en el 

ejercicio de la oración, el estudio y el recogimiento… también aceptaremos con gozo y 

valentía los riesgos inherentes a una auténtica predicación del Evangelio y nos entregaremos 

con abnegación a nuestro trabajo cotidiano en servicio de los hombres. 

 

 

 

Textos para la reflexión 

«Me ofrecí al Señor con todo mi corazón a ser su víctima, pero medité que el carácter 

especial de la víctima es la dulzura PARA CON DIOS dejándose hacer; PARA CON EL 

PRÓJIMO, viéndolo sólo como instrumento para probarnos, y CONMIGO MISMO, no 

extrañándome de mis miserias, alentando a mi alma según Dios. La dulzura es una aceptación 

del dolor, sonriendo. Y cuando Dios me pruebe, repetirle con toda el alma; así mi Jesús, así 

obra, así crucifícame, yo lo quiero sonriendo y con toda la voluntad de mi corazón. Ecce 

venio, aquí estoy para ser tu holocausto; quémame en el fuego que te plazca porque soy de 

Ti… Yo sé que cuanto doloroso me suceda en la vida, es siempre y será efecto del amor de 

Dios… viviré con una filial confianza, amando, humillándome»  

(«Cruz de Jesús» CC33,171, JUAN GUTIÉRREZ, Tomo VI, texto 2406). 

 

 

 

Pistas para la reflexión grupal 

 

1. ¿En qué aspectos me identifico con el Crucificado y con los crucificados de hoy? 

2. En un mundo en el que la evitación del dolor y el hedonismo toman carta de 

ciudadanía ¿cómo asumo el gozo, el sufrimiento y la frustración que implican el 

anuncio del Evangelio? 

3. ¿Se va consolidando en mí un corazón solidario semejante al de Jesús Víctima?  

 
Compromiso para la vida 

❖ Busca formas y gestos concretos para hacerte más solidario cada día con las víctimas 

de la historia. 
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Celebrar 

 

MANIFIESTO DE LA SOLIDARIDAD 
 

Mantener siempre atentos los oídos 

al grito de dolor de los demás 

y escuchar su llamada de socorro es solidaridad. 

 

Mantener la mirada siempre alerta 

y los ojos tendidos sobre el mar 

en busca de algún náufrago en peligro es solidaridad. 

 

Sentir como algo propio el sufrimiento  

del hermano de aquí y del allá,  
hacer propia la angustia de los pobres es solidaridad. 

 

Llegar a ser la voz de los humildes, 

Descubrir la injusticia y la maldad,  

denunciar al injusto y al malvado es solidaridad. 

 

Dejarse transportar por un mensaje  

cargado de esperanza, amor y paz,  

hasta apretar la mano del hermano es solidaridad. 

 
Convertirse uno mismo en mensajero  

del abrazo sincero y fraternal  

que unos pueblos envían a otros pueblos es solidaridad. 

 

Compartir los peligros en la lucha  

para vivir en justicia y libertad  

arriesgando en amor hasta la vida es solidaridad. 

 

Entregar por amor hasta la vida  
es la prueba mayor de la amistad,  

es vivir y morir con Jesucristo, es solidaridad. 

 

 

Mons. Leónidas Proaño 
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