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I. ACEPTAR LA CRUZ o RECHAZARLA 

No hablamos aquí de manera directa de cualquier accidente que pue
da fulminar en un instante nuestro bienestar protegido, sino de la cruz 
que se presenta en las encrucijadas de la vida cristiana en seguimien
to de Jesús. Aparece la cruz y la echamos al hombro, cuando 
podríamos elegantemente esquivarla, siguiendo otros caminos consi
derados más sensatos, reconocidos y eficaces. 

Nos referimos, sobre todo, a la cruz que carga el pueblo pobre, 
"servidor sufriente" del designio de Dios. Al intentar crear un espa
cio para vivir como hijos del Padre, tienen que hacer un camino pas
cual en su propia memoria de oprimidos, interiorizada en su sangre y 
su cultura. Tienen que abrirse paso también a través de mecanismos 
estructurales centena rios. Nuestra cruz personal se sitúa solida
riamente dentro de esta cruz grande del pueblo, cuerpo de Cristo en 
camino. 

La cruz no era todavía un símbolo del sufrimiento humano, sino 
que aterraba, por la literalidad de sus palabras, cuando Jesús se la 
propuso a sus discípulos por primera vez: "El que quiera venir conmi
go, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz, y entonces me 
siga" (Mc 8,34). Los condenados por el imperio cargaban realmente la 
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cruz en la que iban a ser ejecutados, atravesando la ciudad en medio 
del pueblo, paralizado por el escarmiento, hasta el lugar mismo de 
la ejecución. 

El desafío es echarse a los hombros la cruz, no fabricarla ni para 
nosotros ni para los demás. Sólo puede ser vivida como gracia. Por 
una parte, abre las puertas del futuro del Reino de Dios en la historia 
y, por otra, nos adentra cada vez más hondamente en el misterio pas
cual del Señor de la vida, donde se sumerge nuestra persona. Intenta
mos describir este proceso. 

Está en nuestras manos aceptar la cruZ del servidor o rechazar
la. Pero, una vez que la hemos aceptado, ya serán otros los dueños de 
nuestra persona. Nos atarán por la cintura para llevarnos adonde no 
queramos On 21,18). En ese momento, ni Dios mismo podrá quitarnos 
ya la cruz de las espaldas (Mc 14,35). 

n. UNA PROPUESTA DESCONCERTANTE 

No parece tan "insensata" la respuesta de Pedro cuando, tomando a 
jesús aparte, "empezó a regañarle" (Mc 8,32). Pedro acababa de afir
mar que jesús era el Mesías (Mc 8,29), y jesús empezó a enseñarle con 
una propuesta inaudita. Precisamente porque era el Mesías, toma la 
deci sión de dejar la Galilea de las multitudes fervorosas y los cami
nos seguros, para viajar a jerusalén y anunciar el Reino en el centro 
mismo de las instituciones judías, desde la fragilidad de un artesano 
galileo amenazado por las autoridades. 

Ha llegado el momento en que se rompen para Jesús los esquemas 
conocidos del Reino, y en el viaje hacia jerusalén se esconde de las 
multitudes que lo buscan, para concentrar su enseñanza en los 
discípulos (Mc 8,30), de tal manera que puedan entrar en su nueva 
óptica y sean capaces de soportar la confrontación con el centro judío. 

En el camino, jesús anuncia su pasión y su muerte a los discípulos 
(Mc 8,31; 9,31; 10,33). Tres veces los discípulos tienen respuestas que 
son la expresión de un dinamismo profundo que busca seguridad, el 
triunfo y los primeros puestos (Mc 8,32; 9,32; 10,35-41). Tres veces, 
también, jesús asocia a los discípulos a su destino de servidor pobre y 
humilde del Reino de Dios (Mc 8,24-35; 9,35-37; 10,42-45). La pro
puesta de jesús es de una nitidez que no tiene la más mínima sombra: 
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"El que quiera venir conmigo, que reniegue de sí mismo, que 
cargue con su cruz, y entonces me siga. Porque, si uno quiere 
salvar su vida, la perderá; en cambio, el que pierda su vida por 
mí y por la buena noticia, la salvará" (Me 8,34-35), 

La oferta de jesús es una llamada a la libertad, al que "quiera venir 
conmigo". No se trata de ir solos, sino con él. Es condición indispensa
ble que uno "reniegue de sí mismo", que no considere el propio yo ce
rrado sobre sí mismo como el centro de su vida, ni la propia seguri
dad, cada día más protegida de todo sufrimiento ajeno, como el ideal 
de su realización. Esta aparente salvación es una -pérdida donde la 
propia persona se corta del dinamismo del Reino que todo 10 transfor
ma y 10 lleva a una plenitud insospechada. 

Son un fracaso los proyectos de realización personal que focali
zan todos los esfuerzos en acumular poder y riquezas excluyentes, en 
consumir sin medida alimentos y evasión, enmascarando el propio te
dio con el revuelo de la diversión comprada en el mercado y los co
lores siempre cambiantes de la cosmética. Este proceso va convirtien
do a la propia persona en pura superficie maquillada, en vacío que 
sólo dialoga con objetos inanimados de mercado, en la soledad de un 
poder que sólo obtiene de los demás palabras dictadas por la su
misión. 

Nos perdemos cuando queremos asegurar la propia salvación en 
una espiritualidad sin prójimo saqueado que rompa constantemente 
nuestros arreglos interiores fosilizados, y sin historia donde el futuro 
nos asalte con situaciones que nos roban las síntesis adquiridas para 
integrar las nuevas ofertas de Dios. 

La "buena noticia" es la llegada del Reino, que despunta como 
una primavera repentina desde las ramas más frágiles (Le 21,29-30), 
desde las vidas descalificadas (Me 3,1), y fermenta la masa de todo 
el pueblo desde lo más pequeño (Mc 13,33). La "buena noticia" se con
centra en la persona de jesús. El que tiene una mirada sin trampa 
puede reconocer en él el Reino ya presente, acercarse a él y entrar en 
una relación de amistad que nos asocia a su proyecto. 

Perderse con jesús en medio de la historia es dejarse alcanzar 
por el dinamismo último que atraviesa toda la realidad y se va ha
ciendo futuro en nuestra carne y en nuestro compromiso. Por eso deja
mos que se nos vaya el presente de las manos, perdemos oportuni
dades "doradas" y, sueltos hasta de nosotros mismos, nos vamos 
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dejando llevar hasta donde no sabemos, en esa corriente de vida iné
dita que sale del Padre. 

La vida no sólo se gana como balance al final del camino, ni se 
incrementa protegiéndola como un ahorro bancario, sino que ya ahora 
podemos experimentarla como gracia, cuando la regalamos en el mis
terio de Dios y su Reino, que brota como regalo inmanipulable por el 
centro mismo de nuestro ser. .. 

III. EL PROCESO DE LA PASCUA. 

RESUCITAMOS DESDE LA HONDURA EN QUE MORIMOS 

Aunque toda la vida de Jesús está marcada por el conflicto del Hijo 
que se ha hecho siervo (Flp 2,6-7) del Reino, nos vamos a fijar en la 
pasión como momento donde se concentran de manera dramática todas 
las dimensiones de la confrontación entre la sociedad judía y el pro
yecto del Reino cuya irrupción Jesús anuncia. 

1. La pasión estructural y la comunidad de los marginados 

a) Las estructuras religiosas y sociales tienen sus instituciones que 
las defienden, y personas responsables que las representan. Las insti
tuciones del tiempo de Jesús se expresaron a sí mismas en la pasión de 
Jesús y sacaron a la luz todo el poder de muerte que generaban perma
nentemente contra el pueblo. 

En el huerto de Getsemaní aparece una "turba" (Me 14,43) para 
prender a Jesús. Son los d edos de la institución. Siguiéndolos, llega
mos hasta la cabeza: Caifás y el Sanedrín. Su manera de actuar no es 
nueva. Compran a un amigo, actúan con rapidez y astucia, sorprenden 
a Jesús de noche, preparan un juicio amañado, le fabrican un expe
diente y lo condenan por blasfemo. 

El poder del imperio declara inocente a Jesús. Ante la presión de 
los jefes judíos, Pilato busca la manera de liberar a Jesús y ensaya 
diferentes estrategias. Envía el expediente a otro departamento, a 
Herodes. Lo compara con Barrabás. Lo tortura hasta la frontera de la 
muerte. Hiere el nacionalismo judío, pero los judíos acaban gri
tando su lealtad al imperio: "¡No tenemos más Rey que al César!" 
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(Jn 19,15). Pilato condena al inocente por razones de estado y de 
carrera política personal. Los guardias, entrenados y pagados para 
matar, ejecutan la sentencia. 

b) Todo es legal, pero injusto. Hoy también sucede lo mismo. Los me
canismos internacionales, tan académicos en los centros del mundo, 
dejan un reguero de muerte en las periferias. En embajadas de países 
grandes se decide la suerte de los pequeños. Las instituciones finan
cieras internacionales manejan la deuda de los países pobres desde 
sus propias conveniencias, y no desde la historia secular de saqueo 
contra los pueblos del sur y desde su derecho fundamental a vivir. Un 
decreto presidencial puede extern1inar en una semana un barrio mar
ginado construido pacientemente durante treinta años. 

El servidor de la justicia del Reino, no de la legalidad, sufrirá de 
múltiples maneras la pasión estructural de las instituciones que tienen 
el poder para liberar y para matar. Eso es lo que Pilato le recordó cer
teramente a jesús (jn 19,10). Desde la descalificación social y las pre
siones de todo tipo, hasta la muerte violenta, tienen todo un código de 
innumerables posibilidades contra la novedad del Reino y su servidor. 

el Perdida la libertad ciudadana, jesús atraviesa la pasión, dueño 
de su palabra y de su silencio ante las autoridades. Habla cuando 
tiene que dar testimonio de sí mismo y de su misión, y calla cuando el 
silencio deja que se desenmascare en el aire la prepotencia mortal de 
la pregunta o la amenaza. La autoridad termina su obra cuando pone 
sellos oficiales sobre el sepulcro de jesús. 

Pero, en ese mismo momento, el Espíritu empieza a crear la co
munidad cristiana en el fondo más destruido por la agresión estructu
ral, como una respuesta alternativa al orden existente. Desde su fra
gilidad ciudadana, la comunidad burla la vigilancia de la sinagoga 
y del imperio. Los discípulos se reúnen, anuncian la resurrección de 
jesús y se escapan hacia el futuro viviendo los valores nuevos del 
Reino, al orar en común, compartir los bienes y proclamar el Reino, 
sin miedo a las amenazas y cárceles de la autoridad. 

La comunidad cristiana es una respllesta institucional del Dios 
de la vida en medio de las estructllras de mllerte. Seguirá creciendo en 
la historia como una fuerza de transformación estructural. En nues
tras comunidades experimentamos la fuerza de la Pascua y significa
mos la humanidad nueva desde el fondo de la marginalidad. 
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2. La pasión corporal y la transfiguración en el camino 

a) En el cuerpo de los demás expresamos lo que sentimos hacia ellos. 
Los abrazamos si lo queremos, o los sacamos de nuestro horizonte si 
nos estorban. En el cuerpo de jesús se fue escribiendo la historia de 
todo lo que se quería destruir destruyendo su persona y su mensaje. 

En Getsemaní, el cuerpo de jesús cae por tierra cubierto de un su
dor de sangre, acosado por la presión social y la incertidumbre. Al ser 
apresado, pierde su libertad ciudadana. 

Las torturas reflejan lo que se quiere destruir en él: le clavan una 
corona de espinas y lo cubren con un manto para ridiculizar su función 
de Rey. Le tapan la cara y le dan golpes para que adivine como profe
ta. Lo flagelan para destruir su personalidad humana y dejarlo casi 
como un vegetal, si es que logra sobrevivir a un tormento en el que mu
chos morían. 

En el Calvario, es todo el proyecto de jesús el que es crucificado, 
se desangra, se agita con 105 espasmos del tormento y muere. La lanza 
asegura la muerte, y el sepulcro certifica la eliminación de un cuerpo 
completamente destruido, "triturado" (1553,5). 

b) En los cuerpos crucificados de hoy, la sociedad dice cuáles son las 
vidas que sobran: las utiliza hasta reducirlas a despojos; las excluye, 
manteniéndolas en la perferia, o las elimina. Un periodista honesto 
aparece asesinado con un billete de banco en la boca por denunciar la 
corrupción. Muchos hombres y mujeres arrastran un cuerpo de mediana 
edad, reducido a un despojo por los muchos años de trabajo duro y mal 
pagado. 

El servidor que se hace solidario de los pobres y marginados 
puede ir experimentando en su propio cuerpo algunos de los efectos de 
la pasión. El compromiso va dejando su huella en la carne de muchas 
maneras diferentes (enfermedades, accidentes, desgastes, reducción 
de 105 años de vida ... ) que constituyen la memoria corporal de la 
pasión en el seguimiento de jesús. 

el El cuerpo de jesús no quedó reducido al sepulcro. El resucitado es el 
crucificado. Las huellas de los clavos y del costado permiten recono
cerlo. El cuerpo entra en una nueva forma de existencia que escapa al 
lenguaje. Los evangelistas nos transmiten en símbolos la experiencia 
del cuerpo resucitado. No es cualquier experiencia religiosa. 
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La cultura dominante busca la realización del cuerpo, en un nar
cisismo cultivado cada día con más refinamiento. Cirugías estéticas, 
técnicas para mantener la apariencia juvenil, mercados millonarios 
de modas y cosméticos, de gimnasios y espejos, van seduciendo a las 
personas y ahogándolas en la superficialidad de la propia imagen 
externa, como Narciso en las aguas del lago. 

La transfiguración en el camino hacia Jerusalén (Me 9,2), hacia 
la pasión, es una expe,.iencia anticipada de ,.esurrección en la fragili
dad de los cuerpos. Es la transparencia de la que nos habla San Pablo: 
"Paseamos continuamente en nuestro cuerpo el suplicio de jesús, para 
que también la vida de jesús se transparente en nuestro cuerpo" (2 Cor 
4,10). El pueblo oprimido y creyente, al recoger y reconciliar en sus 
cuerpos esclavitudes centenarias, nos ayuda en este proceso de "trans
figuración". "Con sus cicatrices nos hemos curado" (ls 53,5). 

3. La pasión interior y la integración personal 

a) "Me muero de tristeza ... " (Me 14,34), confiesa desgarradoramente 
jesús a sus discípulos en el huerto, mientras les pide compañía y vigi
lancia. Este proceso interior de angustia había empezado mucho 
antes. Así lo expresa jesús durante los últimos días de predicación en 
jerusalén (jn 12,27). Este dolor íntimo llegará a su máxima densidad 
en la cruz, cuando jesús grite: "iDios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 
desamparado?" (Me 15,34). Y para el propio Marcos, la última pala
bra de jesús en la cruz es "un fuerte grito" (Me 15,37). 

En Getsemaní, jesús le pide al Padre, repitiendo una y otra vez 
las mismas palabras, que lo libre de la pasión ... "si es posible" 
(Me 14,36). Pero ya no es posible. El Padre no puede retirar de la his
toria los dinamismos de muerte desenmascarados por Jesús y que aho
ra se vuelven contra él. 

Es aterrador comprobar hasta dónde puede llegar el poder del 
mal en la historia . No sólo llena de angustia la intimidad de Jesús, 
sino que se infiltra en su relación personal con el Padre de tal manera 
que se siente abandonado en el momento decisivo, cuando más lo nece
sita y cuando ya lo ha entregado todo, en fidelidad a su misión. 

b) También hoy, el que se acerca a los marginados abre las puertas 
de su intimidad a profundas corrientes de dolor padecido durante si-



120 

glos, recogido en la cultura y en la sangre de aquéllos, y que empieza a 
fluir dentro de la propia persona, "tentando" amenazadoramente la 
integración personal pacientemente elaborada. 

Si el servidor asiste a los que sufren, puede encontrar ayudas y 
hasta reconocimiento oficial. Pero, si toca las causas estructurales que 
producen el padecimiento de esas víctimas, entonces experimentará 
cómo las fuerzas diabólicas, disfrazadas de sensantez, se revuelvep. 
contra él. Éste es el grito del justo que recorre todo el lenguaje proféti
co y sapiencial de la Biblia: "Me acorrala un tropel de novillos, me 
cercan toros de Basán, abren contra mi sus fauces leones que descuarti
zan y rugen" (Salmo 22,13-14). Incluso pueden mover a la opinión 
pública para que sea tenido por un "contagiado, herido de Dios y 
afligido" (ls 53,4). Al desprecio de la sociedad le suman el castigo de 
Dios, como certificación pública de su conducta insensata. 

el Pero, en lo más hondo de la pasión del servidor, se va dando linO 

experiencia de Dios integradora de toda la persona, en síntesis cada 
vez más profllndas que lo liberan del miedo a la descalificación yola 
mllerte (Hn 2,15). 

Jesús sale de la oración del huerto con una fuerza que le permite 
hacer frente a los que vienen a prenderlo en la soledad de la noche 
asaltada. Jeremías, después de haber acusado a Dios de seductor, 
proclama: "El Señor está conmigo como fiero soldado; mis persegui
dores tropezarán y no me vencerán" (fr 20,11). Esta experiencia de un 
Dios que lucha junto a Jeremías le da a éste una consistencia nueva. 

El servidor del proyecto de Dios, "maltratado, no abría la boca" 
(ls 53,7). El pueblo tiene esa experiencia de "resistencia" secular, 
que supone una integración interior de unas dimensiones que se nos 
escapan. 

No es que el servidor pueda alejar la muerte y el dolor de su 
vida, sino que encuentra una lucidez interior que le permite ir entre
gando la vida como una expresión definitiva de su libertad: "Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23,46). 

4. El silencio de Dios y la palabra estrenada 

a) Pero la pasión tiene un escalón aún más bajo. El mal triunfa sobre 
el servidor, y Dios no hace nada: se calla. Lo único que se oye es la in
solencia impune del injusto. 
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En el sepulcro, Jesús ha sido reducido al silencio. Sus seguidores, 
también. Los únicos que tienen palabra y decisión son los jefes del pue
blo. Dios ha sido enmudecido en la historia con la muerte de su Hijo, 
de la Palabra (Jn 1,14). 

En esta hora no hay pasión ni lucha; sólo hay sepulcro. Son los 
"tres días" que van desde la muerte a los primeros signos de la resu
rrección, en los que no aparece ningún signo de la intervención de Dios 
ante la destrucción de su servidor. El fracaso es evidente. No se ex
perimenta de ninguna manera que por medio de Jesús vaya a "triunfar 
el plan del Señor" (Is 53,10). 

b) Muchas situaciones personales y comunitarias aparecen invadi
das por este sabor de la muerte anticipada, que inunda de parálisis 
todas las horas de la vida. Sólo queda la evidencia del fracaso, que 
coloca una piedra de sepulcro en la puerta de salida hacia el futuro. 

A veces brotan preguntas como expresión del dolor que no tienen 
destinatario ni remitente, porque no esperan respuesta. Job, sensibili
zado por su propio doior, contempla los atropellos contra los pobres 
del pueblo y se pregunta: "¿Por qué el Todopoderoso no señala plazos 
para que sus amigos puedan presenciar sus inter"enciones?" (Job 24,1). 
Al contemplar a personas y pueblos agonizando en sus camastros de 
geografía marginada, uno se pregunta con Job: "¿Y no va Dios a hacer 
caso a sus súplicas?" (Job 24,12). 

c) Si Dios calla, es porque está gestándose en la historia l/na pala
bra nueva. Ese silencio no es sepulcro, sino seno materno de una nueva 
creación que vence a la astucia de los poderosos y a nuestras propias 
certezas de muerte. Isaías lo formuló con una imagen femenina de 
Dios: "Desde antiguo, guardé silencio, me callaba y aguantaba; como 
parturienta, grito, jadeo y resuello" (ls 42,14). El silencio de Dios es 
tiempo de gestación que respeta el ritmo de los procesos históricos y 
las libertades humanas. Al silencio seguirán los dolores de parto y, 
finalmente, la vida nueva. 

Tras la muerte de Jesús, la noche de la historia se convierte para 
los discípulos en tiempo de gestación de una nueva palabra, la de 
cada uno de ellos y la de la comunidad, que multiplicarán en sus gar
gantas descalificadas la palabra de Jesús. La experiencia del resuci
tado es la gran palabra que el mundo estrena. Pero es necesario que 
Dios se calle para que hablemos nosotros. 
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Esta palabra rebosante de fuerza y de alegría, que ninguna auto
ridad puede enmudecer con sus amenazas y cárceles (Hch 5,41-42), es
trena hoy nuevos acentos en las marginalidades paralizadas por la 
enfermedad, la miseria y todo tipo de agresiones. Los que tienen la 
mirada fija en los centros del mundo tienen que volver las espaldas y 
escuchar esta palabra siempre renovada por el Espíritu en medio de 
todo un pueblo de profetas (Hch 2,17) 

IV. LA CRUZ, GRACIA VIVIDA 
EN LA AMISTAD DE JESÚS Y DEL PUEBLO 

La cruz no forma parte de un programa espiritual diseñado por noso
tros. Aparece bruscamente en el compromiso por el Reino de la vida. 
Sólo es posible acogerla como gracia en la medida en que somos invi
tados. Fuera de esta oferta que Jesús nos hace, se convierte en una pre
sunción suicida. 

La fuerza para cargar con la cruz la recibimos cada día del mis
mo Jesús, y nos llega tanto en la intimidad contemplativa como desde 
el pueblo, cuerpo de Cristo en camino, experto en cargar con cruces 
centenarias. 

Desde esta gracia de la cruz es posible regalar la vida en el mis
terio del Reino y dejar que nos la quiten y la uscn a su antojo, sin desin
tegrarnos y sin pasar balances ni facturas. 

La cruz nos desapropia de algo más profundo que las fuerzas y 
los días. Nos libera de la suficiencia estéril de creernos los últimos 
agentes de la historia y de cerrarnos sobre nosotros mismos, tanto 
cuando somos creadores brillantes del futuro como cuando nos perde
mos en las noches invernales de la historia. 

A veces, la propia cruz es vida para el pueblo, y se puede consta
tar. "La muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros" (2 Cor 4,12). 
Pero también a ni vel personal, este trance se experimenta como vida. 
"Aunque nuestro exterior va decayendo, lo interior se renueva de día 
en día" (2 Cor 4,16). Es la claridad gratuita del Señor que dijo: 
"Brille la luz en medio de las tinieblas" (2 Cor 4,6), como lo vio la co
munidad judía exiliada en Babilonia, donde nació el primer capítulo 
del Génesis. El primer día de la creación (Gn 1,1) y el primer día de 
la semana (Le 24,1) amanecen en nosotros y en la comunidad de los 
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creyentes ordenando el caos originario de la tiniebla y resucitando 
una muerte certificada. 

En la cruz, jesús se revela como "el Hijo muy querido de Dios" 
(Mc 9,7) y como el servidor entregado hasta el fin <In 19,30). También 
los que vamos en seguimiento de jesús llegamos a nuestra plenitud de 
hijos en la medida en que nos entregamos como servidores de los her
manos. 

Al vivir la cruz como proceso pascual, encontramos, sorprenden
temente, la alegría. En los orígenes de la predicación de jesús, la co
munidad recién formada impactó por su alegría en la primavera del 
Reino, comparable a una fiesta de bodas (Mc 2,19). Después llegó la 
alegría de la eficacia histórica del Reino, al comprobar que los de
monios y las enfermedades retrocedían a su paso. "No podían creer, 
de pura alegría" (Lc 24,41), la de la Pascua, la "perfecta alegría". 
Esta misma y sorprendente alegría nos llega hoy desde muchos cru
cificados de la historia que encontramos en nuestro camino. Es gracia 
de la amistad de jesús y del pueblo en el servicio al Reino. 

Si va mos en seguimiento de jesús, no podemos esquivar la Pas
cua. De lo contrario, Dios no podrá bajarnos de la cruz. Al ser crucifi
cados, no nos libera devolviéndonos maltrechos al ayer seguro donde 
podamos rehacernos, sino acompañándonos en la CruZ hacia el futuro 
de una plenitud insospechada. 


