












El sacrificio en lo teología crisiiono

usa varios registros para presentar el sentido de la
muerte de Cristo. Usa palabras sacadas de diversos
contextos: liberación del pecado, en el sentido de
emancipación de los esclavos; compra o redención,
en el sentido tambien del precio que se paga por la
libertad del esclavo; asimismo reconciliación entre
Dios y la humanidad; o bien acceso de los seres hu—

manos a Dios. En el mismo contexto usa igualmente
palabras sacrificiales, aunque no con frecuencia. Na-
da obliga a tomarlas en un sentido literal mas que a
las otras, sacadas de otros registros. Todas son ima-
genes extraídas de varios elementos de la vida, no
obstante ninguna es tomada en su sentido propio.
En primer lugar, hay formulas que se usan en el len-
guaje sacrificial pero con un sentido muy general.
Asi es, por ejemplo, la formula ”por” en ”murió por
nosotros”, y otras formulas equivalentes. Esta for—

mula es sacrificial, sin embargo es tan indetermina—
da que puede ser interpretada en varios sentidos:
significa que existe una conexión entre la muerte de
Jesús y nosotros, si bien no determina qué tipo de
conexión. Ni siquiera evoca directamenteun sacrifi-
cio. Se dira que un soldado muerto en la guerra mu-
rió por la patria sin que eso signifique un acto sacri-
ficial, un acto religioso y ritual.

Un sentido puede ser el siguiente: Jesús es instru—
mento de Dios, Jesús murió y su muerte tiene signi-
ficado para nuestra salvación, Dios tiene un plan de
salvación de la humanidad y dentro de ese plan in-
terviene la muerte de Jesús. La fórmula no dice na—

da mas que eso. De allí no resulta una interpretación
sacrificial. Tambien se dirá que monseñor Oscar Ro-
mero murió par su pueblo, pues su muerte está rela—

cionada con los esfuerzos que hizo para salvar a su
pueblo de la muerte. Pero con eso no se quiere decir
que murió coma sacrificio de expiación para conse-
guir de Dios el perdón de los pecados del pueblo.

Hay algunos textos que de modo más claro per-
tenecen al lenguaje sacrificial, aunque tampoco hay
que tomarlos literalmente. El principal de ellos es
Rom. 3,23-26.

son justificados por el don de su gracia, en virtud de la
redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió
como instrumento de propiciación por su propia sangre,
mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto
los pecados... (Rom. 3,24—25).

La insistencia está en el don que es la justicia; por—

que la justicia de Dios es el don gratuito. Este don se
alcanza par la mediación de Jesucristo que es esta—

blecido como mediador, y su sangre interviene en
ese don. Se podria comparar con la antigua propi-
ciación, la que pedia el perdón de los pecados. No
obstante es una pura comparación,una figura, al la—

do de otras figuras. No se quiere afirmar que la san-
gre de Jesús es una renovacióndel sacrificio de pro-
piciación del templo de Jerusalem, solo que en otro

lugar. ¿Cómo hay que entender una frase tan confu-
sa en la que el uso de las preposicioneses tan inde—
terminado? Lo que está claro es que el don de Dios
es gratuito y que jesús tiene un papel en ese don, in-
cluso por su muerte y su sangre derramada. El tex-
to contiene dos comparaciones: la redención y la
propiciación. La primera alude a la compra de los
esclavos y la segunda a un gesto ritual en los sacri—

ficios del Antiguo Testamento. La primera no puede
ser tomada al pie de la letra, es una comparación;
entonces, tampocohay motivo para tomar la segun-
da al pie de la letra. El sentido puede ser perfecta—
mente el siguiente: Dios salvó del pecado de forma
gratuita; realizó esta obra por la mediación de Jesu-
cristo, que es quien comunica el perdón de Dios. En
esta mediación de Jesús está su sangre y su muerte.
No se puede deducir con plena seguridad algo mas
que eso. Nada impone una aplicación en un sentido
propio del concepto de propiciacióncomo en el An—

tiguo Testamento. Lo mismo vale decir de los otros
textos en los que se hace referencia a los sacrificios
del Antiguo Testamento (1. Cor. 5,7; Ef. 5,2).

Por lo tanto, dado todo lo que hemos dicho, po—

demos entender el sacrificio de Cristo en el siguien-
te sentido. En los antiguos sacrificios el problema
era el acceso a Dios. El sacrificio era una tentativa de
acceso a Dios, un acercamiento a El, para ver si acep—
taba el sacrificio y como retribución concedía el per—
dón o el favor pedido. En el Nuevo Testamento, es
al revés: Dios toma la iniciativa de ir al encuentrode
los seres humanos, Dios les pide el acceso y les con-
cede, les ofrece el perdón y todos los dones.

Pero lo hace mediante un instrumento que es un
ser humano, para que la humanidad tenga también
su papel y no sea puramente receptiva o pasivamen—
te receptiva. Elige a un mediador que va a comuni-
car su don. Se necesita sin embargo una persona en
la que todos los seres humanos puedan reconocer su
verdad, alguien que sea el ser humano en su verdad.
De este modo la humanidad recibirá su vida por
una persona que es realmente la realidad, la encar—
nación fiel de lo que es ser humano en la condición
real, que sea realmente uno de nosotros.

Ahorabien, en el mundo actual el ser humano au-
téntico no es el presidente del Fondo Monetario In—

ternacional, no es el magnate, no es el filósofo, no es
el campeón, es el mártir: el que lucha contra el peca-
do sin las armas del pecado y por eso es víctima: lo
matan, derraman su sangre para mostrar que quie—

ren quitarle la vida. Los demás son falsas y engaño-
sas realizaciones de la humanidad.

Jesus aceptó, se prestó para ese oficio de vivir lo
más humano de la humanidad y ser así una señal le-
vantada en la que los seres humanos podrían reco—

nocerse e identificarse con él. Jesús acepto la misión
de salvador que incluía su muerte. Se le aplica el tex-
to famoso del Salmo 40:
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