
	
EL	MISTERIO	DE	JESUCRISTO	

VERBO	ENCARNADO	Y	REDENTOR	
	



	
INTRODUCCIÓN	

	
• 	 ¿De	qué	vamos	a	tratar?:	del	misterio	de	
Jesucristo,	Verbo	eterno	de	Dios,	encarnado	y	
redentor.	Estructura	trinitaria	del	Credo:	Dios	
Padre,	creador;	Dios	Hijo,	redentor;	Espíritu	
Santo,	sanEficador.		

• 	 Estudio	teológico	del	misterio	y	de	la	figura	de	
Jesucristo	y	de	su	obra	redentora.	La	Cristología	
y	la	Soteriología.	

• 	 Seguiremos	el	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica	
(nn.	422-682).	
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•  La	Buena	Nueva:	Dios	ha	enviado	a	su	Hijo	al	
llegar	la	"plenitud	de	los	-empos"	(Gal	4,4)	(CEC	
422)		

•  Jesucristo	es	el	centro	de	la	Historia	
•  "Creemos	y	confesamos	que	Jesús	de	Nazaret	
es	el	Hijo	Eterno	de	Dios	hecho	hombre"	(CEC	
423)	

•  Símbolo	del	pez	en	la	Iglesia	primiEva.	Sus	
letras	resumen	de	la	Fe:	Jesús	Cristo,	Hijo	de	
Dios	Salvador:	ιχθυσ	(…Zeós/uiós/	soterós)	

•  Centralidad	de	la	persona	de	Jesucristo	(en	la	
vida	crisEana	y	en	la	catequesis)	(CEC	426)	
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•  Jesucristo	camino	para	ir	a	Dios:	"A	Dios	nadie	
lo	ha	visto	jamás...,	el	Dios	Unigénito	que	está	
en	el	seno	del	Padre,	Él	mismo	nos	lo	dio	a	
conocer"	(Jn	1,	18).	"Yo	soy	el	Camino..."	(Jn	
14,6)	

	
•  El	error	de	Lutero:	Cristo	en	sí	—	Cristo	para	
mí	(Cristo	es	mi	salvador;	lo	demás	no	
interesa).	Pero	si	Cristo	no	es	Dios	no	me	
puede	salvar		
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•  El	esquema	del	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica:	
	a)	Principales	htulos	de	Jesús	
	b)	Misterio	de	la	Encarnación	
	c)	Misterios	de	la	vida	oculta	y	pública	
	d)	Misterio	de	la	Pascua	(Muerte	y	Resurrección)	
	e)	Misterio	de	su	glorificación	(Ascensión		 	 	
	 	gloriosa)	

•  Dos	grandes	partes:	
	⇒	El	ser	de	Cristo	(su	idenEdad):	Verbo	Eterno		
	 	de	Dios	encarnado	
	⇒	El	obrar	de	Cristo	(los	misterios	de	su	vida)	

5	



	
LOS	PRINCIPALES	TITULOS	DE	JESÚS	

	
•  Nos	dan	una	primera	idea	de	la	realidad	que	
tratamos	

•  JESÚS:	significa	"Salvador".	El	nombre	propio	que	
le	dió	Gabriel	en	la	anunciación	(Lc	1,	31).	Expresa	
a	la	vez	su	idenEdad	y	su	misión	(CEC	430-ss)	

•  CRISTO:	palabra	griega	que	significa	"Ungido";	
traduce	la	palabra	hebrea	"Mesias".	Él	cumple	la	
misión	divina	que	significaba	la	"unción"	en	Israel.	
Se	ungía	a	los	Reyes,	a	los	Sacerdotes	y	a	los	
Profetas	(Él	es	las	tres	cosas:	el	triple	munera	
Chirs-)	(CEC	436-ss)	 6	



•  HIJO	(UNIGÉNITO)	DE	DIOS:		
	Filiación	trascendente	de	Jesús;	confesión	de	
Pedro	("Hijo	de	Dios	vivo"	Mt	16,	17).	Centro	de	
la	Fe	y	la	predicación	apostólica.	Texto	del	
Prólogo	de	Juan	(	Jn	1,	14)	(CEC	441-ss)	

	
•  SEÑOR:	del	griego	"Kyrios",	que	traduce	la	
palabra	hebrea	"Yaveh/Adonai"	con	la	que	Dios	
se	reveló	a	Moisés	(Ex	3,14).	Jesús	se	atribuye	
este	htulo	en	el	lavatorio	de	los	pies	de	la	úlEma	
cena	(Jn	13,13:	"Vosotros	me	llamáis	Maestro	y	
Señor...")	(CEC	446-ss)		
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EL	MISTERIO	DE	LA	ENCARNACIÓN	

(EL	SER	DE	CRISTO)	
	

•  Introducción.	¿Quién	dicen	los	hombres	que	es	
el	Hijo	del	Hombre?	(Mt	16,	13)	

•  Encarnación	y	nacimiento	de	Cristo:	el	punto	de	
parEda	(de	la	Fe	en	Cristo).		

•  ¿Quién	es	Jesucristo?	Es	nuestro	Redentor.	
Pero	solo	puede	serlo	si	es	Dios	encarnado.	
Conocer	y	explicar	el	"ser	de	Cristo"	está	a	la	
base	de	todo.	
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•  El	Prólogo	del	Evangelio	de	San	Juan	(Jn	1,	1-18),	
resumen	de	toda	la	Cristología.	Generación	
eterna	(En	el	principio	exisLa	el	Verbo...	y	el	
Verbo	era	Dios);	Generación	temporal	(Y	el	Verbo	
se	hizo	carne	y	habitó	entre	nosotros).	

•  Porqué	el	Verbo	se	hizo	carne.	La	causa	final	es	la	
causa	de	las	causas.	Conocer	el	porqué	nos	
ayudará	a	profundizar	en	el	misterio	(CEC	nn.	
456-460).	Cuatro	aspectos	
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	1)	Para	salvarnos	reconciliándonos	con	Dios	
	(“por	nosotros	y	por	nuestra	salvación…”)	

	2)	Conocer	el	amor	que	Dios	nos	Eene	
	3)	Para	ser	nuestro	modelo	de	sanEdad	
			4)	Para	hacernos	hijos	de	Dios	
		

•  	 El	misterio	de	la	Encarnación:	Jesucristo	es	
verdadero	Dios	y	verdadero	hombre	
("perfectus	Deus	et	perfectus	homo"),	dos	
naturalezas	perfectas	unidas	en	una	sola	
persona	(la	del	Verbo	de	Dios).	
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•  Desde	el	principio	la	Fe	en	el	misterio	de	JXto.	
	sufrió	deformaciones	y	errores	
•  Herejías	cristológicas:	
• 	 1)	DoceEsmo:	negación	de	la	realidad	de	su	
cuerpo	(de	su	verdadera	humanidad,	un	cuerpo	
aparente)(CEC	n.	465)		

• 	 2)	Adopcionismo	(Arrianismo):	negación	de	su	
verdadera	divinidad	(herejía	trinitaria);	no	es	
Dios	por	naturaleza	sino	por	adopción.	Conc.	de	
Nicea	(a.	325):	"De	la	misma	naturaleza	del	
Padre"	(el	famoso	"omousios")	(CEC	n.	465)	
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•  3)	Nestorianismo:	en	Cristo	hay	dos	personas	y	
dos	naturalezas	(María	es	madre	del	hombre	
Jesús,	no	madre	de	Dios).	Conc.	de	Éfeso	(a.	
431).	Las	dos	naturalezas	se	unen	en	la	persona	
eterna	del	Verbo	("unión	hipostá-ca").	Hay	un	
solo	sujeto,	un	solo	yo	en	Jesucristo	(CEC	466)	

• 	 d)	Monofisismo:		en	Cristo	hay	una	sola	
naturaleza,	la	divina;	la	naturaleza	humana	deja	
de	exisEr	al	ser	asumida	por	el	Verbo	de	Dios	
(es	absorvida).	Conc.	de	Calcedonia	(a.	451):	
hay	dos	naturalezas	perfectas,	sin	confusión	ni	
separación.	
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•  Cómo	es	hombre	el	Hijo	de	Dios		
• 	 En	la	unión	misteriosa	de	la	Encarnación	la	
naturaleza	humana	es	“asumida”	no	
“absorbida”	

•  Jesucristo	es	“perfecto	hombre”	con	alma	y	
cuerpo	como	el	nuestro	

• 	 La	Iglesia	confiesa	la	plena	realidad	del	alma	
humana	de	Cristo,	con	sus	operaciones	de	
inteligencia	y	de	voluntad;	asimismo	la	realidad	
del	cuerpo	humano	de	Cristo	
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•  También	en	el	modo	de	entender	cómo	es	
hombre	el	Verbo	se	dieron	errores	

•  Herejías	cristológicas	(verdadera	humanidad)	
• 	 1)	Apolinarismo:	Cristo	Eene	naturaleza	
humana,	pero	el	Verbo	ocupa	el	lugar	del	alma.	

• 	 2)	Monotelismo:	hay	una	sola	voluntad	en	
Cristo,	la	divina.	La	Iglesia	confiesa	que	en	
Cristo	hay	dos	voluntades	y	dos	operaciones	(la	
divina	y	la	humana),	no	opuestas	sino	
cooperantes.	

		
14	



	
LOS	MISTERIOS	DE	LA	VIDA	DE	CRISTO	

EL	OBRAR	DE	CRISTO		
	•  ¿Quién	es	Cristo?	La	respuesta	nos	habla	del	ser	

de	Cristo,	de	su	idenEdad.	Es	el	Verbo	Eterno	
encarnado	

•  ¿Qué	hizo	Cristo?	Es	el	Redentor,	i.e.	con	su	
obrar	divino-humano	redime	a	la	humanidad	

•  Hay	que	hablar	ahora	del	obrar	de	Cristo.	Todo	
su	actuar	(su	vida)	está	orientado	a	esa	
finalidad	redentora,	que	da	senEdo	a	todo	

•  Cat.	Iglesia	Católica:	“Los	misterios	de	la	Vida	
de	Cristo”	(nn.	532-560)	 15	



•  De	todo	el	conjunto	de	la	vida	de	Jesús,	el	
Símbolo	de	la	Fe	solo	nos	habla	de	los	misterios	
de	la	Encarnación	y	de	la	Pascua	(Pasión,	
Resurrección	y	Ascensión)	

• 	 No	dice	nada	de	los	misterios	de	su	vida	oculta	
y	pública	de	Jesús;	aunque	todo	está	iluminado	
por	aquellos	misterios	centrales	

•  Podemos	completar	el	cuadro	con	la	historia	
evangélica	
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 TODA	LA	VIDA	DE	CRISTO	ES	MISTERIO	(CEC	n.	
514)	

•  Todo	en	la	vida	de	Jesús	es	signo	de	su	misterio:	
su	humanidad	es	signo	e	instrumento	de	su	
divinidad	y	de	la	salvación	que	trae	consigo	
(sacramentalidad)	

•  Todo	lo	visible	en	su	vida	terrena	conduce	al	
misterio	invisible	de	su	filiación	divina	y	su	
misión	redentora	
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	RASGOS	COMUNES	EN	LOS	MISTERIOS	DE	JESÚS	
	(CEC	nn.	516-ss)	
•  Toda	la	vida	de	Cristo	es	Revelación	del	Padre:	
"Quien	me	ve	a	mi	ve	al	Padre"	(Jn	14,9)	

•  Toda	la	vida	de	Cristo	es	misterio	de	Redención:	
la	Cruz	está	actuando	en	toda	la	vida	de	Cristo	

•  Toda	la	vida	de	Cristo	es	misterio	de	
Recapitulación:	todo	lo	que	hizo	y	dijo	Eene	
como	finalidad	restablecer	al	hombre	en	su	
vocación	primera	
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	NUESTRA	COMUNIÓN	EN	LOS	MISTERIOS	DE	
JESÚS	

• 	 Cristo	no	vivió	su	vida	para	sí	mismo	sino	para	
nosotros	(CEC	n.	519)	

•  estro	modelo.	Hombre	perfecto	que	nos	invita	a	
ser	sus	discípulos	y	a	seguirle	

• 	 Con	su	Encarnación	se	ha	unido	en	cierto	modo	
con	todo	hombre	
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LOS	MISTERIOS	DE	LA	VIDA	OCULTA		

Y	LA	VIDA	PÚBLICA	DE	CRISTO	
		LOS	MISTERIOS	DE	LA	INFANCIA	Y	DE	LA	VIDA	

OCULTA	DE	JESÚS		(CEC	nn.	522-534)	
• 	 a)	Los	preparaEvos:	Juan	el	BauEsta	
• 	 b)	El	misterio	de	la	Navidad	
• 	 c)	Los	misterios	de	la	infancia	de	Jesús		 	 	
	(circuncisión,	epifanía,	presentación	de	Jesús	 						
	en	el	Templo,	huida	a	Egipto)	

• 	 d)	Misterios	de	la	vida	oculta	(vida	de	trabajo	
	 	normal;	vida	religiosa	judía,	etc)	
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	LOS	MISTERIOS	DE	LA	VIDA	PÚBLICA	DE	JESÚS	
	(CEC	n.	535-560)	
• 	 a)	El	bauEsmo	de	Jesús	
• 	 b)	Las	tentaciones	de	Jesús	
• 	 c)	El	anuncio	del	Reino	de	Dios	(parábolas,	 	 	
	milagros...)	

• 	 d)	Las	llaves	del	Reino	(los	Doce	Apóstoles)	
• 	 e)	La	Transfiguración	
• 	 f)	La	entrada	mesiánica	en	Jerusalén	
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EL	MISTERIO	DE	LA	PASCUA	DE	CRISTO	

	

•  El	misterio	Pascual	de	la	Cruz	y	la	Resurrección	
de	Cristo	está	en	centro	de	la	Buena	Nueva	que	
los	Apóstoles	deben	anunciar	al	mundo	(CEC	n.	
571)	

•  La	Iglesia,	después	de	ellos,	permanece	fiel	a	la	
afirmación	de	Jxto:	“¿No	era	necesario	que	
Cristo	padeciera	eso	y	entrara	así	en	su	
gloria”	(Lc	24,	26-ss)	
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	•  Se	desarrolla	en	tres	capítulos	concatenados:	
	1)	Pasión	y	muerte	de	Cristo	
	2)	Resurrección	gloriosa	de	Cristo	
	3)	Ascensión	a	los	Cielos	de	Cristo	
•  Toda	la	vida	de	Cristo	es	un	misterio	de	
redención.	Pero	los	sucesos	pascuales	son	el	
núcleo	duro	del	obrar	de	Cristo	

• 	 ¿Cúal	es	el	carácter	salvífico	y	redentor	de	
cada	uno	de	estos	misterios?	Esto	es	lo	que	
vamos	a	estudiar	ahora.		
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PASIÓN	Y	MUERTE	DE	CRISTO	

•  Autores	de	la	Pasión	de	Cristo	(CEC	n.	597)	
•  Los	judíos	no	son	responsables	
colecEvamente	de	la	muerte	de	Jesús.	Ni	los	
judíos	de	Jerusalén	entonces,	ni	menos	
todavía	los	restantes	judíos	después	en	el	
espacio	y	en	el	Eempo	

•  El	pecado	personal	de	los	protagonistas	del	
proceso	(Judas,	Sanedrín,	Pilato)	solo	Dios	lo	
conoce		
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•  La	Iglesia	enseña	que	son	los	pecadores	mismos	
(de	todos	los	Eempos)	los	autores	de	las	penas	
que	soportó	el	divino	Redentor.	

•  Teniendo	en	cuenta	que	nuestros	pecados	
alcanzan	a	Cristo	mismo,	son	todos	los	
crisEanos	los	que	Eenen	la	responsabilidad	de	
la	Pasión	y	muerte	de	Cristo	(CEC	n.	598)	

•  Cita	del	Catecismo	Romano	(I,	5,	11)	
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I.	LA	MUERTE	DE	CRISTO	EN	EL	DESIGNIO	DIVINO	DE	LA	SALVACIÓN	

• 	 El	designio	divino	y	la	muerte	de	Cristo	
		(CEC	n.	599)	
•  La	muerte	de	Jesús	no	fue	fruto	del	azar	o	de	un	
conjunto	de	circunstancias	desgraciadas	

•  	Pertenece	al	misterio	del	designio	de	Dios,	
como	explica	San	Pedro	en	el	discurso	de	
Pentecostés	(Hech.	2,	23)	

•  Dios	permiEó	la	ceguera	de	los	hombres	para	
realizar	su	designio	de	salvación	(Hech.	4,	27)	
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•  Muerto	por	nuestros	pecados	según	las	
Escrituras	

•  Este	designio	divino	de	salvación	había	sido	
anunciado	antes	en	la	Sda.	Escritura	

•  A	través	de	la	figura	del	“Siervo	doliente”	de	
Isaias	(53,	11).	Jesús	mismo	presentó	el	senEdo	
de	su	vida	y	su	muerte	aludiendo	a	este	
“siervo”	

•  Después	de	su	Resurrección	da	esta	
interpretación	a	los	Apóstoles	y	a	los	de	Emaús	
(Lc	24,	25-45)		
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•  Este	designio	salvador	Uene	un	alcance	
universal	(CEC	n.	604-605)	

•  Su	designio	es	un	designio	de	amor	
benevolente	que	precede	a	todo	mérito	por	
nuestra	parte	

•  La	Iglesia	enseña	que	Cristo	ha	muerto	por	
todos	los	hombres	sin	excepción.	“Dio	su	vida	
en	rescate	por	todos”	(Mt	20,	28)	
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II.	CRISTO	SE	OFRECIÓ	A	SU	PADRE	POR	NUESTROS	PECADOS		

•  Toda	la	vida	de	Cristo	es	oblación	al	Padre	
•  El	deseo	de	aceptar	el	designio	de	amor	
redentor	de	su	Padre	anima	toda	la	vida	de	
Jesús	

•  Porque	su	Pasión	redentora	es	la	razón	de	ser	
de	su	Encarnación.	En	Getsemaní:	“¡Padre	
líbrame	de	esta	hora!	¡Pero	si	he	llegado	a	esta	
hora	para	esto!”	(Jn	12,	27)	

•  Cfr	CEC	n.	606	(más	textos	del	Evangelio)	
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•  El	cordero	de	Dios	que	quita	el	pecado	del	
mundo	(CEC	n.	608)	

•  Juan	BauEsta	le	señala	así	en	el	Jordán	(Jn	1,29)	
•  Muestra	de	este	modo	que	Jesús	es	a	la	vez:	
– “Siervo	doliente”	que	carga	con	nuestros	pecados	
– “Cordero	Pascual”	símbolo	de	la	redención	de	
Israel	

•  Toda	la	vida	de	Cristo	expresa	su	misión:	Servir	
y	dar	su	vida	en	rescate	por	muchos	(Mc	10,	45)	
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•  Cristo	aceptó	voluntariamente	la	Pasión	
•  Se	entrega	a	la	muerte	libremente	por	amor	
•  Por	amor	a	su	Padre	y	a	los	hombres	que	el	
Padre	quiere	salvar	

•  “Nadie	Eene	mayor	amor	que	el	que	da	su	vida	
por	sus	amigos”	(Jn	15,	13)	

•  De	ahí	la	soberana	libertad	de	Jesucristo	cuando	
Él	mismo	se	encamina	hacia	la	muerte	

•  “Nadie	me	quita	la	vida;	yo	la	doy	
voluntariamente”	(Jn	10,18);	no	es	un	imprevisto	
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•  Jesús	anUcipa	en	la	Cena	la	ofrenda	de	su	vida	
•  Hizo	de	la	úlEma	Cena	con	sus	Apóstoles	el	
memorial	de	su	ofrenda	voluntaria	al	Padre	

•  “Mi	Cuerpo	que	va	a	ser	entregado	por	
vosotros”	(Lc	22,	19)//	“Mi	sangre	de	la	Alianza	
que	va	a	ser	derramada	por	muchos	(Mt	26,	28)		

•  La	Eucarisha	será	así	el	memorial	de	su	
sacrificio	(CEC	n.	611)	

•  Manda	perpetuarla	a	los	Apóstoles	(sacerdotes	
de	la	Nueva	Alianza)	

32	



•  La	muerte	de	Cristo	es	el	sacrificio	único	y	
definiUvo	(que	redime	a	los	hombres)	(CEC	613)		

•  La	esencia	de	la	Pasión	y	muerte	de	Cristo	es	su	
carácter	sacrificial	en	virtud	del	cual	Eene	valor	
redentor	(CEC	n.	613)	

•  	Es	a	la	vez	“sacrificio	pascual”	(Cordero	de	Dios	
que	quita	los	pecados…);	y	el	“sacrificio	de	la	
Nueva	Alianza”	que	devuelve	al	hombre	la	
comunión	con	Dios	

•  El	sacrificio	de	Cristo	es	único	(da	plenitud	y	
sobrepasa	a	todos	los	sacrificios)	(CEC	n.	614)	
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•  Y	perfecXsimo:	el	oferente	es	el	mismo	Hijo	de	
Dios	hecho	hombre;	y	lo	ofrecido	es	la	vida	
humana	del	Hijo	de	Dios	(la	vícEma	ofrecida	
tenía	una	dignidad	infinita)	

•  Es	un	don	de	Dios	Padre:	quien	entrega	al	Hijo	
para	reconciliarnos	consigo	

•  Es	ofrenda	del	Hijo	de	Dios	hecho	hombre	que	
libremente	y	por	amor	ofrece	su	vida	al	Padre	

•  Para	reparar	nuestra	desobediencia	(CEC	n.	
614)	
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•  Texto	fuerte:	“Como	por	la	desobediencia	de	un	
solo	hombre,	todos	fueron	consEtuidos	
pecadores,	así	también	por	la	obediencia	de	uno	
solo	todos	serán	consEtuidos	justos”	(Rom	5,	19)	

•  Por	su	obediencia	hasta	la	muerte	Jesús	se	hizo	
el	“Siervo	doliente”,	repara	por	nuestras	faltas	y	
saEsface	el	Padre	por	nuestros	pecados:		

•  	“Se	dio	a	sí	mismo	en	expiación…	llevó	sobre	sí	
el	pecado	de	muchos…”	(Is	53,	7-ss)	(CEC	n.	615)	

35	



•  Errores	del	racionalismo	liberal	(protestante)		
•  Los	racionalistas	niegan	que	la	Pasión	y	muerte	
de	Cristo	fuese	un	sacrificio	

•  Para	ellos	fue	un	simple	ajusEciamiento	
•  Cristo	no	habría	tenido	la	intención	de	
ofrecerse		para	reparar	los	pecados	del	mundo	

•  El	valor	de	la	muerte	de	Cristo	estaría	solo	en	la	
ejemplaridad	de	su	no-violencia	con	que	
afronta	la	persecución	
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•  Sin	embargo	la	Sda.	Escritura	indica	
abiertamente	que	fue	un	verdadero	sacrificio	

•  “Se	entregó	por	nosotros	en	oblación	y	hosEa	
de	suave	olor”	(Ef	5,	2)	

•  Como	“vicEma	propiciatoria”	o	“sacrificio	de	
propiciación”	(Rom	3,	5	y	Jn	2,	2)	

•  Jesús	en	la	ÚlEma	Cena	presenta	su	muerte	
como	sacrificio	de	la	Nueva	Alianza	sellada	con	
su	sangre	
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•  En	la	Cruz	Jesús	consuma	su	sacrificio	(CEC	616)		
•  El	“amor	hasta	el	extremo”	(Jn	13,	1)	es	el	que	
confiere	al	sacrificio	de	Cristo	su	valor	de	
redención:	reparación,	expiación	y	saEsfacción	

•  Nos	ha	conocido	y	amado	a	todos	en	la	ofrenda	
de	su	vida	

•  Lo	que	hace	posible	su	sacrificio	redentor	por	
todos	es	la	existencia	en	Cristo	de	la	Persona	
divina	del	Hijo,	que	le	consEtuye	en	Cabeza	de	
toda	la	humanidad		
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•  El	“porqué”	de	la	Cruz	(que	la	entrega	de	su	
vida	fuera	tan	cruenta	y	sufriente)	es	un	
misterio	que	no	podemos	explicar	

•  Podemos	entrever	que	nos	habla	de	su	amor	
infinito	y	sobreabundante	por	nosotros	

•  Y	también	que	asume	todo	el	sufrimiento	
posible	de	la	humanidad	caída,	para	darnos	
ejemplo	y	fortaleza	en	nuestros	dolores	

•  Gravedad	del	pecado	
•  Razones	de	“conveniencia”	
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•  Nuestra	parUcipación	en	el	sacrificio	de	Cristo	
		(CEC	n.	618)	
•  La	Cruz	es	el	único	sacrificio	de	Cristo,	que	es	el	
único	Mediador	entre	Dios	y	los	hombres	

•  Sin	embargo	nos	ofrece	a	todos	las	posibilidad	
de	asociarnos	a	su	misterio	Pascual	(todos	
estamos	unidos	a	Cristo	como	Cabeza	de	su	
Cuerpo)	

•  Él	llama	a	sus	discípulos	a	seguirle	“tomando	la	
Cruz”	en	pos	de	Él,	siguiendo	su	ejemplo	y	sus	
huellas	
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RESURRECCIÓN	GLORIOSA	DE	CRISTO	

•  La	Resurrección	de	Cristo	es	el	segundo	capítulo	
del	misterio	Pascual	CrisEano	

•  Carácter	central	y	único	de	esta	verdad	de	Fe	
•  “La	Resurrección	de	Jesús	es	la	verdad	
culminante	de	nuestra	Fe	en	Cristo”	(CEC	638)	
è	Creída	y	vivida	por	la	primera	comunidad	
CrisEana	como	verdad	central	

è	TransmiEda	como	fundamental	por	la	
Tradición 	
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 è	Establecida	en	los	documentos	del	Nuevo	
Testamento		
 è	Predicada	como	parte	esencial	del	Misterio	
Pascual	al	mismo	Eempo	que	la	Cruz	

•  El	Catesismo	lo	expone	en	tres	partes:	
		1)	Acontecimiento	histórico		
		2)	Acontecimiento	trascendente	
		3)	Obra	de	la	Sanhsima	Trinidad	
		4)	SenEdo	salvífico	de	la	Resurrección	
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1)  Acontecimiento	histórico	(CEC	nn.	639-646)	
•  La	Resurrección	de	Cristo	es	un	

acontecimiento	real	que	tuvo	manifestaciones	
históricamente	comprobadas	

•  TesEmonio	repeEdo	del	Nuevo	Testamento	
•  Texto	de	San	Pablo	1	Cor	15,	3;	tesEmonia	la	

Tradición	viva	de	la	Resurrección	que	recibió	
tras	su	conversión	

•  Primer	dato:	el	sepulcro	vacío	
•  	No	es	una	prueba	directa	(podría	explicarse	

de	otro	modo)	
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•  Sin	embargo	para	los	Apóstoles	fue	el	primer	
paso	para	el	reconocimiento	del	hecho	

•  TesEmonio	de	Juan	Apóstol:	“Vio	y	creyó”		
		(Jn	20,	2-6).	¿Qué	ocurrió?	
•  Las	vendas	en	el	suelo	como	“desinfladas…”	
•  Constató	que	la	ausencia	del	cuerpo	de	Jesús	
no	había	podido	ser	obra	humana,	y	que	no	
había	vuelto	a	una	vida	terrenal	(como	fue	el	
caso	de	Lázaro)	
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•  Segundo	dato:	las	apariciones	del	resucitado	
•  María	Magdalena	y	las	santas	mujeres	fueron	
las	primeras	en	encontrar	al	Resucitado	

•  Enseguida	Jesús	se	apareció	a	los	Apóstoles,	
primero	a	Pedro	y	después	a	los	Doce	(1	Cor	15,	
3);	lo	hace	varias	veces	antes	de	la	Ascensión	

•  Como	tesEgos	del	Resucitado	los	Apóstoles	son	
los	fundamentos	de	la	Iglesia	

•  La	fe	de	la	primera	comunidad	se	basa	en	el	
tesEmonio	de	hombre	concretos	conocidos	de	
todos	
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•  Ante	estos	tesEmonios	es	imposible	interpretar	
la	Resurrección	de	Cristo	fuera	del	orden	~sico	

•  El	Evangelio	constata	que	los	Apóstoles	no	
aceptaron	enseguida	la	Resurrección;	tuvieron	
dudas	iniciales	(cfr.	Mc	16,	14)	

•  Caso	fuerte	de	Tomás:	Jn	20,	24	
•  La	hipótesis	de	que	la	Resurrección	habría	sido	
un	producto	de	la	“credulidad”	o	del	“fervor	
mísEco”	de	la	primera	comunidad,	no	Eene	
senEdo	(teorías	de	R.	Bultmann:	un	mito)	
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•  ¿Cúal	fue	el	estado	de	la	humanidad	resucitada	
de	Cristo?	Se	plantea	esta	cuesEón	

•  Es	un	cuerpo	real	(no	ficEcio:	un	fantasma),	el	
mismo	que	fue	crucificado	(lleva	las	huellas	de	
la	Pasión)	(CEC	n.	645)	

•  Establece	con	los	discípulos	relaciones	directas:	
tacto,	comparEr	la	comida,	etc	

•  Un	cuerpo	“glorioso”:	este	cuerpo	real	Eene	
sin	embargo	unas	propiedades	nuevas	
(misteriosas).	No	está	situado	en	el	espacio	ni	
en	Eempo…	(CEC	n.	645)	
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•  La	Resurrección	“gloriosa”	de	Cristo	(CEC	n.	646)	
•  	No	es	un	retorno	a	la	vida	terrena	ordinaria;	
como	Lázaro,	la	hija	de	Jairo.	Fueron	resucitados	
pero	volvieron	a	la	vida	normal,	para	volver	a	
morir	

•  Jesucristo	resucita	por	propia	virtud	(por	su	
poder	divino)	y	para	no	volver	a	morir	

•  En	su	cuerpo	resucitado	pasa	del	estado	de	
muerte	a	otra	vida	más	allá	del	Eempo	y	del	
espacio	
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	2)	Acontecimiento	trascendente	(CEC	n.	647)	
•  Es	un	acontecimiento	histórico	pero	al	mismo	

Eempo	está	más	allá	de	la	historia	(se	le	suele	
calificar	como	“meta-histórico)	

•  Nadie	fue	tesEgo	ocular	del	acontecimiento	
mismo	de	la	Resurrección,	ningún	evangelista	
lo	describe	

•  Nadie	puede	decir	como	sucedió	~sicamente,	
y	menos	aún	su	esencia	ínEma,	el	paso	a	otra	
vida	fue	percepEble	a	los	senEdos		
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•  Es	un	acontecimiento	histórico	demostrable	

por	la	señal	del	sepulcro	vacío	y	por	la	realidad	
de	las	apariciones	a	los	Apóstoles	

•  Pero	la	Resurrección	sigue	perteneciendo	al	
centro	del	misterio	de	la	Fe	crisEana,	pues	
trasciende	y	sobrepasa	a	la	pura	historia	

•  Por	eso	mismo	Cristo	no	se	manifiesta	al	
mundo,	sino	solo	a	sus	discípulos	que	serán	
tesEgos	suyos	ante	el	pueblo		
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	3)	Obra	de	la	SanXsima	Trinidad	(CEC	n.	648)	
•  La	Resurrección	de	Cristo	es	objeto	de	Fe	en	
cuanto	es	una	intervención	trascendente	de	
Dios	mismo	en	la	Creación	y	en	la	historia	

•  Las	tres	Personas	Divinas	actúan	juntas	a	la	vez	
•  Se	realiza	por	el	poder	del	Padre	que	de	este	
modo	ha	introducido	su	humanidad	en	la	
Trinidad	

•  Jesús	se	revela	“Hijo	de	Dios”	con	poder,	por	su	
Resurrección	gloriosa	
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•  El	Hijo	resucita	por	propia	virtud:	Él	realiza	su	
propia	resurrección	en	virtud	de	su	poder	
divino	

•  Lo	afirma	explícitamente:	“Doy	mi	vida	para	
recobrarla	de	nuevo”	(Jn	10,	17)	

•  Los	SS.	Padres	ven	la	Resurrección	a	parEr	de	la	
persona	divina	de	Cristo,	que	permaneció	
unida	a	su	alma	y	a	su	cuerpo,	separados	entre	
sí	por	la	muerte	
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	4.	SenUdo	y	alcance	salvífico	de	la	
Resurrección	(CEC	nn.	651-655)	
	a)	Es	la	prueba	definiEva	de	nuestra	Fe:	“Si	
Cristo	no	resucitó	vana	es	vuestra	Fe”	
		(1	Cor	15,	14)	
•  Todas	las	verdades	encuentran	su	jusEficación	
si	Cristo,	al	resucitar,	ha	dado	prueba	definiEva	
de	su	autoridad	divina,	según	lo	había	
promeEdo	
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•  Es	el	cumplimiento	de	las	promesas	del	AnEguo	
y	Nuevo	Testamento	(“según	las	Escrituras”,	
indica	esto)	

•  La	verdad	de	la	divinidad	de	Jesús	es	
confirmada	por	su	Resurrección.	

•  La	Resurrección	del	crucificado	demostró	que	
verdaderamente	Él	era	“Yo	Soy”	(del	Éxodo);	el	
Hijo	de	Dios	y	Dios	mismo	

•  La	Resurr.	de	Cristo	está	estrechamente	unida	
al	misterio	de	la	Encarnación	del	Hijo	de	Dios:	
es	su	plenitud	según	el	eterno	designio	de	Dios	
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	b)	Comunicación	de	una	Nueva	Vida	(CEC	n.	654)	
•  Doble	aspecto	del	misterio	Pascual:	por	su	
muerte	nos	libera	del	pecado;	por	su	
Resurrección	nos	da	una	nueva	Vida		
		 	(Rom	6,	4)	
•  Esta	Nueva	Vida	es:	
		èLa	jusEficación	que	nos	devuelve	la	gracia	de	
Dios	
		èAdopción	filial	que	nos	convierte	en	
hermanos	de	Cristo	(filiación	adopEva)		
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	c)	Principio	y	fuente	de	nuestra	resurrección	
futura	(CEC	n.	655)	

•  Del	mismo	modo	que	en	Adán	mueren	todos,	
así	también	todos	revivirán	en	Cristo	(1	Cor	15,	
20)	

•  En	Cristo	los	crisEanos	saborean	los	prodigios	
del	mundo	futuro	(cfr.	Heb	6,	5)	
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ASCENSIÓN	DE	CRISTO	A	LOS	CIELOS	

•  CEC	nn.	659-664	
•  La	Sagrada	Escritura	tesEmonia	esta	verdad	
directamente:	“El	Señor	Jesús,	después	de	
hablarles,	fue	elevado	al	Cielo”	(Mc	16,19)	

•  Por	eso	rezamos	en	el	Credo:	“Jesucristo	subió	
a	los	Cielos	y	está	sentado	a	la	derecha	de	
Dios	Padre”.	Es	un	dogma	de	Fe	

•  El	cuerpo	de	Cristo	fue	glorificado	desde	el	
instante	de	su	Resurrección			
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•  Durante	los	40	días	en	que	está	con	sus	
discípulos	su	gloria	aún	queda	velada	bajo	los	
rasgos	de	una	humanidad	ordinaria	

•  La	úlEma	aparición	de	Jesús	termina	con	la	
entrada	de	su	humanidad	en	la	Gloria	divina	
(simbolizada	por	la	nube	y	el	cielo)	

•  Sólo	de	manera	excepcional	y	única	se	muestra	
a	Pablo,	en	una	úlEma	aparición	que	le	
consEtuye	en	Apóstol		(1	Cor	15,	8)		
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•  La	Ascensión	permanece	estrechamente	ligada	
a	la	primera	etapa,	es	decir	a	la	bajada	desde	
		el		Cielo	realizada	en	la	Encarnación	
•  Solo	el	que	“salió	del	Padre”	puede	“volver	al	
Padre”:	Cristo	(Jn	3,	13)	

•  Por	sus	fuerzas	naturales	la	humanidad	no	Eene		
acceso	a	la	vida	y	a	la	felicidad	de	Dios	

•  Sólo	Cristo	ha	podido	abrir	este	acceso	al	
hombre	
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•  Ha	querido	precedernos	como	Cabeza	nuestra	
para	que	nosotros,	miembros	de	su	Cuerpo,	
vivamos	con	la	esperanza	de	seguirlo	en	su	
Reino		

•  Jesucristo	único	Sacerdote	de	la	Alianza	nueva	
y	eterna,	no	penetró	en	un	santuario	hecho	por	
mano	de	hombre,	sino	en	el	mismo	Cielo	para	
interceder	a	favor	nuestro	(Heb	9,24)	

•  En	el	Cielo	ejerce	permanentemente	su	
sacerdocio:	está	siempre	vivo	para	interceder	
en	nuestro	favor	(Heb	7,25)	
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•  “Cristo	está	sentado	a	la	derecha	del	Padre”:	
por	derecha	del	Padre	entendemos	la	gloria	y	el	
honor	de	la	divinidad,	donde	el	que	exisha	
como	Hijo	de	Dios,	está	sentado	corporalmente	
después	que	se	encarnó	y	de	que	su	carne	fuera	
glorificada	(S.	Juan	Damasceno)	

•  Sentarse	a	la	derecha	del	Padre	significa	la	
inauguración	del	Reino	del	Mesias,	
cumpliéndose	la	visión	de	Daniel	de	un	Reino	
Eterno	(Dn	7,	14)	
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•  Desde	entonces	los	Apóstoles	se	convirEeron	
en	los	tesEgos	del	“Reino	que	no	tendrá	
fin”	(Lc	2)	

•  Vid.	resumen	del	CEC	nn.	665-667	(muy	
preciso)		
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