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CRISTO Y LA IGLESIA 
Sobre el significado trinitario del misterio de la Iglesia 

como Cuerpo de Cristo 

ANTONIO ARANDA 

Todo nuestro saber de cristianos y de teólogos está alimentado 
y sostenido sobre los dos nombres expresados en el título de esta 
Ponencia, y sobre la relación revelada entre ellos. Con esta afirma
ción no pretendo acentuar la evidente inmensidad de la cuestión, 
sino más bien hacer notar cómo ella por sí misma encamina nuestro 
pensamiento hacia el centro de la economía de la salvación, en el 
que la luz bajo la que se contemplan las cosas, el sol que las 
alumbra, es el misterio del Dios Trino que ha sido manifestado 
precisamente en su donación a nosotros a través de Cristo y de su 
Iglesia. El alma de estas consideraciones, como así mismo sus con
tenidos, han de tener, en consecuencia, desde el principio, una 
intensa componente trinitaria. 

Aquí nos proponemos retomar la cuestión eclesiológica esencial 
«¿qué es la Iglesia?, o con otras palabras el porqué y el cómo de la 
Iglesia como comunión» repensándola desde la profundización en el 
significado teológico de tres grandes respuestas: la Iglesia es Pueblo 
de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. En ellas, 
consideradas aisladamente o, sobre todo, en su conjunción y unidad, 
reconoce la Iglesia, a partir del testimonio de la Sagrada Escritura, 
una adecuada formulación de su misterio. 

¿Por qué podemos afirmar, situándome ya en el tramo de re
flexión que me corresponde desarrollar, que la expresión «Cuerpo 
de Cristo» es una adecuada formulación teológica del misterio de 
la Iglesia? ¿Qué significa que 10 sea? ¿Cómo es posible que 10 sea? 
Estas preguntas muestran el punto de partida de esta exposición 
y, al mismo tiempo, informan sobre la orientación que seguiremos. 
Podemos avanzar también la respuesta fundamental que vamos 
a razonar: que la Iglesia sea Cuerpo de Cristo significa principal
mente que en ella se hace realidad histórica y operativa «a través 
de la donación del Espíritu Santo» el misterio de la capitalidad de 
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Cristo, es decir, el misterio mismo de la salvación establecido por el 
Padre. 

Por razón de la dinámica de la reflexión de las Ponencias ante
riores, que ya han dedicado atención a los desarrollos históricos, no 
es necesario hacer referencia desde esa perspectiva a los preceden
tes teológicos inmediatos de nuestro tema. Me remito a esas expo
siciones. Pero quiero dejar también constancia de la literatura ecle
siológica que considero más interesante en la materia que aquí 
desarrollamos 1. En las ideas que expondré a continuación seguiré, 
sin embargo, una línea personal de reflexión, decididamente enca
minada hacia el fundamento del tema tal como lo concibo 2. De lo 
que hablaremos, en último extremo, como queda expresado en el 
subtítulo de esta contribución, será del significado trinitario del 
misterio de la Iglesia como Cuerpo de Cristo 3. 

I. EL MISTERIO EN LA HISTORIA 

1. La revelación del mistenó 

Usando un símil teatral, nos disponemos a contemplar la prime
ra escena de la cuestión estudiada, que puede ser concebida como 
una acción dramática compuesta por diversos cuadros indisociables. 
En este primer momento aparecen dos grandes personajes neotesta
mentarios, dos autores inspirados que anuncian con voces y acentos 
distintos la realidad de inagotable riqueza teológica en la que trata
remos de meditar: el misterio revelado de Cristo y su Iglesia. 

El primer personaje, que representa la figura del cuarto evange
lista, va recitando sencillamente el Prólogo de su evangelio: «En el 
principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 

1. Esta nota bibliográfica podrá encontrarla e! lector al final de la Ponencia. 
2. No obstante, por la resonancia de fondo que encuentro en esta materia con e! 

pensamiento de algunos de los autores -ya, en cierto modo, clásicos- considero oportuno 
hacer particular mención de ellos y de aquellas de sus obras que he tenido más presentes: 
Hans Urs VON BALTHASAR, Chi e la Chiesa? y Lo Spin'to della Venta; Yves·Marie CON
GAR, Le Concile Vatican JI. Son Église. Peuple de Dieu. Corps du Christ; H. DE LUBAC, 
Méditation sur I'Église y Paradosso e mistero della Chiesa; Joseph RATZINGER, Popolo e casa 
di Dio in S. Agostino; Heinrich SCHLIER, La lettera agli Efesini. Las partes más concretas 
de estas obras se encuentran citadas en la nota bibliográfica incluido al final de esta Ponencia. 

3. La exposición de! tema será articulada en dos partes tituladas respectivamente: «El 
misteno en la historia (dividida en dos secciones: «La revelación del misterio» y «La 
realización histórica de! misterio»), y La fuente trinitaria del misterio» (dividida a su vez en 
otras dos secciones: «La criatura amada en e! Amado» y «Cristo y e! pecado de! hombre»). 
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Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Él y sin 
Él nada se hizo de cuanto existe. e .. ) Vino a su casa pero los suyos 
no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder llegar 
a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre e .. ). y el Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria 
que recibe del Padre como Hijo Unigénito, lleno de gracia y de 
verdad e .. ). De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gra
cia e .. )>> Un 1,1-18). En estas palabras de San Juan se encierra toda 
la materia de nuestra reflexión. 

El segundo personaje, que representa la figura del apóstol Pa
blo, narra el capítulo 1 de la Carta a los efesios, aquel que comienza 
diciendo: «Bendito sea Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en 
el cielo, en Cristo ... », y llega a su final, tras el anuncio del eterno 
olan divino de salvación, con unas palabras de inalcanzable hondu
ra: «Bajo sus pies ha sometido todas las cosas y le ha constituido 
Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, la Plenitud que lo llena todo 
en todo» (Ef 1, 1-23). He aquí, de nuevo, expresado de manera 
diversa, nuestro campo de meditación. 

En realidad, para avanzar en el tema propuesto no necesitaría
mos salir de la contemplación de esos dos textos neotestamentarios. 
Al discurso teológico que estamos haciendo le bastaría con ser una 
reflexión pausada sobre el prólogo de San Juan, o sobre el primer 
capítulo de Efesios. Estoy convencido de que habría de ser así, y 
puedo asegurar que durante la preparación de estas ideas he releído 
lentamente en numerosas ocasiones ambos pasajes. 

Existen, indudablemente, otros pasajes bíblicos de extraordina
ria fuerza evocadora del mencionado misterio, pero yo prefiero 
quedarme con esos dos en los que, a mi entender, se condensa toda 
la luz que desde la Trinidad se vuelca sobre la Iglesia: la luz de los 
envíos temporales del Hijo y del Espíritu Santo, manifestados pri
mero en la inefable unidad de ser y misión en Jesucristo y, a conti
nuación, en la unidad del ser y la misión de su Iglesia. Esos textos 
de Juan y Pablo concentran los elementos fundamentales de la 
cuestión teológica sobre la que tratamos. Son reveladores del gran 
misterio de la Iglesia como lugar donde se manifiesta y se ejerce 
históricamente la plenitud del Verbo encarnado, el Amado del Pa
dre en Quien también nosotros hemos sido eternamente amados e 
históricamente redimidos. Nuestro empeño, por tanto, sólo consiste 
en integrarnos en el proceso de intelección de las relaciones entre 
Cristo y la Iglesia que ofrecen: dejarnos llevar, por así decir, de esa 
corriente de revelación. 
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Desde dentro de ella, se debe señalar ante todo que tales pasa
jes no han sido escritos desde la experiencia histórica de una Iglesia 
ya ampliamente desarrollada, concebible como tal, por decir así, 
como objeto de reflexión en sí misma, sino, más bien, desde la 
experiencia de una Iglesia escondida todavía en buena medida, 
como fenómeno histórico en el seno del acontecimiento del Señor 
Jesús 4. La Iglesia de los orígenes, la que porta consigo el anuncio 
del Evangelio, y hace entrega consciente de la vida de Cristo en los 
dones del Bautismo y de la Eucaristía, no ha llegado a conocer el 
misterio de su Señor a través de su propio autoconocimiento, sino 
que, por el contrario, sólo ha alcanzado a expresar su misterio una 
vez que ha aprendido a contemplarlo inescindiblemente inscrito en 
el de Cristo. Todo cuanto puede decir de sí misma y del significado 
de su existencia y misión en el mundo se funda, en consecuencia, 
en su capacidad de enunciar adecuadamente lo que ella sabe de ese 
misterio fontal que ha sido anunciado y realizado en la vida-muer
te-glorificación del Verbo encarnado. 

El misterio del Verbo encarnado, muerto y resucitado constitu
ye, en efecto, el seno pneumatológicamente vivo y fecundo en el 
que nace y se conforma el misterio de la Iglesia: el seno que nos 
recibe. Nacemos como cristianos en el seno de la Iglesia, pero debe 
decirse también, y con mayor propiedad, que nacemos como Iglesia 
en el seno del misterio del Hijo de Dios hecho hombre, donde nos 
engendra bautismalmente el Espíritu Santo 5. 

4. Con esto quiero sencillamente decir que toda la sabiduría neotestamentaria sobre la 
Iglesia, en la que buscamos insertarnos, está sostenida no tanto sobre la base de una 
autoexperiencia largamente pensada de su misteriosa condición, cuanto, más bien, sobre el 
fundamento del misterio vivamente experimentado de Cristo. «En este sentido, se debe 
considerar como una fuente de luz de gran alcance la reiterada expresión "en Cristo" (y su 
correspondiente "en el Espíritu") en la que los textos inspirados, en particular los paulinos, 
nos ofrecen ya una primera visión, en cierto modo aún embrionaria, de la esencia del 
misterio de la Iglesia. Cfr., por ejemplo, H. SCHLIER, Il tempo della Chiesa, 268; la Iglesia 
del NT se conoce esencialmente y se autoexpresa como una comunidad de personas en 
Cristo, comunidad de portadores por el bautismo del Espíritu Santo que sólo puede ser 
~erazmente descrita en referencia a lo que en Él ha tenido lugar, es decir: en referencia a 
El mismo y a su vida-muerte-resurrección-ascensión, persona y obra cumplida, unidad de 
ser y misión históricamente desarrollada, que el Paráclito hace perennemente presente con 
su propia presencia eficaz». 

5. La más primitiva reflexión eclesiológica es, conforme a esta perspectiva, aquella que, 
nacida en torno a la liturgia bautismal y a la liturgia eucarística, toma como objeto de 
pensamiento precisamente el significado de esos dones sacramentales. En la teología de la 
relación salvífica con Cristo y el Espíritu Santo por medio del bautismo, presente ya en los 
textos evangélicos -singularmente en San ]uan-, está contenida en esencia la teología 
sobre la Iglesia, entendiendo por tal la captación de su misterio teológico. En San Pablo 
encontraremos también ese contenido esencial como una configuración del bautizado con 
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Las formulaciones del misterio de la Iglesia como Cuerpo e, 
indirectamente, como Esposa de Cristo, constituyen más bien una 
explicación de lo que hace a los bautizados una comunidad al 
servicio de una misión de redención (su inefable unidad con la 
Cabeza, con el Esposo), que no una explicación sobre la realidad 
histórica y social que forman, aunque ambas cosas sean inseparables. 
Esas profundas y bellísimas imágenes de la Iglesia -comunidad 
bautismal y eucarística de hijos- como Cuerpo o como Esposa, 
hablan de una previa consideración de Cristo, Verbo-Hijo en quien 
todo ha sido hecho y eficazmente redimido, como Cabeza o Esposo. 
Alcanzan a expresar, por esa razón, algo mucho más amplio que la 
pura referencia de la Iglesia terrena a Cristo, al englobar también en 
su extensión a la Iglesia escatológica. Es decir, son válidas como 
expresión de la plena realización en el Verbo encarnado del eterno 
plan salvífico del Padre. 

Ahora bien, si, como estamos implícitamente diciendo, la Iglesia 
sólo se explica en y desde Cristo, es también cierto que Cristo, según 
la revelación bíblica, debe ser explicado en y desde ese eterno plan 
de salvación. En este sentido es de la mayor importancia para 
nuestra reflexión el término y concepto paulino de la «recapitulación 
en Cristo», tal como está expresado en la Carta a los efesios. El 
eterno designio divino consiste precisamente, según el Apóstol, en: 
<<anakefalaiósasthai ta panta en to Chnsto»(Ef 1, 10), conceptualiza
ción de la voluntad originaria de Dios en Cristo -eternamente 
oculta y ahora manifestada- que Pablo proclama, yen la que está 
contenida su inspirada sabiduría acerca de la misión del Hijo de 
Dios hecho hombre y de su Cuerpo que es la Iglesia. 

¿Qué significado cabe dar a esa anakefalaiosts ligada según Pablo 
a «la plenitud de los tiempos»? Nos hallamos, como es conocido, 
ante un término polivalente desde el punto de vista lingüístico, que 
por admitir diversas traducciones (baste con recordar el instaurare 
omnia in Christo de la Vulgata y el recapitulare omnia in Chnsto de la 
Neovulgata, más cercano éste a la literalidad del término griego), 
admite también diversos matices teológicos. Conforme al contexto 
particular del pasaje y de la Carta a los efesios en general, se puede 

Cristo, con su muerte y resurrección, hasta formar la Iglesia una unidad con Él -unidad 
en la distinción- casi imposible de expresar con imágenes creaturales. Cfr W. PÓHLMANN, 
Synmor/os, en H. BALZ-G. SCHNEIDER (ed.), Exegetisches Warterbuch zum Neuen Testa
ment, III, Stuttgart 1983, 688-689; J. FITZMYER, Teología de San Pablo, Madrid 1975, 
175-179. R. SCHNACKENBURG, Das Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus, 
München 1950. 
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afirmar básicamente con Schlier 6 que el Apóstol sintetiza en ese 
término la idea que expresará inmediatamente después en Ef 1, 22 
-respecto a Dios Padre y a Cristo- con una paráfrasis: «Bajo sus 
pies ha somettdo todas las cosas y le ha constitutdo Cabeza de su Cuerpo 
que es la Iglesia» (Ef 1, 22). 

Leída la «recapitulación» desde esa perspectiva significa que el 
Padre ha querido eternamente establecer en Cristo, Hijo hecho 
hombre, la Cabeza de la creación material y espiritual. Bajo esa 
Cabeza ha sido erigido el entero universo y bajo ella ha de ser 
unificado. Y esta voluntad divina ha sido revelada y realizada histó
ricamente al mismo tiempo en que Cristo, a través de su muerte y 
resurrección, y de la donación del Espíritu Santo, ha quedado esta
blecido como Cabeza de la Iglesia. La conexión entre esta «doble 
capitalidad» de Cristo, respecto del universo y de la Iglesia, muestra 
que por medio de ésta última, que es su Cuerpo porque posee su 
Espíritu y es el lugar histórico de su plenitud, llega Cristo a abrazar 
la creación en su totalidad (ta pánta) , toda la realidad visible e 
invisible: todas las cosas. El universo tiene en Cristo originariamente 
su Cabeza y está sometido a Él, vuelto hacia Él, pero sólo la Iglesia 
es el lugar en el que -por la eficaz presencia del Espíritu- es 
conocido y reconocido como tal. La Iglesia constituye, en consecuen
cia, el espacio en el que Cristo deviene efectivamente Cabeza en su 
Cuerpo mediante su Espíritu, y sólo a través de ella recapitula todas 
las cosas. 

Si, como estamos viendo, la capitalidad universal del Verbo 
encarnado, eternamente dispuesta, ha comenzado a ser realizada 
históricamente cuando, tras su muerte y resurrección, ha sido enal
tecido ad dexteram Patris y dado a la Iglesia como Cabeza, cabe 
concluir que la capitalidad universal de Cristo está contenida como 
en su núcleo en su capitalidad ya históricamente real «presente y 
ejercida en el espacio y en el tiempo, es decir, en la creación» 
respecto de la Iglesia, desde la que se expande a todas las criaturas. 
La Iglesia es, repetimos una vez más, el lugar de la plenitud de 
Cristo en el que ya está cumpliéndose y dándose a conocer la 
eterna voluntad divina y el significado de la obra de la creación y 
de la entera historia. Mediante Cristo y su Cuerpo, los tiempos 
históricos han sido incluidos ya en la plenitud de Dios. He aquí, 
pues, la revelación del misterio que aúna a Cristo y a la Iglesia, 
Cabeza y Cuerpo, Anthropos celeste en el que se realiza la salva-

6. Cf. Lettera agli Efesini, 89-91. 
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ción: la comunión de Dios con los hombres, amados en el Amado, 
hijos en el Hijo. 

Esa es, en esencia, la revelación del misterio, en el que se 
advierten numerosos puntos de atención sobre los que la teología 
(fides quaerens intellectum) se sabe obligada a pensar más detenida
mente. Si consideramos, por ejemplo, quién es ese Amado y ese 
Amor nos encontraremos ante la necesidad de ahondar en la íntima 
dimensión trinitaria de la Iglesia, y de la comunión que en ella se 
significa y realiza. Si advertimos, además, por mencionar otro ejem
plo, que, según Ef 5, la Iglesia-Cuerpo puede ser contemplada 
también como Iglesia-Esposa, caeremos en la cuenta de que la 
capitalidad de Cristo, que desde la Iglesia se expande a la entera 
creación, es ejercida por Él respecto de la Iglesia misma -es decir, 
ad intra - como esponsalidad, con amor y comportamiento de aman
te Esposo: he aquí otro punto de interés 7. 

2. La economía del misterio 

Entramos en el segundo cuadro de la reflexión que estamos 
desarrollando sobre el eterno designio revelado. Nos hemos de fijar 
ahora en los pasos de su realización histórica. Lo que se ofrece ante 
nuestra mirada es el escenario de la historia enteramente ocupado 
por la figura terrena del Hijo de Dios hecho hombre. Lo vemos 
conforme a los tres modos de su existir histórico: en su existencia 
prepascual, en su muerte sacrificial y en su gloriosa resurrección. La 
encarnación redentora del Hijo Unigénito es, en efecto, el marco y 
el fundamento sobre el que ha sido concebida y realizada la crea
ción y, en particular, el hombre, «única criatura amada por sí misma». 

La Iglesia -como veíamos antes- sólo se explica en y desde 
Cristo, y Cristo sólo puede ser explicado en y desde el plan de 
salvación (o, en otras palabras, en y desde la recapitulación). Ahora 
bien, es preciso prestar atención al hecho de que Cristo «es quien 
es» en la unidad inquebrantable de su ser y su misión realizada a 
través de los acontecimientos históricos de su vivir, esto es, de su 
vida terrena, de su muerte voluntaria y de su resurrección. El Ama
do del Padre es establecido de hecho como Cabeza de su Cuerpo 
que es la Iglesia, y recapitula en sí todas las cosas no sólo encarnán-

7. Este segundo aspecto no podremos desarrollarlo en estas páginas; se puede consultar 
H. SCHLIER, Lettera agli Efesinz~ 398-446, y, sobre todo, la gran meditación de VON 
BAL TIJASAR, Chi e la Chiesa. 
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dose y viviendo como verdadero hombre, sino también muriendo 
sacrificialmente en la cruz y resucitando al tercer día de entre los 
muertos. El misterio de Cristo, expresado y oculto en el de su capita
lidad, activa y operante en la Iglesia y por medio de la Iglesia, ha sido 
revelado y desplegado en la historia como la realidad de una exis
tencia humana santa, voluntariamente entregada a la muerte y glo
riosamente resucitada. Esta sucesión de hechos históricos unidos es 
esencial, y no debe ser minusvalorada a la hora de meditar en el 
significado teológico del misterio 8. 

Esa vida, esa muerte y esa resurrección, las tres situaciones 
sucesivas del vivir humano uno y único del Verbo -que constituyen 
por eso los tres momentos internos de la economía del misterio-, 
forman el camino por el que la Iglesia ha sido establecida definiti
vamente al servicio del plan eterno de salvación. Por esa razón, la 
capitalidad del Verbo encarnado respecto de su Cuerpo (misterio de 
grandiosa profundidad en el que se nos permite entender que dicha 
salvación es comunión con Dios, es decir, acogida que la Trinidad 
hace en sí misma de la criatura amada y con ella de la entera 
creación), exige ser meditada bajo la luz de aquella vida de Cristo 
esencialmente ligada a aquella muerte, ligadas ambas esencialmente 
a aquella resurrección. Y el misterio de la Iglesia, en el que se hace 
presente el de la capitalidad de Cristo, exige ser también pensado, en 
consecuencia, bajo esa misma luz. 

Aproximémonos un poco más a ella. Debemos tener en cuenta 
que la recapitulación en Cristo a través de su capitalidad respecto 
de la Iglesia (es decir, a través de la Iglesia-Cuerpo), ha sido revela
da cuando ya está realizándose: no antes de su realización histórica 
sino precisamente una vez que se está llevando a cabo. Y tiene lugar 
por la encarnación redentora del Verbo, que ha incluido de hecho 
su muerte y resurrección. Si en una hipótesis irreal se nos hubiese 
revelado dicha recapitulación exclusivamente ligada a la existencia 
humana del Verbo sin su muerte y su resurrección (existencia con la 
que hubiéramos sido configurados los hombres por medio del Espí
ritu), nunca habríamos podido imaginar que el Verbo encarnado 
habría de morir y resucitar para llegar a ser Cabeza de la Iglesia -y 
con ella, como Christus totus-, recapitular todas las criaturas. Pero 
así ha sucedido de hecho: hemos conocido el misterio de la capita
lidad universal de Cristo una vez que Él ha muerto y resucitado, 
derramándose tras Él el Don del Espíritu Santo en la Iglesia. Es 

8. Cf. H. SCHLIER, Il tempo della eh/esa, 257 ·266. 
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inevitable, pues, que nos preguntemos qué lazos, qué razones unen 
ambos misterios: el de la recapitulación de todas las cosas en Cristo 
y el de su realización histórica por medio de su vida humana entre
gada a la muerte y glorificada en la resurrección. Ambos misterios 
desembocan en el de la Iglesia, Cuerpo y Esposa del Señor. 

La Iglesia terrena se halla situada por así decir entre esos dos 
puntos: ha nacido de la muerte-resurrección de Cristo -que siguen 
presentes en sus miembros- y está esencialmente orientada a la 
recapitulación final de todas las cosas en Él, siendo ya ella -como 
Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza- la presencia histórica del fin, 
y al mismo tiempo activa protagonista de su realización. En la 
Iglesia se aúnan la vía histórica de la recapitulación y ésta misma ya 
actuante, pues la Iglesia es el espacio de la plenitud del Verbo 
encarnado. 

Significa esto que el porqué y el cómo de la Iglesia han de ser 
pensados en referencia obligada a otros dos porqués: a) por qué ha 
muerto y resucitado el Verbo encarnado, y b) por qué se ha encar
nado, es decir, por qué ha asumido la naturaleza humana, yen ella 
la entera creación recapitulando en sí todas las cosas. Las respuestas 
a estos dos interrogantes, que evidentemente no tienen sentido 
revelado aislándolos entre sí, no se pueden tampoco pensar por 
separado. Deben ser buscadas a la vez, comenzando por la primera 
que está claramente expresada en el NT. 

El Nuevo Testamento habla largamente, en efecto, de la relación 
entre el misterio de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios 
hecho hombre y el pecado de los hombres. No es nuestra intención 
detenernos ahora en esta cuestión, pero necesitamos acercarnos al 
menos al texto bíblico como fundamento de cuanto podamos decir. 
Su enseñanza sustancial -en la cuestión que nos interesa aquí
dice que Cristo ha muerto por nosotros y nuestros pecados 9. De la 

9. El «por nosotros» tiene numerosos paralelos en el NT, y en la casi totalidad de los 
textos en que se encuentra -expresado generalmente por medio de la preposición byper, 
aunque también se usan otras, como dia, peri, anti- significa «en favor nuestro». Está 
puesto en conexión directa con la iniciativa amorosa de Dios y de Jesús por nosotros (cf 
Gal 2, 20; 3, 13; Rom 5, 6; 5, 8; 8, 32; 14, 15; 1 Cor 1, 13; 11, 24; 2 Cor 5, 15; 5, 21; 8, 
9; Ef 5, 2; 1 Tim 2, 6; Heb 5, 1; 9, 24; Mc lO, 45; 14, 24; Lc 22, 19; 22, 20; 1 Jn 3, 16; 
1 Pe 2, 21). «Por nosotros» o «en favor nuestro» equivale a «por nuestra salvación» si se 
tiene en cuenta que el obrar de Cristo está unido a la situación histórica de pecado del 
hombre. Puede entenderse como «a causa de», según la estructura lógica de la causalidad 
final. Y entonces es una formulación muy cercana al «por nuestros pecados» que aparece 
algunas veces en la SE (cf Gal 1, 3-4; Rom 4, 25; 1 Cor 15, 3; Heb 5, 1; lO, 12; 1 Pe 3, 
18; Rom 5, 8 asocia ambas). Es claro que en esos textos se entiende la salvación como 
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abundante colección de pasajes en los que se revela ese misterio, se 
pueden destacar cinco que dan razón también, en cierta manera, del 
modo de realizarse: 2 Cor 5, 21; Gal 3, 13; Rom 8, 3; Col 2, 14 Y 
1 Pe 2, 24. En cada uno de ellos se contempla la relación entre 
Cristo (muerte-resurrección de Cristo) y pecado (victoria sobre el 
pecado, destrucción del pecado) desde perspectivas diferentes, to
das ellas luminosas. Cabría estudiarlas ahora, pero no es necesario 
para nuestra reflexión. Lo importante es señalar que no siendo Él 
pecador, ha tomado sobre sí nuestros pecados -la culpa de nues
tros pecados, en su doble dimensión histórica y trascendente, pues 
el pecado es tanto un hecho histórico como un misterio teológico - para 
liberarnos de ellos. 

Así, pues, una primera razón explicativa en la que analizar el 
porqué y el cómo de la Iglesia terrena es la realidad del pecado y de 
la victoria de Cristo sobre él. La Iglesia ha nacido en la historia a 
partir de esa victoria, y la lleva inscrita en su ser, por lo que la hace 
también operativamente presente. Hace presente la eficaz misión de 
Cristo en la historia en cuanto liberadora del pecado, es decir, en 
cuanto fuente de la que brota la donación estable del Espíritu Santo 
y nacen los hijos de Dios. En otras palabras, en la Iglesia perdura el 
obrar histórico del Cristo pascual que redime (libera del pecado y 
hace hijos de Dios) a través del don de su vida y del don de su 
Espíritu. Esos dones, que son el origen histórico y la base permanen
te de la identidad de la Iglesia, (dones de los que ha nacido y de los 
que vive), hacen de ella Cuerpo de Cristo, o lo que es lo mismo, 
Cristo en su Cuerpo. Entre el Cuerpo muerto en la cruz, el Cuerpo 
glorioso que se entrega como Eucaristía y el Cuerpo que es la 
Iglesia, existe una unidad indisoluble: es el mismo Cuerpo de Cristo 
bajo formas distintas JO. 

Como Cuerpo de Cristo, a través de la posesión real y la admi
nistración sacramental de esos dones que significan y realizan eficaz
mente -es decir, en sus frutos- la muerte y la resurrección de 
Cristo, la Iglesia es el ámbito en el que ya es realidad histórica la 
comunión con Dios: la comunión de los hijos con el Padre. Es ya 
también, por eso, el lugar donde la capitalidad de Cristo está siendo 
históricamente ejercida y, en consecuencia, el espacio en el que 

liberación de los pecados, y se dice que Cristo murió para liberarnos de ellos (1 Pe 3, 18; 
Rom 4, 25): murió y resucitó con vistas a nuestra justificación. 

10. Cf. H. U. VON BALTIIASAR, Chi e la Chiesa, 150; H. DE LUBAC, Meditazione sulla 
Chiesa, 77-103; J. RATZINGER, Popolo e casa di Dio in S. Agostino, 205-216. 
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subsiste ya establemente la salvación en toda su extensión: la comu
nión escatológica con el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. En 
ella y desde ella se despliega el eterno plan salvífico de Dios. 

Así puede darse por acabado nuestro segundo punto de reflexión, 
pero no ésta como tal 11. 

II. LA FUENTE TRINITARIA DEL MISTERIO 

La escena tercera de nuestra representación nos sitúa ante la 
razón última de la acción dramática que contemplamos, desarrollada 
en la historia: el porqué de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yen ella se 
nos viene a decir lo siguiente: porque existe una vida originaria, la 
del Dios Trino, y una comunión eterna, la de las divinas Personas, 
previas y fundantes de cuanto se nos ofrece en Cristo y en la Iglesia, 
existe también ésta como Cuerpo de Cristo. Ahí, en la eterna comu
nión personal de Dios Padre con el Verbo-Hijo en el Espíritu San
to-Amor, está la explicación de cuanto ha sucedido respecto de 
nosotros: la creación para la salvación, la encamación redentora, la 
existencia de la Iglesia-Cuerpo. Debemos decir, como fundamental 
y necesaria afirmación, que las cosas han sucedido así porque Dios así 
lo ha querido, y, porque, en consecuencia, podían suceder tanto por 
parte de Dios como por parte de lo que es el hombre. Y el último 
paso de nuestra reflexión ha de estar dedicado al análisis de dicha 
condición de posibilidad. 

11. La continuación de nuestra reflexión ofrece, al llegar a este punto, diversas posibili
dades dada la amplitud de la cuestión que estamos tratando. Entre estas posibles vías hay 
dos de mayor interés: una, la que vamos a seguir ahora, que nos conduce a dar un nuevo 
paso hacia el interior del misterio, tanto para considerar más de cerca la cuestión del 
pecado, que está en la raíz y en la forma de realización de la misión histórica de Cristo, 
como para meditar sobre la propia encarnación del Verbo en esta historia humana marcada 
por la caida de la criatura amada, en la que ha quedado afectada toda la creación. Esto nos 
lleva a fijar más directamente la mirada en la Trinidad. La segunda vía posible de continua
ción sería la que, en lugar de buscar luz en la raíz trinitaria del tema que estudiamos, tratase 
de profundizar en el significado teológico de la estructura jerárquica de la Iglesia como 
expresión del misterio que en ella, Cuerpo de Cristo, se manifiesta. Es decir, se trataría de 
ahondar en el hecho de que el Cuerpo de Cristo en la tierra -para continuar, unido a su 
Cabeza, la misión salvífica- ha sido estructurado como comunión de fieles dotados de 
distintos carismas y, por ello, responsables de distintas funciones al servicio de la misión 
común. La cuestión a estudiar sería: ¿cómo la estructura jerárquica de la Iglesia -la 
orgánica conjunción de ministros y laicos, o de sacerdocio ministerial y sacerdocio común
significa el misterio de la capitalidad de Cristo inscrito en el misterio de la Iglesia-Cuerpo? 
Sobre este punto, que he tratado ya en otros momentos, no voy a detenerme ahora por 
razón del espacio disponible. 
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Es decir, así como para que cada uno de nosotros alcance a 
gozar personalmente de la vida trinitaria es preciso que hayamos 
sido creados con la oportuna capacidad (natural) de vida sobrenatu
ral, así también para que podamos constituir como Iglesia una sola 
cosa con Cristo (Cabeza y Cuerpo, Cristo total) es preciso que haya 
un previo fundamento puesto por Dios en el ser del hombre. Las 
cosas han sucedido así, decíamos, porque podían suceder: porque 
hay una condición creacional en la realidad humana, entendida en 
toda su extensión (individuo y comunidad; naturaleza e historia), 
que hace posible que los hombres podamos formar una unidad con 
el Hijo por el Espíritu Santo para vivir en comunión con el Padre, 
es decir, para ser la Iglesia. Dicha condición de posibilidad está 
formulada, en mi opinión, en el hecho de que el hombre haya sido 
querido y creado por Dios como criatura amada en el Amado, como 
voy a tratar de expresar. 

3. La criatura amada en el Amado 

El hombre es criatura personal amada por sí misma, lo cual 
significa que: a) por criatura, ha sido amorosamente creada por Dios 
en el Verbo (creada en el Verbo por Amor); b) por ser criatura 
dotada de condición personal, ha sido hecha capaz de recibir la oferta 
de comunión con Dios (capaz de comunión con el Padre en su 
Verbo y en su mutuo Amor), y hecha también para la comunión 
interhumana; c) por ser criatura personal amada por sí misma, ha sido 
hecha no sólo «capaz de» sino «sujeto de» la oferta de comunión 
de Dios, criatura finalizada en la participación de la vida trinitaria, 
o lo que es igual: criatura amada en el Amado, que es lo máximo que 
se puede ser (si uno no es Dios, o su Amado, o el mutuo Amor). Al 
mismo tiempo, por ser así la persona humana, su estar hecha para 
la comunión interhumana no sólo no varía, sino que adquiere su 
pleno sentido como comunión de amados en el Amado, lo cual tiene 
un hondo significado en la tierra y en el seno de Dios. 

El hombre es criatura amada en el Amado. Si este impresionante 
misterio (verdadera expresión de lo que somos) lo miramos desde 
la perspectiva de su significado para nosotros, nos dice que: a) si 
Dios me ama gratuitamente en su Verbo, amado necesariamente, 
Verbo que es su plena Verdad interior; b) es que me ha hecho, 
amorosamente, gratuitamente, expresión creatural finita de su Ver
dad interior amada, c) es decir, Dios se ha querido reconocer a sí 
mismo en mí, por amor; d) esto es, el hombre es imagen suya, en la 
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que se conoce y se expresa, y a la que ama plenamente en el Amado 
y en el Amor. Pero eso quiere decir también, finalmente, que el 
hombre sólo es plenamente imagen de Dios (plenamente hombre) 
dándole su amor, conociéndose en El como amado. 

Así, pues, ser el hombre imagen de Dios (el hombre que ha sido 
hecho también para la comunión interpersonal humana), significa 
dos cosas importantes: a) que Dios ha querido mostrarse a Sí mis
mo históricamente en Cristo y en el hombre, al que ama en el 
Amado; y b) que el hombre sólo camina hacia su plenitud cuando 
se conoce a sí mismo como amado por Dios en Cristo, y ama ésa su 
verdad. 

Pienso, por tanto, que en la enseñanza revelada de que el hom
bre es a imagen de Dios, se contiene una afirmación sobre el miste
rio de Dios en su donación gratuita (Dios se expresa a sí mismo en 
el hombre, al que ama en el Amado), y una afirmación sobre el 
hombre en su condición ontológica de «criatura-llamada-a-la-comu
nión-con-Dios». Son dos afirmaciones inseparables, que forman una 
sola verdad: la verdad del hombre. Dios, que le ha creado en el 
Verbo por Amor, le ofrece también en el Verbo y en el Amor su 
comunión. 

Ofrecerle su comunton significa que Dios ha querido hacer al 
hombre conocedor de su interna Verdad Amada, que le ha dado su 
Amor,que le ha querido hacer partícipe de su Unidad en la Trini
dad. Es decir, que Dios se da a conocer en la creación de la criatura 
amada como un Dios Amante. Pero eso exige, por necesidad del 
amor, que quiere ser un Dios Amado. He aquí la inefable grandeza 
del amor creacional: el Dios Amante de la criatura (Amante por 
puro Amor a su Verbo, nos ama en el Amado), «necesita» ser Dios 
Amado por su criatura -amado por ella en el Verbo Amado. <<Ama
rás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón ... ». Estamos diciendo 
que Dios Trino se ha querido implicar en una historia de amor con 
el hombre, que es reflejo de su infinito misterio de Amor, y que lo 
ha hecho por amor al Amado. 

Todo lo que venimos diciendo es fontal para reflexionar sobre la 
realidad del pecado y de la culpa presentes en la historia humana, 
así como para considerar en un plano más profundo la muerte y la 
resurrección -siempre en el marco de la historia- del Verbo en
carnado. Y de ese modo recapacitar sobre la cuestión que aquí nos 
interesa más directamente: el significado teológico de la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo Cabeza. 
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La gravedad ilimitada del pecado cometido por la criatura ama
da sólo se advierte desde la grandeza teológica de su condición de 
imagen, y es entonces cuando la maldad del hecho queda como 
empequeñecida ante la maldad del efecto: ante el daño inferido en 
aquella imagen de Dios, en la que Dios mismo ha querido implicar
se por Amor. El misterio de lo que llamamos culpa significa el 
misterio de la debilitación e imposibilitación del despliegue histórico 
en el hombre de la imagen de Dios; significa una misteriosa inter
posición entre Dios como Amante de la criatura y Dios como Ama
do por la criatura; significa un misterioso impedimento a la voluntad 
divina de expresar la comunión trinitaria a través de la criatura 
amada. El mal infinito de la culpa significa como una sombra de 
muerte sobre la entera creación. 

4. Cristo y el pecado del hombre 

¿Qué significa el morir y el resucitar del Verbo encarnado por el 
pecado del hombre? ¿Qué significa ese por? Existen numerosas 
respuestas teológicas a estas preguntas 12. 

La corriente teológica más antigua, la que se remonta a las 
primeras -y ya nunca dejadas, aunque sí luego quizás insuficiente
mente valoradas- reflexiones patrísticas, planteó la cuestión, a mi 
entender, muy acertadamente. Puso el punto de mira más en la 

12. Una corriente teológica tradicional lo entiende como satisfacción a Dios por la ofen
sa: la muerte de! Verbo encarnado -por la condición divina de su persona y por la 
grandeza de su caridad - es un sacrificio de valor infinito, que honra, glorifica y desagravia 
a Dios más allá del agravio de! pecado de! hombre, y en ese sentido, satisface. Es una 
opinión acertada, y, por tanto, valiosa. No se detiene, sin embargo, como habitualmente 
sucede con la teología tradicional, más que en la eficacia infinita de la muerte sacrificial, 
dada la condición divina personal de! sacrificado: es una Persona divina, es Dios. Pero no 
contempla qué Persona es, qué significa que sea e! Verbo encamado. Y pienso que esa es 
la grave limitación, dentro de su acierto, de tal reflexión. Puede entenderse también ese por, 
y así ha sucedido en la historia de la reflexión cristiana, como precio pagado por e! pecado 
del hombre, deuda saldada, es decir, como redención entendida en el sentido literal de la 
palabra. Como es evidente, esa terminología paulina debe ser comprendida en un sentido 
alegórico: aunque se hable de la sangre derramada del Redentor como de un precio pagado, 
no se trata de algo pagado a alguien. Alegóricamente, y en sentido espiritual pueden 
algunos Padres hablar de precio pagado al demonio, pues tiene cierta verosimilitud en ese 
orden concreto de reflexión; pero sin que sea lícito salir de ese contexto. Cabe, pues, hablar 
de esa muerte como redención para expresar así que su finalidad era saldar la deuda 
contraída en el pecado, su infinita culpabilidad. Pero de nuevo, como en el caso anterior, 
nos encontramos ante un pensamiento que centra su discurso en la condición divina del 
Redentor, y no se ocupa de su concreta realidad personal de Verbo encamado. Y con ello, 
dice cosas valiosas pero limita en gran medida su campo de afirmación. 
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condición personal del Redentor muriente (el Hijo de Dios), que en 
el efecto de su muerte, e incoará así una interesantísima elaboración 
teológica sobre la muerte del Verbo encarnado como reparación de 
la imagen de Dios en el hombre, llevada a cabo por quien es la 
Imagen misma. Esto significa entender el pecado no sólo como 
ofensa infinita, ni sólo como deuda humanamente impagable -que 
son dimensiones teológico-patrísticas aceptables, pero insuficien
tes-, sino como debilitación o «herida» de la imagen de Dios en el 
hombre, que es contemplar la dimensión teológica por excelencia 
del pecado: su realidad de misterio 13. 

El misterio inefable (asociado al misterio del pecado, asociado a 
su vez al misterio de la imagen divina, asociado en fin, como hemos 
dicho, al misterio de la Unidad de Dios en la Trinidad) consiste en 
la «implicación» de Dios por amor con esa muerte, es decir, en 
cómo está esa muerte del Verbo encarnado «presente» en la inefa
ble comunión ofrecida por el Padre a la criatura amada. El misterio 
inefable es la dimensión trinitaria de esa muerte, como también es 
misterio inefable la dimensión trinitaria del pecado y la de la imagen 
donada, oscurecida y reparada o restablecida. En esto no cabe bus
car significados, que no sean el ya repetidamente señalado: la infi
nita bondad del indeducible amor divino. 

Pero cuestión muy distinta es buscar el significado de que un 
hombre, que es personalmente el Verbo de Dios, muera a causa del 
pecad~ del hombre, con el fin de que la imagen divina quede 
restablecida. Si no meditamos sobre el pecado y sobre la imagen 
bajo el resplandor de la muerte de Cristo, no alcanzaremos a com-

13. A la hora de profundizar en la cuestión desde esa interesante perspectiva, las cosas 
son, sin embargo, menos satisfactorias en el pensamiento teológico. Propiamente no se 
encuentra una reflexión sobre lo que, en el planteamiento del terna, se había incoado: ¿por 
qué la imagen debe ser reparada por la Imagen?, ¿qué significa esa afirmación? Hay 
muchas cosas dichas alrededor de esas preguntas en toda la tradición teológica, al menos 
hasta el siglo XVI, pero no en el sentido que nos gustaría encontrar. Se razonan acertados 
argumentos de conveniencia (corno, por ejemplo, en los textos de Santo Tomás), pero no 
se afronta la pregunta directamente: ¿qué significa que la imagen debe ser reparada por la 
Imagen? o más precisamente aún: ¿qué significa que la imagen de Dios en el hombre, 
oscurecida por el pecado, ha de ser reparada, restablecida a través de la muerte del Verbo 
encarnado? Hay que preguntarse, a mi entender, el significado de esa muerte, y no sólo el 
significado de sus efectos, plano -éste segundo- donde suelen situarse los argumentos de 
conveniencia tradicionales. Hay que traspasar ese plano (el de la muerte redentora en sus 
efectos) y venir al plano de la muerte del Verbo encarnado en su sujeto. Podernos reflexio
nar ahí sin temor de estar entrando en terrenos «prohibidos» para la razón, pues no hay 
que confundir ese plano con la esencia misma del misterio; estarnos en el terreno teológico: 
en el de la dispensación temporal del misterio. 
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prender lo que nos ha sido revelado. Sería como renunciar a esa 
inmensa luz sobre Dios Amante que quiere ser Amado, y sobre el 
hombre amado que debe ser amante. Si esa relación de donación, 
establecida por puro amor divino, se realiza en el Verbo Amado, la 
muerte del Verbo hecho hombre ha de arrojar necesariamente una 
luz inmensa sobre ella. Y en esta búsqueda, insisto, no abandona
mos el estricto campo del pensar teológico, pues estamos en el 
terreno del obrar histórico-salvífica divino, y no en el del Ser divino 
como tal. Buscamos el significado teológico de esa acción salvífica, 
vista en su sujeto, cuya realidad revelada conocemos: es el Verbo de 
Dios hecho hombre. 

Que el Verbo encarnado se entregue voluntariamente a una 
muerte sacrificial por el pecado, en la que actúa con inmensa cari
dad como oferente y víctima, significa dos cosas que, al mismo 
tiempo, quedan planteadas para nosotros como cuestiones a medi
tar: a) que existe una relación antitética, excluyente, entre la entrega 
del Verbo encarnado hasta la muerte y el misterio del pecado; y b) 
que Cristo ha querido su propia muerte según esa relación. 

La primera cuestión nos habla de la condición de Víctima amo
rosa del Verbo encarnado, y nos pone ante la dimensión misteriosa 
de su acción como mysterium charitatis contrario y excluyente del 
mysterium iniquitatis. Nos sitúa en un plano de reflexión trinitaria. 
La segunda cuestión, por su parte, pone ante nosotros la actitud 
personal de Cristo ante su propia muerte querida, su condición 
sacerdotal en cuanto sujeto activo, y su conocimiento de que dicha 
acción suya es in remissionem peccatorum (entendiendo por ello, 
primordialmente, la remisión de la culpa del pecado original). 

En otras palabras, Cristo se entrega a la muerte porque en ella 
está la remisión, y lo está porque quien se entrega es el Verbo 
encarnado. Esto, como todo lo anterior, nos llena de luz y nos 
plantea numerosos problemas teológicos. 

El primero que nos planteamos consiste en tratar de expresar la 
relación -que hemos denominado antitética o excluyente- entre 
muerte del Verbo hecho hombre y pecado del hombre. Si el Verbo 
encarnado puede no morir pero ha querido morir, y lo ha hecho 
para traer la salvación al hombre, como oferta de comunión con el 
Padre en su Verbo y en su mutuo Amor, que está impedida por el 
pecado, hemos de concluir que existe una relación entre su dona
ción amorosa a la muerte y el pecado. ¿Dónde situar nuestra re
flexión? Hemos de dirigir la mirada hacia la naturaleza teológica del 
pecado, es decir, hacia su condición de misterio. 
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Bajo ese punto de vista el pecado consiste en la debilitación, 
oscurecimiento o, en fin -pues toda palabra que signifique daño es 
aceptable, y ninguna es adecuada-, en el deterioro de la imagen de 
Dios en la criatura amada. Como hemos dicho anteriormente y 
volvemos a repetir, pues es un elemento central en nuestra reflexión, 
ser el hombre imagen de Dios no significa sólo algo del hombre sino 
que significa también, y sobre todo, que Dios Trino ha querido 
expresar históricamente en él, como criatura amada en el Amado, el 
misterio de la comunión de sus Personas. La imagen divina en el 
hombre no significa sólo algo dado al hombre por amor, no es sólo 
algo «puesto» en él, no es sólo estructura incluso aunque dijéramos 
estructura ontológica, que es lo más que podríamos decir. 

Significa, en cambio, diciéndolo con las mismas palabras que 
antes, «que Dios se ha querido implicar en una relación de amor 
con el hombre, que es reflejo de su infinito misterio de amor, y que 
lo ha hecho por amor al Amado». O bien, «que Dios está gratuita
mente, libremente, por amor al Amado y en El a la criatura amada, 
implicado real y personalmente en el ser y en el devenir del hombre, 
imagen suya: Dios le ha ofrecido su comunión», haciéndole antes 
capaz de ella 14. 

No obstante la pobreza de estas expresiones y su inadecuación 
para formular el misterio de la imagen personal de Dios en el 
hombre, permiten al menos enunciar o mostrar su esencial significa
do teológico: lo que hay en él de realidad infinitamente trascenden
te, inaferrable en nuestros conceptos: su inaccesibilidad para el 
espíritu humano. El misterio teológico del hombre (su condición de 
imagen de Dios) lo conocemos por la revelación, pero se nos esca
pa, no alcanzamos su realidad más honda, nos trasciende porque es 
algo perteneciente a la esfera de Dios. No es que el hombre sea, en 
cuanto imagen de Dios, divino, pero su íntima condición de imagen 
personal del Dios tripersonal tiene su fuente de realidad y de signi
ficado en el misterio mismo de Dios. 

14. Al escribir estas palabras soy consciente de que el término empleado (<<implicación») 
resulta, como todos, inadecuado aunque menos quizás que otros. El contenido de esa 
implicación es que el hombre ha sido creado y elevado a la condición de imagen personal 
del Dios tripersonal, en cuanto que en su más íntima y profunda operación espiritual -el 
amor a su propia verdad- expresa creaturalmente, finitamente, la misteriosa realidad de la 
vida divina: la Unidad en el mutuo Amor del Padre y su Verbo. Y esa imagen es tanto más 
perfecta cuanto mayor es la acción del Verbo y del Amor en el espíritu del hombre, es decir, 
cuanto más informa Dios la íntima operación espiritual de la criatura: cuanto más se conoce 
y se ama ésta en el Verbo y en el Amor como quien es: criatura amada en el Amado, hecha 
en el Verbo por Amor, imagen de la Imagen. 
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Al amar el Padre al hombre como amado en el Amado, y al 
hacerle capaz y llamarle «en el Hijo y en el Espíritu Santo» a la 
comunión con Él, ha querido conocerse y amarse en nosotros y con 
nosotros. En el hombre, como imagen de la Imagen, ha querido 
Dios establecer también su morada: la oferta de comunión del 
Padre es también «gran misterio de donación» petición de comu
nión a la criatura amada. Dios abre al hombre su intimidad trinitaria 
de conocimiento y amor, conociéndose y amándose en el espíritu 
humano fecundado por el Verbo y el Amor. 

Dios Trino ha querido «implicarse», comprometerse en una his
toria (porque histórica es la condición otorgada al hombre) de do
nación amorosa a la criatura, en la que ésta expresa misteriosamente 
a Dios. La Trinidad ha querido expresarse en la criatura amada, la 
ha querido imagen suya, tanto más perfecta cuanto más es aceptada 
y correspondida la oferta de comunión. He aquí, vista desde noso
tros, la inaccesible trascendencia del misterio teológico del hombre: 
sin ser Dios, no puede ser «por puro don» sin Dios. Y he aquí 
también, paralelamente, la inaccesible trascendencia (la inaferrabili
dad para nosotros) de la misteriosa donación trinitaria al hombre: 
ha querido hacerle expresión creatural (imagen) de su Conocimien
to y Amor, de su Verbo Amado y Amante y de su Amor: ha querido 
Dios Trino conocerse y amarse en la criatura amada y amante. Ha 
querido la Trinidad ser un Dios con nosotros, es decir, no ser ya un 
Dios sin nosotros. 

En lo que acabamos de escribir ha quedado también ya expre
sado el significado teológico del pecado: la inaccesibilidad de su 
esencia para el hombre. 0, por decirlo con lenguaje clásico, su 
«cierta infinitud». 

Se trata de algo que no podría decirse mejor que definiéndolo 
como debilitación de la imagen divina en la criatura. Algo, pues, de 
la criatura y en la criatura, pero no sólo de ella, pues en la criatura 
amada -amada en el Amado-, en su misterio teológico, ha queri
do expresarse Dios. El pecado es algo del hombre: un rechazo de la 
comunión ofrecida por el Padre; es algo en el hombre: una profun
da herida en su ser (en su no poder ser sin Dios) ... Pero es también 
en su más honda realidad teológica una misteriosa sombra que se 
proyecta sobre la expresión creatural, histórica, de la vida trinitaria 
en su imagen. Es un obstáculo insalvable para la criatura una vez 
puesto, pues es también el impedimento al expresarse del Dios 
Trino en la criatura amada, pues ésta deja de ser en el pecado 
criatura amante y ya no es plena imagen de la Imagen: ya no es 
históricamente sino imagen deformada del Verbo Amado y Amante. 
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El mysterium iniquitatis hiere hondamente el espíritu humano al 
impedir el desarrollo de la vida de Dios en él, y arroja su sombra 
sobre la amorosa oferta de comunión del Padre: su don y su llama
da a la comunión: vivir el hombre en El por su Verbo y su Amor, 
vivir El en el hombre con su Verbo y su Amor. El pecado -no 
como tentación satánica, sino como acto libre del hombre inducido 
por Satanás- es un gravísimo daño al hombre: un deterioro de la 
imagen divina. Y con ello, un gravísimo daño infligido al amor 
divino: el único mal que la criatura puede infligirle: obstaculizar su 
vivir en ella, como expresión de Sí mismo en su imagen. Esa es la 
dimensión trascendente del pecado, su misterio teológico inaferra
ble, lo que el hombre no puede alcanzar a comprender aunque sea 
él sin embargo su sujeto, porque el pecado es algo de él y en él. 

La dimensión trascendente del pecado, su inserción negativa en 
el misterio teologal de la persona creada a imagen de Dios, escapa 
al dominio de la criatura: es un mal irremediable por el hombre, 
pues no cabe remediar con acciones humanas un daño que excede 
por completo, inconmensurablemente, dichas acciones, ya que ha 
sido inferido en la raíz misma de su condición creatural: allí donde 
el misterio del hombre -llamado a la comunión trinitaria - expresa 
y realiza el misterio de Dios en su amorosa donación. El pecado, 
tanto el primero como en él todo pecado, es un gravísimo hecho 
histórico, pero sobre todo, teológicamente considerado, es un mis
terio de iniquidad en el que el hombre se hace portador y reo de su 
propia negación como imagen divina: de su auto anulación como 
criatura amada y amante. Es un obstáculo al expresarse de la vida 
divina como donación en la criatura: un daño al amor de Dios en el 
espíritu humano 15. 

15. La acción redentora del Verbo encarnado debe ser considerada en este horizonte de 
pensamiento. Es una acción amorosa, salvífica, dentro del orden salvífico originario distor
sionado por el pecado del hombre. Hemos de contemplarla como dirigida a destruir el mal 
causado por el pecado en su doble dimensión: a) como hecho histórico cuyo sujeto activo es 
el hombre y cuyo efecto es el rechazo voluntario de la comunión con Dios, y b) como 
misterio teológico que trasciende el orden del obrar humano pero que es portado por el 
hombre en cuanto debilitación u oscurecimiento de la imagen divina en él, es decir en 
cuanto impedimento para la plena expresión a través de él de la comunión trinitaria. 
Destruir el mal del pecado en su doble dimensión no es posible para el hombre, pues la 
dimensión trascendente del mal -que es la verdaderamente significativa de la esencia del 
pecado- pertenece a un orden de realidad en el que la criatura es portadora pero no sujeto 
activo. El mysterium iniquitatis está «inscrito» en el plano del mysterium chan'tatis, esto es, 
en el orden del misterio teologal del hombre como criatura amada en el Amado, imagen de 
Dios. Ahí el hombre es receptor pero no actor: es gratuitamente criatura amada, llamada 
amorosamente a la comunión trinitaria, pero no «está en su mano» causarlo o exigirlo. El 
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El hombre no tiene dominio sobre su ser imagen de Dios: no 
puede serlo o no serlo según su libre decisión, pues es algo anterior 
a su condición creatural. Ha sido hecho a imagen de Dios. Puede 
y debe obrar como tal (como criatura amada y amante) con liber
tad; puede, por tanto, obrar también contrariamente (como criatu
ra amada no amante). Sin embargo, no le pertenece ser de otro 
modo: no tiene autoridad, dominio, sobre su ser imagen; no tiene 
poder sobre el amor orginario que le ha creado; no puede impedir 
la acción creadora del Dios Amante que le ha llamado a ser criatu
ra amada. No puede impedir que Dios exprese históricamente su 
vida de donación en él. El hombre no es señor de su propio 
misterio teologal. 

Es, sin embargo, precisamente ahí -donde el hombre por sí 
mismo no podría llegar, donde no podría poner o quitar con su 
puro obrar histórico- donde se hace presente la malicia sobrehu
mana del pecado como misterio teológico. El hombre, como actor, 
como autor, dice que no, se niega a amar a Dios, y humanamente 
ahí acaba su acción. Pero su efecto alcanza mucho más allá: alcanza 
al misterio teológico que antecede ese obrar. Impide la realización 
en la historia de la donación de Dios, expresiva de la comunión 
trinitaria, pues queda sin respuesta la oferta de comunión del Padre; 
arroja una «sombra» sobre la imagen trinitaria en el hombre, en 
cuanto que impide su realización, y sobre la entera creación ... En el 
pecado, el hombre, que no es señor de su propio misterio teologal, 
pasa a ser protagonista de la ofuscación de dicho misterio en cuanto 
portador de una imagen divina oscurecida, «desnaturalizada» si cu
piera decirlo así, a causa de su propia acción pecadora. 

Pero ese protagonismo de su acción, al mismo tiempo, le tras
ciende: es mucho más de lo que el hombre es capaz de dominar. El 
pecado, en su malicia de mysterium iniquitatis, le domina a él. He 
aquí la terrible cuestión: el pecado sometido causalmente al hombre 
como acción histórica suya, tiene a su vez dominio sobre el hombre 
como misterio teológico. Oscurece su condición de imagen divina, 
impide su realización, obstruye a radice el plan salvífico divino (la 
donación de Dios); el pecado es la antítesis del amor de Dios 
obrando en la historia. Y el hombre no es capaz de destruirlo, pues 
como realidad misteriosa, trascendente, su efecto culpable está más 
allá del obrar de la criatura. Una vez puesta la acción pecaminosa 

don de ser amado en el Amado es, por definición, inexigible, y en cuanto a su contenido 
trasciende todo el ser y el obrar de la criatura como tal criatura. 
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histórica, su malicia es inaferrable para el hombre. El misterio de la 
culpa, inscrito en el misterio de la imagen divina en la criatura, es 
inaccesible para ésta 16. 

Cabe decir, en este orden de cosas, que la culpa trasciende al 
culpable: el hombre no puede recomponer ese «oscurecimiento» o 
«herida» infligida en el don sobrenatural que le constituye como 
criatura amada (expresiva de la donación intratrinitaria), aunque la 
causa de dicho mal haya sido una acción suya. En cuanto sujeto 
personal de un don trascendente «ser imagen del Dios Trino, expre
sión creatural de la realidad tripersonal divina», sus acciones volun
tariamente opuestas a su condición adquieren una dimensión tam
bién trascendente, que el hombre, como puro sujeto creatural, es 
incapaz de impedir. El hombre se hizo al pecar esclavo del pecado 
en un sentido muy profundo y real: quedó sumergido en un miste
rio de oscuridad espiritual, de bloqueo de su capacidad sobrenatural 
de realizarse como expresión creatural de Dios. 

En ese sentido, Dios Trino ha quedado también «implicado» en 
la culpa introducida por el pecado de la criatura amada en la histo
ria. No implicado en su ser, puesto que la creación de la criatura y 
su donación a ella son puro don gratuito, pero sí implicado en su 
voluntad de hacer del hombre la criatura amada: expresión histórica 
de su intimidad trinitaria. Si el pecado del hombre (la dimensión 
trascendente de su culpabilidad) impide la realización de esa volun
tad divina de expresarse en él y a través de él, sólo caben, por decir 
así, dos «soluciones»: a) o el hombre es despojado de su condición 
de imagen, es decir, «devuelto» a la nada; o bien, b) la culpa es 
«asumida» en el seno de la Trinidad, para re conducirla hacia una 
superación que sólo Dios puede hacer, como único Señor de los 
dones sobrenaturales. 

16. Si el pecado del hombre sólo fuese una acción creatural perversa, sin más realidad 
que la de su propio suceder en la historia, no tendríamos planteado ningún problema. Pero 
no es así, pues tiene también una dimensión trascendente en la que radica su verdadera 
condición de mal. El pecado, bajo esa dimensión, es un impedimento puesto en la historia 
-en el espíritu del hombre, en sus acciones, en la dinámica del existir humano, en el 
desarroUo de la existencia individual y colectiva- a la realización de la imagen de Dios. Es 
decir, es un impedimento a la expresión misma de Dios Trino en y a través de la criatura 
amada, un impedimento al mostrarse de Dios en su donación al hombre. Aceptado que en 
el existir del hombre como criatura amada está «implicada» la Trinidad, es preciso plantear· 
se cómo «afecta» negativamente a dicha realidad la culpa debida al pecado del hombre y a 
la tentación de Satanás. Esta culpa, ínsita en la profundidad del misterio teológico del 
hombre, le hiere en su condición de imagen divina y afecta a su realización histórica 
progresiva en él y, a través de él, en la entera creación. 
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De hecho ha sucedido lo segundo: Dios ha «asumido» (en un 
sentido que podemos sólo muy levemente comprender y expresar) 
el pecado del hombre para destruir su culpa, su dimensión trascen
dente. La historia humana después del pecado continúa siendo (en 
la promesa del Redentor primero, yen El y en la Iglesia después) la 
historia de la donación de Dios a la criatura amada, de la manifes
tación de sí mismo en el ser y existir del hombre, hasta alcanzar la 
etapa definitiva de la comunión escatológica. Dios Trino no ha 
aniquilado a la criatura amada culpable, sino que ha asumido en sí 
la culpa para destruirla, para despojarla de su dimensión trascenden
te y hacer así del pecado una realidad evitable y, en todo caso, 
vencible. 

La Trinidad no ha despojado al hombre de su condición de 
imagen divina tras el pecado, sino que ha despojado al pecado de 
su dimensión trascendente, asumiéndolo misteriosamente. Ha que
rido Dios la libertad de la criatura y, sin despojarla de ella y de la 
condición de imagen, ha querido asumir los efectos trascendentes 
negativos de la libre acción pecaminosa del hombre. El amor infini
to de Dios a la criatura amada (en la que Él mismo expresa su ser 
en donación) ha asumido la negación de sí mismo en ella, para 
seguir haciendo del hombre su imagen y permitirle que alcance su 
destino final. 

Dios no se ha expresado en el hombre por necesidad alguna, 
sino por amor. Yel destino final del hombre así querido, así creado 
y sobrenaturalmente elevado, está ya presente en ese ser imagen en 
el que está llamado a existir y progresar al tiempo que hace progre
sar la creación como manifestación de lo mismo. El destino final 
prometido no es heterogéneo con la realidad de estar ya siendo, por 
gracia, imagen personal del Dios tripersonal y estar llamado a de
sarrollarla hacia dentro de sí y hacia fuera. 

Así, pues, la «asunción» del pecado del hombre por parte de la 
Trinidad puede ser expresada como una acción amorosa, no necesa
ria, pero ligada a la amorosa acción creadora que hizo del hombre 
la criatura amada, imagen personal de Dios en el mundo, expresión 
en la historia de su vida trinitaria. Decir que el amor de Dios es más 
fuerte que el pecado, significa que la Trinidad «asume» el pecado 
en su seno, o dicho con otras palabras, que afronta la implicación 
de sí misma en él para despojarlo de su dimensión trascendente, 
para reducirlo a su dimensión de acción histórica y hacerlo vencible 
dentro de la historia, que es donde se comete. 

Asumir Dios el pecado del hombre es destruir su condición de 
misterio teológico inaferrable para la criatura, trascendente al marco 
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puramente histórico en el que hubiera existido el hombre si no 
hubiera sido dotado de un destino sobrenatural, esto es, si no 
hubiera sido elevado a la condición de imagen. Sólo Dios, que hizo 
del hombre una imagen suya -sujeto de acciones que van más allá 
de lo histórico, y que afectan a Dios mismo en su gratuita voluntad 
de expresión en la criatura amada -, puede tener dominio sobre el 
efecto trascendente del pecado. Sólo Él puede asumir y reconducir 
el rechazo que de Él hace el hombre; sólo su amor es capaz de 
acoger y purificar el odio a Él mismo; sólo la Trinidad puede acep
tar en sí la negación de sí en la criatura amada, para seguir expre
sándose en ella y conduciéndola a su destino eterno. 

EPÍLOGO 

He aquí expresado el fundamento trinitario del misterio de la 
Iglesia en Cristo, o de la Iglesia como Cuerpo de Cristo. En ella y 
desde ella, en la unidad de su ser y su misión, sigue realizándose la 
misión redentora del Verbo encarnado. En ella y desde ella continúa 
desplegándose en la historia el plan de Dios, que ha creado todas 
las cosas en el Verbo Amado y ha hecho de la criatura mada -y, a 
través de ella, de la creación entera - expresión de su vida de 
comunión. Ella encierra y realiza en sí el misterio de la capitalidad 
del Verbo: en Quien todo ha sido amado y creado como imagen del 
ser divino en comunión. 

Si recomenzásemos ahora nuestra reflexión desde este final com
prenderíamos quizá mejor la conexión de los pasos seguidos en su 
desarrollo. En síntesis, sería así: 

- porque existe una comunión trinitaria y un designio eterno de 
expresarla amorosamente a través de la creación del hombre (y por 
él del entero universo) en el Verbo y bajo el Verbo, designio impe
dido en la historia por la culpa del pecado, 

- ha querido Dios Trino disponer el remedio en el misterio del 
Verbo encarnado, muerto y resucitado, en Quien se destruye la 
culpa, se entrega establemente el Espíritu Santo y se constituye la 
Iglesia como espacio en el que la capitalidad del Verbo encarnado 
es ya realidad histórica y desde el cual se extiende a todas las 
criaturas, 

- y ese misterio de la capitalidad universal de Cristo -que la 
Iglesia, como Cuerpo suyo, expresa ya y desarrolla en el curso del 
tiempo-, es el que encontramos narrado en aquellos textos neotes-
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tamentarios (prólogo del cuarto evangelio y capítulo primero de la 
Carta a los efesios) que nos permitieron comenzar a hablar. 

Hasta aquí estas ideas sobre Cristo y la Iglesia, o sobre ésta 
como Cuerpo de Cristo, en las que he tratado de ofrecer una 
mirada sobre su misterio teológico, es decir, sobre su condición de 
plebs adunata en la comunión del Padre y el Hijo en el Espíritu 
Santo. He limitado voluntariamente el discurso al ámbito de la 
capitalidad universal del Verbo encarnado en la que se revelan 
también, implícitamente, el ser y la misión de la Iglesia. Sobre este 
terreno no debemos cansarnos de caminar. 
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