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EL CRISTO DE DIOS, RESPUESTA 
A LOS INTERROGANTES SOBRE EL HOMBRE 

DOMENICO SPADA 

«... Solamente en el Misterio del Verbo Encarnado encuentra 
verdadera luz el misterio del hombre ... » (GS 22). 

o. El Cristo preexistente 

0.1. Entre las proposiciones de Pablo de Somosata, registradas 
por los escribientes en el Concilio de Antioquía (264-268), hay una 
que nos ha sido conservada, junto con otras, por Leoncio de Bizancio, 
y que dice así: 

«Es el hombre el que es ungido, el Verbo no es ungido, es el 
N azareno el que es ungido, el Verbo es superior al 
ungido»!. 

La carta de contestación, dirigida al hereje por seis Obispos pre-
sentes en el Concilio, terminaba con estas palabras: 

«En resumidas cuentas, si Cristo existe antes de los siglos, 
como Poder y Sabiduría de Dios (cfr. 1 Cor 1,24), también 
existe como Cristo bajo otros aspectos, siendo de hecho una 
y la misma cosa en cuanto a la sentencia, aunque se entienda 
según múltiples nociones»2. 

1. LEONCIO DE BIZANCIO, Contra Nestorianos et Eutichianos, c.3: PG 86, 
1392 B. 

2. El texto se puede leer en: MANSI, 1, 1040A. 
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Las dos afinnaciones precedentes nos presentan de inmediato el 
cuadro que comprende dos Cristologías diferentes. 

En contra de la idea de un Jesús Nazareno, puro hombre, que 
llega a ser el Cristo por la unción del Espíritu y. la inhabitación del 
Verbo, tenemos la confesión de Fe de un Cristo, que es «sustancial
mente» tal antes de todos los siglos, si bien múltiples «atribuciones» 
le son referidas, obviamente, en relación con el tiempo. 

0.2. Así pues, también nosotros elevamos los ojos de la tierra al 
cielo, puesto que es «del cielo» de donde desciende (Ioh 3,13) Y viene 
(Ioh 3,31b), viene «de lo alto» (Ioh 3,31a) Aquel que es «de allí 
arriba» (Ioh 8,23). 

«Verbo», que al principio estaba junto a Dios y era Dios (Cfr. loh 
1,1), «Imagen de Dios invisible» (Col 1,15a), «Irradiación de su glo
ria» e «Impronta de su sustancia» (Heb 1,3), El es también el Cristo 
desde siempre, por la posesión de aquella «Unción» (cfr. I loh 
2,20.29) Viviente que es, por antonomasia, el Espíritu Santo. 

Por esto, en el texto paulino citado por los Obispos de Antioquía 
(1 Cor 1,24), el Apóstol califica al Cristo con dos atributos que, nor
malmente designan al Espíritu: .L\ úvu, . .u~ de Dios y ~O<pía de Dios». 
Más aún, el Apóstol afinna también, en otro texto, que «el Señor es 
el TIvEll¡.tu» (11 Cor 3,17; cfr. ICor 15,45). 

Así pues, el Cristo, que sin duda alguna es el A6yó~ el «Hijo Uni
génito que está en el Seno del Padre» (Ioh 1,18), está así por siempre 
unido al Espíritu, de modo que puede ser calificado con sus atribucio
nes: TIVEÜ ¡.tu , ~o<pía, .L\ÚVU¡.tL~ de Dios. 

Si configuramos estas atribucions dentro de la imagen analógica 
del «cuerpo», podemos decir que el Espíritu es, desde siempre, el 
«cuerpo» supraceleste del Verbo, antes de que Este se revistiese de la 
carne como su «cuerpo» terrend. 

Así, la Encarnación redentora puede ser anunciada con las pala
bras del pseudo-Clemente: 

« ... Cristo, el Señor que nos ha salvado, de Espíritu que era 
antes, se ha hecho carne ... »4. 

3. Y cfr. la explicita afirmación de TERTULIANO, Adversus Praxeam, c.8: PL 
2,186C: «oo. El Verbo, por su parte, se hace Espíritu; y el Espíritu es, por decirlo así, el 
cuerpo del Verbo ... » (oo. Sermo, autem, Spiritu structus est; et, ut ita dixerim, Sermonis 
corpus est Spiritusoo.). 
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En su eternidad junto al Padre y en relación con la economía sal
vífica que de El procede, Cristo es, en persona, el «Misterio» 
viviente, «escondido por los siglos en la mente de Dios, creador del 
universo» (E 3,9). Su generación eterna es proclamada repetidamente 
por los Padres, además de con la frecuente lectura de Pr 8,22-31, con 
el uso de otros dos textos, interpretados según la traducción de los 
LXX: Js 53,8: «Quién explicará su generación?; y el Ps 109 (= 110), 
3: «Del seno, antes de la aurora, te he engendrado». 

1. Cristo en el marco de la Creación 

1.1. Ahora bien, Cristo, «Primogénito -o engendrado antes- de 
toda la Creación» (Col 1,15b), es también aquel en el cual, por medio 
del cual y en vista del cual han sido creadas todas las cosas, tanto las 
del Cielo como las de la tierra (cfr. Col 1,16), como es indudable, a 
propósito del Verbo, que «todo ha sido hecho por medio de El y sin 
-o fuera de- El, nada ha sido hecho de cuanto se ha hecho» (Joh 
1,3); y es igualmente cierto, a propósito del Hijo, que Dios «por 
medio de El, ha hecho también los siglos (Hebr 1,3) y que es El quien 
«todo lo sostiene como consecuencia de su Poder» (Hebr 1,3), y «en 
Quien todo consiste» (Col 1,17). 

Pero también aquí está fuera de discusión el hecho de que esta 
obra creadora y de sostenimiento y cuidado providente, el Verbo la 
lleva a cabo y la desarrolla en permanente conjunCión con el 
Espíritu. 

De este modo los Padres no se cansan de repetir que Dios lo ha 
creado todo y lo gobierna por medio del A&yor;, y de l:ü<pLa 5. Ireneo 
usa, en este contexto, la imagen de las «Manos» de Dios 6, la «Dere
cha» y la «Izquierda», que son el Hijo y el Espíritu, el A&yor;, 
y la l:ü<pLa. 

Esta delicadísima característica masculina y femenina -implícita 
ya en la imagen de la derecha y la izquierda y, en otra parte, del sol y 
de la luna 7 

- es mantenida por los Padres desde antiguo; por Tertu-

4. PS.--CLEMENTE, Segunda carta a los Corintios, IX,5. 
5. Véase por ejemplo, mENEO, Adversus Haereses, 11, 30,9; 111, 24,2; IV, 

20,2-4. 
6. Cfr. ibidem, IV, prologo, 4; 7,4; 20,1; V,I,3; 6,1; 28,4. 
7. Cfr. EUSEBIO, Praeparatio Evangelica, VlI,15: PG 21,548D-552A. 
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liano, por ejemplo, con la traducción del término A(yyoq, en un vistoso 
masculino, Sermo -si bien él conoce el neutro Verbum- y con la 
simple transliteración del griego l:oq>La en el latino Sophia -quizá 
porque el término común sapientia no les parecía suficientemente 
evocador de su sentido profundo-o Y, con una expresión muy propia 
suya, define la Sophia como «materia de las materias». Se sobreen
tiende así una difuminada analogía generativa, donde el A(yyoq, inter
viene con su poder creador, mientras que la Divina l:oq>La suministra 
la materia de todas las cosas, dando forma, estructura, orden y armo
nia del universo. 

Ya aquí, resulta que «fue beneplácito (de Dios) que habitase en 
El toda la plenitud» de la creación (cfr. Col 1,19); mientras que, al 
revés, se deduce así que «en El habita -ya- toda la plenitud de la 
Divinidad corporalmente» (Col 2,9). Y, a la vez, que no hay duda 
que «el-llvEu!J.O. del Señor ha llenado el universo» (Sab 1,7), el 
mismo Señor, con las palabras de la Revelación neotestamentaria, 
puede decir: «¿Acaso no lleno Yo el cielo y la tierra? (Jer 
23,24). 

1.2. Ahora bien, ya aquí este Cristo «cósmico» se revela a los 
ojos trepidantes de los profetas inspirados con la figura y la forma de 
un Hombre. 

Daniel lo ve, en términos escatológicos, aparecer «como Hijo del 
hombre» en las nubes de los cielos y venir investido de la plena y 
total potestad Real (cfr. Dan 7,13s). Un misterioso «pueblo de los 
santos del AltísimO» (cfr. Dan 7,27), casi su 'ExxAEOÍ<l celeste, 
tomará parte en el Reino. 

Las dimensiones de este «Hijo del Hombre» nos son claramente 
delineadas por San Juan, cuando dice que, con los pies, «semejantes 
al bronce centellante» (Ap 1,15), «camina en medio de las siete 
Luces doradas» (Ap 2,1; cfr. 1,13), que representan la séptuple Igle
sia terrena (Ap 1,12.20), a la vez que, erguido en toda su cósmica 
estatura, «tiene en la Mana Derecha los Siete dones» de los cielos 
planetarios (Ap 1,16; 2,1), los cuales, a su vez, representan los celes
tes «Angeles de las Siete Iglesias» (Ap 1,20) y están para distribuir la 
luz de los Siete dones del Espíritu Santo, que está representado en 
forma de siete «Antorchas» de Fuego, colocadas «ante el Trono de 
Dios» (Ap 4,5; 1,4). 

Estas siete «Antorchas» recuerdan obviamente, la imagen jeroso
limitana del Candelabro de los Siete brazos. Respecto a él, ya en el 
Antiguo Testamento, el profeta había explicado que «las siete Luces 
del Candelabro representan los Ojos de Javé, que escudriñan toda la 
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tierra» (Zac 4,2,10); pero ahora simbolizan «los siete Ojos del 
Angel», que, a su vez, «son los siete Espíritus de Dios, enviados 
sobre la tierra» (Ap 5,6). 

De los Supracelestes Ojos del Hijo del hombre, «flameantes como 
fuego» (Ap 1,14), emanan los siete llvE'Úlillta Divinos, los cuales, 
pasando por los «Siete Astros» que El tiene en su Derecha, iluminan 
a las siete Iglesias, en medio de las cuales camina con sus Pies. Así 
queda claro que es El, ahora, «quien posee los siete llvE'Úlillta y los 
siete Astros» (Ap 3,1). 

¡Esta es la dimensión cósmica del K'ÚQLOC; y la extensión planeta
ria de su trascendente y séptuple llVE'ÜI . .ta! 

El título «Hijo del hombre» es el que el mismo Jesucristo se atri
buye de modo preferente. Y lo asegura no sólo un mártir como Este
ban, que lo puede confirmar (cfr. Act 7,55 s), sino, virtualmente, cada 
uno de nosotros: «Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
ascender y descender sobre el Hijo del hombre» (Ioh 1,51). 

Con esto, nos da quizá la clave interpretativa de la visión de 
Jacob (Gen 28,12-17), donde «los ángeles de Dios subían y bajaban» 
en tomo a una «escala, que se apoyaba sobre la tierra, mientras que 
su parte más alta alcanzaba el cielo» (Gen 28,12) y «sobre la cual 
estaba el Señor» (Gen 28,13). Y, por esto, Jesucristo es aquel Hijo 
del hombre que, en calidad de «Señor», está sobre la «escala», que 
penetra en los cielos y en tomo a la cual suben y bajan los 
ángeles de Dios. 

La visualización de la imagen del'Hijo del hombre, en posición de 
«Eje cósmico» de los cielos, rodeado de su celeste ExxA:T10La se 
forma de esta manera. 

Así, los Padres aplican con insistencia a Cristo la visión de Josué, 
que ve «un Hombre en pie delante de él» y del que escucha la decla
ración: « Yo soy el jefe del ejército del Señor», es decir, de las Poten
cias celestes (cfr. Gen 5,13-15). Para los Padres de la Iglesia esta 
calificación de (~efe del ejército del Señor» es un título Cristológico, 
al igual que aquel otro que asumen de la versión de los LXX, de Is 
9,5: «Angel del .Gran Consejo». 

El término hebreo que designa la «escala» en la visión de J acob, 
su/lám, indica más que una «escala de madera»; algo así como un 
amontonamiento de rocas o piedras»9, es decir, una especie de torre, 

9. Cfr. el uso del verbo salal, por ejemplo, en Jer 50,26. 
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quizá con escalones. Así, no será extraño que, en la Semejanza IX de 
su Pastor, Hermas vea a la Iglesia, en formación como «Cuerpo de 
Cristo», en figura de «Torre», erguirse hacia el Cielo, apoyada en una 
«Roca» antigua y cuadrada, amplia como el mundo -que indica el 
Cristo de la Creación- en la que se ha abierto una «Puerta», nueva y 
reciente, que simboliza la Redención. La «Torre» está edificada con 
«piedras», que los «ángeles constructores» recogen de todas las 
naciones y tribus de la tierra; pero éstas, antes de alcanzar su destino, 
deben ser controladas por doce «Vírgenes», que están en tomo a la 
«Torre» y representan las doce IIvEú!J.ata o las doce «Potencias» 
(~uvá!J.EL~) del Hijo de Dios. 

Este «Espíritu dodecenario», conforme a la analogía zodiacal, no 
es distinto del «Espíritu Septenario» que responde a la analogía pla
netaria, que ya conocemos por el Apocalipsis. Y la idea global de la 
visión de Hermas es clara: se trata de la Iglesia terrena en formación 
como «cósmico» Cuerpo de Cristo, asistida por la Iglesia celeste que 
obra, a su vez, bajo el influjo del dodecenario Espíritu Santo del Hijo 
de Dios. 

Es pues, una vez más, el A6yo~ y su IIvEü~ quien «toma 
cuerpo» en el Hombre cósmico Divino y su 'ExxAlloía y atraen y 
asimilan a sí la Iglesia terrena. 

El hecho de que estas visiones tengan una orientación escatoló
gica no nos debe llevar a engaño. Cristo, desde el inicio, permea, rige 
y gobierna el cosmos de esta manera. 

En la visión de Ezequiel que, teniendo presente el progresivo for
marse de toda la esfera celeste, parece fijar los ojos en el acto mismo 
creador de Dios. -Quien domina los cielos armoniosos, asentado en 
alto como sobre una «forma de Trono»- aparece nuevamente una 
«forma como semejante a un Hombre» (Ez 1,26): 

«Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era fuego, y 
desde sus caderas para arriba era algo así como un resplandor, como 
el fulgor del electro» ([Ez 8,2; 1,27J. ¿y alrededor? «Semejante al 
Arco iris que aparece en las nubes los dias de lluvia, tal era este res
plandor todo en tomo. Era algo como el aspecto de la forma de la glo
ria de Yahweh» (Ez 1,28). Esta viviente y divina «Gloria del Señor», 
que tiene su «Trono» en lo alto de los cielos, confirma a su vez al pro
feta en relación a la visión del nuevo Templo: «Este es el lugar de la 
planta de mis Pies» (Ez 43,7). Por lo tanto, justamente: «los cielos 
son su Trono y la tierra el escabel de sus Pies (Is 66,I~Act 
7,49). 



EL CRISTO DE DIOS, RESPUESTA A LOS INTERROGANTES SOBRE EL HOMBRE 611 

«Sentado sobre un trono alto y elevado 'Isaias ve al Señor'»IO, 
«mientras los pliegues de su manto llenaban el Templo», obviamente 
cósmico (cfr. Is 6,1); es aquí cuando el profeta oye la voz de múltiples 
ecos: «Toda la tierra está llena de Kebód Jahweh». (Is 6,3; efr. Nam 
14,21; Ps 57,6; 72,19). 

Para terminar, no asombrará a nadie si también un filósofo como 
Filón el hebreo, hablando del «AóyoC; inmortal del Dios eterno, 
cimiento (EQnol.,lU) solidísimo y firmísimo del universo», lo presenta 
así, en términos cósmicos: «Expandido del centro a la extremidad y 
de la parte superior al centro, domina el imparable curso de la natura
leza; el Padre, que lo ha engendrado lo ha constituido en efecto liga
men (6w~óv) indestructible del universo»!!. 

Por lo que se refiere al espacio que va del centro a las profundida
des del abismo, la Revelación veterotestamentaria es de la opinión 
expresada por la palabra del Señor a Amós: «oo. Allí, daré orden a la 
serpiente (Náhás) y les morderá» (Am9,3). Pero, para la Revelación 
neotestamentaria, Cristo ha descendido también a la «Prisión» (1 Pet 
3,19), antes de ascender nuevamente a los cielos y revestir aquel 
«Cuerpo de Gloria» (cfr. Fil 3,21), en el cual transfigurará también 
nuestro mísero cuerpo mortal y que, en definitiva, es el resplandor de 
aquella «Gloria», que el Hijo había tomado al Padre antes que el 
mundo existiese (cfr. loh 17,5). 

Este «Cuerpo de la Gloria», que desde el principio representa la 
protológica 'EXXATJoCa celeste del VA v8QwJtoC; Divino, será también el 
lugar escatológico de llegada de su Iglesia terrena, la una y la otra, 
como cada uno de los creyentes, «Templo del Espíritu Santo» (1 Cor 
6,19; cfr. 3,16; y 11 Cor 6,16), en relación el Cual, el que se adhiere 
al Señor, análogamente a quien forma «un solo cuerpo» con la mere
triz, formará con el «un sólo Espíritu» (cfr. ICor 6,16s), ya que, 
como desde el principio, así en relación al fin, el «Cuerpo» del Señor 
no es más que el «Templo» viviente de su TIVE'Ü¡.ux y, a diferencia de 
la meretriz, la «Esposa», de la que es definitivamente verdadero que 
«Quien posee a la Esposa es el Esposo» (Ioh 3,29). 

10. Adonqj. Puede ser significativo que no diga Jahweh, el cual parece pennanecer 
en su inaccesible e invisible trascendencia, Cfr. en Mal 3,1. 

11. El texto, tomado de las Questiones y Soluciones de Filón, es recogido por 
EUSEBIO, Preparatorio Evangelica, VII,13: PG 21,548A. 
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2. Cristo y el primer Adán 

2.1. iA6yo~ y l:oq>Ca inseparablemente junto al Padre desde la 
eternidad! Esta realidad, trascendente e inefable, a nivel de la primera 
manifestación creadora, «toma cuerpo» en el cosmos entero, en la 
forma del "A veQú):rto~ Divino, indisolublemente unida a su 'ExxA:r¡
OLa en la forma del «Hijo del hombre» extendido a la dimensión de 
los siete cielos planetarios, donde se expresa la acción múltiple de su 
séptuple TIvEUl-la o a la dimensión de las doce «Virgenes» zodiacales, 
que simbolizan la variada actividad de su multiforme y única 
AÚVaI-lL~. 

La visión que nos proponen los Profetas, los Apóstoles y los 
Padres, puede ser objeto de contemplación y meditación: la primera 
autorevelación de Dios se nos manifiesta en la forma del Hombre; y 
es creadora de un cosmos, que está destinado a ser precisamen
te este Hombre. 

Pero el designio de Dios no queda cerrado aquí. El ha querido 
que una creatura, hecha del polvo del suelo, fuese este Hombre. Los 
Padres no tienen duda en identificar en El la «Imagen», conforme a la 
cual ha sido creado, hombre y mujer, el primer Adan (cfr. Gen 
1,26ss). 

Más aún, en esta protohistoria, ya contemplan los arquetipos de la 
totalidad de la historia salvífica. Dios ha creado, hombre y mujer, el 
primer Adán; después de El, ha como disociado a Eva, como «ayuda 
semejante a él» (Gen 2,18,19-23) y, finalmente, les ha señalado, 
como término, el ser «una sola carne» (Gen 2,24), del mismo modo 
que Aquel, que es la «Imagen» arquetipal, A6yo~ y l:ocpCa en uno, ha 
salido de Dios y, después, ha tomado carne, para que de su Espíritu 
derramado se formase la «ayuda» correspondiente de la Iglesia, a fin 
de que se le uniese y fuese su único Cuerpo. En este sentido escatoló
gico se lee el anuncio de Jeremías, para cuando Dios cree «una cosa 
nueva» sobre la tierra: entonces, «la mujer rondará al varón» (J er 
31,22; cfr. Os 2,18). 

Y, con mucha mayor autoridad, en la exégesis de San Pablo a 
Gen 2,24: «los dos serán una sola carne» (cfr. Efes 5,31), se lee la 
decisiva especificación: «Misterio grande es este, pero lo digo en rela
ción a Cristo y a la Iglesia» (Efes 5,32). 

A su vez, en la exégesis de Metodio de Olimpio a este pasaje pau
lino, se asegura que la aplicación a Cristo del texto del Génesis está 
plenaR1ente justificada, ya que el Adán protohistórico, antecedente al 
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Pecado era ya, de algún modo, virtualmente «Cristo», «por ser el 
Aóyor;, que es desde antes de los siglos, apoyado 12 sobre él» y por 
ser, de modo semejante «la Germinación primogénita de Dios, pri
mera y unigénita, LO<pLa, como «Agua Viviente» (cfr. Ioh 4,10), 
«mezclada» 13 con la argamasa de la primera creatura 14. 

Pero, mientras tanto, no ha podido acallar la realidad del Pecado. 
Y, con referencia a la imagen del alfarero y del vaso malogrado, que 
después se remodela (cfr. J er 18,3ss), escribe así: 

«En efecto, mientras Adán era todavía, por así decir, como 
arcilla trabajada, pasta blanda y húmeda, no todavía fra
guado, a modo de cerámica, para ser fortalecido y solidari
zado con la incorruptibilidad, lo destrozó, corrosivo y 
disolvente como agua, el Pecado» 15 • 

2.2. El Cristo de Dios; pues, Aóyor; y LO<pLa desde toda la eterni
dad, así como habia «tomado cuerpo», primero, en el cosmos de la 
creación, así se había después «apoyado» y «mezclado» a la masa 
terrena del primer Adán. 

Pero esto era el Don de Dios. Su recepción, a causa del pecado, 
se había transformado en una historia dramática y trágica que, sin 
embargo, para las intenciones Divinas, no ha cesado de ser y perma
necer salvífica. 

Los puntos focales, en los que el Pecado y la Muerte habrían rei
nado mientras tanto, son precisamente las dos relaciones, que pueden 
ser tipificadas como «esponsales»: la relación hombre-mujer (cfr. Gen 
3,16) y la relación hombre-naturaleza (cfr. Gen 3,17-19). ' 

Si ponemos frente a frente estos datos con los matices fundamen
tales de las actuales «fluctuaciones culturales», el Freudianismo y el 
Marxismo, comprenderemos no solo cómo la Revelación Bíblica es 
verdadera y válida para siempre, sino también cómo su anuncio es ex
tremadamente actual, urgente y decisivo. 

12. El verbo es ty-~t<l-oxiFn;w, que significa «apoyarse y presionar», «perseguir 
y asaltar», «hacer violencia para entrar». La imagen es, pues, la de un Aáyoc; que 
desde el principio «se ha apoyado» en Adán, «ha presionado y ha hecho esfuerzo para 
entrar y tomar posesión», pero no fue posible del todo . 
. 13. El verbo 'lU:QávvuIlL, que significa «mezclar» y «escanciar» referido normal

mente a los IIquidos. 
14. Cfr. METODIO, El Banquete o De la Virginidad, I1I, 4,5-8,8. 
15. Ibidem, I1I, 4,6-10. 
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Con la autoridad de esta Revelación, podemos también declarar 
que los problemas antropológicos fundamentales, a los que se reducen 
todos los demás, son dos: la sexualidad, que interesa a la relación 
hombre-mujer, en su acepción específica y genérica; y el trabajo, que 
interesa a la relación hombre-naturaleza, con todas sus relativas 
implicaciones: problemas ambos que convergen de distinta manera y 
repercuten a diversos niveles sobre el único «cuerpo social» de 
la humanidad. 

La consecuencia ha sido que el «parto» del hombre nuevo (cfr. 
Col 3,9s; Ef 2,15; 4.22-24) Y de la Nueva Creación (cfr. Gal 6,15; n 
Cor 5,17) ha sido como interrumpido y no se realizará sin 
dolor. 

Este dolor, que ha llegado como una «maldición», en perspectiva 
histórico-salvífica, está, sin embargo, cargado de Esperanza. 

Hay dos «parturientas» en el horizonte de esta Esperanza. Frente 
a la antigua Eva, destinada a «partir con dolor» hoy, en la Apocalip
sis, «una Mujer, vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre 
su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, gritaba con 
los dolores del parto y las ansias de dar a luz. Y dio a luz un Hijo 
varón, que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro» 
(Ap 12,ls.5). 

Y, frente a un suelo maldito, condenado a «producir espinas y 
cardos», está la certeza paulina: «sabemos que toda la Creación gime 
y sufre hasta hoy los dolores de parto» (Rom 8,22); yeso es espe
ranza, porque también toda la creación será librada de la esclavitud 
de la corrupción, para llegar a la libertad de la Gloria, propia de los 
hijos de Dios» (Rom 8,20.21). 

Y, como el doble Dolor de la «maldición» había repercutido de 
modo diverso en el cuerpo social; así, esta doble esperanza converge 
en diversa medida en el Cuerpo, esta vez, de Cristo. Pues el Hijo 
Varón de la que está dando a luz en la Apocalipsis no es sólo o no es 
tanto el Jesús histórico, sino más bien el Cristo Eclesial; y toda la 
creación será liberada de la esclavitud de la corrupción por el acceso 
a la Gloria de los hijos de Dios que constituyen el Cristo 
Eclesial. 

Pero, para hacer todo esto, el anuncio denso y evidente del Nuevo 
Testamento es que ninguna «Ley» era suficiente (cfr. Act. 13,39; Gal 
2,16; 3,11-21; Rom 3,20; Heb 7,19). 
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3. Cristo, segundo Adán 

3.1. La encarnación revela, así, la exclusiva y gratuita inicia
tiva de Dios (cfr. Gal 4.4-7; Rom 8,35.32; Ioh 3,16 s; 1 Ioh 
4,9s. 14.19; y Heb 10,5-10). 

Con la imagen de las «Manos» de Dios -tan querida para él-
Ireneo nos asegura: 

«Adán no ha escapado nunca de las Manos de Dios, a las 
que ya se había referido el Padre cuando dijo: 'Hagamos al 
hombre a imagen y semejanza nuestra' (Gen 1,26). 

Por esto, en definitiva, 'no por voluntad de la carne, ni por 
voluntad del hombre' (Ioh 1,13), sino por el beneplácito del 
Padre, sus Manos han elaborado el Hombre Viviente para 
que Adán resultase realmente 'a imagen y semejanza de 
Dios' (cfr. Gen 1,27)>>16. 

Y, en las líneas inmediatamente precedentes había dicho, sin 
metáforas: 

«Como al inicio de nuestra plasmación en Adán, el 'soplo de 
la vida'17 emitido por Dios, al unirse a la obra plasmadora 
había animado al hombre y lo había hecho un 'viviente lógi
co' 18, así, en definitiva, el A&yor; del Padre y el IlvE'Ü1Ul de 
Dios, unidos a la antigua sustancia de la obra plasmada de 
Adán han llevado a cumplimiento el Hombre Viviente y Per
fecto, capaz de recibir al Padre Perfecto, de modo que, como 
en aquel psíquico todos morimos en Aquel Neumático todos 
seremos vivificados' (cfr. 1 Cor 15,22, con 15,44-46)>>19. 

Se puede decir que en la Creación y en la Encarnación el ofreci
miento de Dios ha sido el mismo, Don de su A&yor; y de su IlvE'Ü1Ul 
-y éste es el fundamento de la analogía- y, que en la Creación, el 
don de Dios estaba condicionado por la aceptación de la criatura, 
condición expresada en el Mandato (Gen 2,16s); y la desobediencia 
del hombre, contrayendo su receptividad, ha puesto un límite trágico a 
la aceptación del Ofrecimiento divino: Sin embargo, en la Encarna-

16. IRENEO, Adversus Haereses, V, 1,3. 
17. TIvoi¡ Tfj¡; ~wi'j¡; como en Gen 2,7, participación de ese TIVE'Ü1J.Cl que después 

intervendrá personalmente. 
18. ~<iX>v A.oyLXÓV, es decir, partícipe de aquel A&yo¡;, que del mismo modo inter

vendrá personalmente. 
19. Ibidem, V, 1,3. 
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ción, la iniciativa ha sido total y exclusiva de Dios, «fuera de la ley» 
(cfr. Rom 3,21); y el Aáyor; y el nVEü¡.ta han obrado por sí mismos, 
sin estar sometidos esta vez a los límites impuestos por la criatura, 
sino forzándolos y asumiendo la carne como instrumento suyo, en 
esto está la diferencia entre el primer y el segundo Adán. 

Las mismas ideas, expresadas con la imagen de Jeremías de la 
pasta que ha salido mal, que el alfarero re elabora de nuevo, la encon
tramos en el contexto de Metodio que ya conocemos. 

Después de haber dicho que la pasta del primer Adán había sido 
corrompida por el pecado, continua: 

«Así, humedeciendo de nuevo 20 y remodelándolo para 
honor» (cfr. Rom 9,21, 11 Tim 2,20s), después de haberlo 
endurecido y cuajado en el seno de la Virgen y de haberlo 
unido y amalgamado al Aáyor;, le ha hecho venir en una vida 
inmaleable e indestructible, para que no tuviese que reblande
cerse y deshacerse de nuevo, sumergido en las olas externas 
de la corrupción» 21 • 

Después añade: «y así, el Aáyor; ha tomado sobre sí el hom
bre para anular por su mediación -vencida la serpiente- el 
veredicto sobrevenido de perdición. 

En efecto, convenía que el Maligno fuese vencido por aquél 
del que se había jactado, después de haberlo engañado y 
reducido a siervo suyo, pues no se podía anular de otro modo 
el pecado y la condena, si el mismo hombre -por el que se 
había dicho: «Eres tierra y en tierra te has de convertir» 
(Gen 3,19)- no hubiera anulado la sentencia que había 
pasado a todos por su culpa, comenzando la lucha de nuevo, 
de modo que como todos han muerto en Adán, del mismo 
modo fueran todos vivificados de nuevo en Cristo, que ha 
tomado a Adán sobre sí (cfr. 1 Cor 15,22») 22 • 

Es evidente la inspiración paulina en estas dos referencias patrísti
cas, de Ireneo y Metodio. 

En primer lugar, es común a ambos la referencia alCor 15,21s 
que establece el fundamento antropológico y la base analógica de todo 
el discurso «ya que, de hecho, mediante el hombre sobrevino la muer-

20. Con el «Agua Viva» de }:oq¡ía. 
21. METODIO, El Banquete, o De la Virginidad, I1I, 5,10--15. 
22. Ibidem, I1I, 6,23-33. 
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te y mediante el hombre la resurrección de los muertos; como todos 
mueren en Adán, del mismo modo todos serán vivificados en 
Cristo. 

Después hay una referencia implícita, pero clara a ICor 14,44-
49, que establece necesariamente de qué «hombre» se trata en el caso 
de Adán y de Cristo. Y aquí surge la diferencia. 

El primer hombre, siendo «de la tierra», «de polvo», no ha podido 
acoger enteramente el TIVEU!Kl Vivificante de Dios, como tampoco 
«la Ruah del Señor no puede permanecer por siempre en el hombre, 
ya que él es carne» (cfr. Gen 6,3). En todo caso, el habría podido 
acceder a la Vida del TIvE'Üllu Divino si hubiera cumplido el Man
dato, pero no ha sido así. El ha recibido por eso sólo el «soplo» del 
TIvE'Üllu de Dios y se ha convertido en «alma viviente», es decir, en 
viviente animado, para el que todavía resulta inevitable, por la Tras
gresión, la vuelta al polvo del que había salido. 

Sin embargo, el segundo Adán, que viene del cielo y es celeste ha 
descendido en la carne con la potencia plena del TIVE'Ü!Kl Divino y sin 
conocer allí el pecado (cfr. 11 Cor 5,21; I Pt 1,19; Heb 7,26; 9,14; 
Ioh 8,46; I Ioh 3,5); El sólo ha podido, por eso, trasferir la carne al 
nivel del Espíritu, o retener el Espíritu en la carne, cuando esta ha 
sufrido la muerte, para que no tuviera que experimentar la corrupción 
(cfr. Act 2,1; 13,35; con Ps 16,10), y pudiese acceder a la resurrec
ción. 

Por eso, este «Cuerpo Pneumático» permanece sometido a la 
disolución de nuestro «cuerpo psíquico», para que podamos afrontar 
la Muerte, sin caer en el Abismo. Si no existiese -para nuestra 
salvación- este «Cuerpo Pneumático», nuestra vida en el «cuerpo 
psíquico» estaría carente de esperanza (cfr. ICor 15,14.17sss). Pero, 
gracias a Dios, este «Cuerpo Pneumático» ¡existe! 

Aquí entra una precisión de S. Pablo. Porque alguno -como el 
hebreo Filón, que ya conocemos- podría objetar que obviamente 
este «Cuerpo Pneumático» existe y ya lo sabemos; y podría conti
nuar: el verdadero Hombre es el Aóyor; y su TIvE'ÜIlU que ya han 
«tomado cuerpo» en el cosmos de la creación y a imagen del cual ha 
sido hecho el Adán terreno. Así, según Filón, se podría decir que el 
«Cuerpo Pneumático» ha existido y existe antes y permanentemente, 
y que después ha venido el «psíquico»; y que el primero era desde el 

23. err. Ibídem, n, 1,29-2,18. 
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princIpIo salvífico, y lo es todavía, sin necesidad de esta nueva 
fe en Jesús. 

Pablo replica secamente que -en el plano de la manifestación 
histórica- el «Cuerpo Pneumático» y salvífico se ha manifestado con 
potencia operativa sólo a partir de la Resurrección de Jesús (cfr. Rom 
1,4). Por eso, se debe decir que -históricamente- primero ha exis
tido el «cuerpo psíquico», y después ha aparecido y se ha hecho ope
rativo, a través de Jesús, el Pneumático. Y esto es también el 
fundamento de una Fe, que no puede ser genérica, sino que debe ser 
específica, en Jesús. 

Luego es cierto que, como existe el «cuerpo psíquico», existe 
también el «Cuerpo Pneumático»: 

«Si existe el Cuerpo psíquico, existe también el Pneumático. 
Además, así está escrito: 'Se hizo el primer hombre, Adán, 
alma viviente' (cfr. Gen 2,7); el último Adán, Espíritu Vivifi
cante. !Pero no fue primero el 'Pneumático', sino el 'psi
quico', y después el 'Pneumático'!. El primer hombre (es) de 
la tierra, terreno; el segundo Hombre del cielo. Como el 
terreno, tales los terrenos; como el Celeste, tales también los 
celestes. Y como hemos llevado la imagen del terreno, lleva
remos también la imagen del Celeste» (1 Cor 15,44-49). 

3.2. Con Jesús, pues, el Hombre Celeste, que no había de entrar 
en la Historia con el primer Adán, se ha manifestado escatológica
mente y, ahora, obra con Potencia. Y la Fe, que antes también podría 
invocarlo implícitamente, tiene ahora en Jesús un término histórico de 
referencia y de explicitación imprescindible. Este es el Segundo 
Adán, el Hombre que al final ha descendido del cielo y ha vuelto a 
subir donde estaba antes (cfr. loh 6,62), después de haber abierto el 
cauce de la Resurrección y de la Vida a los que creen en su 
nombre. 

Los Padres desarrollan posteriormente aquí sobre la base del 
Nuevo Testamento, las analogías con el primer Adán. Por sencillez y 
claridad hemos decidido limitarnos aquí a Metodio. 

Ahora bien, para este Padre, como de Adán ha sido extraída Eva, 
así de Cristo ha sido extraída la Iglesia. En particular, Eva ha sido 
extraida de la «costilla» de Adán (cfr. Gen 2,21 s) y en ella Adán ha 
reconocido «huesos de sus huesos y carne de su carne» (efr. Gen 
2,23). Estas expresiones, en relación al primer Adán, son ya interpre-
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tadas por Metodio en sentido «espermático» 23 • En relación a Cristo, 
análogamente, la Iglesia se forma de su costilla, es decir del Espíritu 
derramado, y en la Iglesia se reconoce obviamente los «huesos» y la 
«carne» del A&yor;, que son su «santidad» y su «gloria», el revesti
miento resplandeciente de la Divina LCXPCa que obra después den los 
creyentes como «ineligencia espiritual» (awwLr;) y «virtud» 
(dQEní)· 

Por lo que se refiere a Adán, eso sucedió en el «sueño» que siguió 
al «éxtasis» enviado por Dios (cfr. Gen 2,21); análogamente, en 
Cristo eso sucedió en el «sueño» de la muerte, que siguió al «éxtasis» 
de la pasión. 

y como se ha mandado a Adán que abandonase a su padre (y la 
«madre», en su caso), para unirse a su esposa (cfr. Gen 2,24); análo
gamente, Cristo acepta, por decirlo así, -en el permanente memorial 
de su Pasión- abandonar al Padre, para unirse a la Iglesia, su Esposa. 
Así, tanto en el primero, como en el segundo caso, se cumple el pre
cepto de «creced y multiplicaos» (cfr. Gen 1,28). 

De tal modo -afirma Metodio- que todo lo que dice la Escri
tura del primer Adán, no sólo puede referirse a Cristo, sino que se 
actúa plenamente y en verdad sólo en El: 

« ... y así será máximamente correspondiente que 'de sus hue
sos' y 'de su carne' haya nacido la Iglesia; por su amor, 
'abandonado el Padre' que está en los cielos, el A&yor; ha 
venido aquí abajo para 'unirse a su Esposa'; y se ha dormido 
en el 'éxtasis' de la Pasión, muriendo voluntariamente por 
Ella, para que se le apareciera la Iglesia gloriosa e inmacu
lada' (Ef 5,26), para hacerla apta de recibir el Esperma espi
ritual y beato, que El mismo siembra, resonándolo interior
mente y haciéndolo penetrar en el fondo del espíritu mientras 
la Iglesia a modo de Esposa lo acoge y forma, hasta engen
drarlo a la virtud, y nutrirlo. 

y así, se cumple debidamente el 'creced y multiplicaos' (Gen 
1,28), creciendo Ella cada día en amplitud, belleza y multi
tud, gracias al abrazo y a la comunión del A&yor;, que des
ciende en nosotros también ahora y renueva su 'éxtasis' en el 
Memorial de la Pasión. 

23. Cfr. Ibidem, n, 1,29-2,18. 
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La Iglesia no podría concebir de otro modo a los creyentes y 
regenerarlos con el 'Lavado de la Regeneración' (Tit 3,5), si 
no muriese también Cristo de nuevo dentro de ellos, vacián
dose (Fil 2,7), para ser acogido en la 'Recapitulación' de la 
Pasión24 , descendiendo de los cielos para 'unirse' a la Iglesia 
su Esposa, ofreciendo su misma 'costilla' para que se extraiga 
una Potencia, capaz de hacer 'crecer' el número de los que 
son 'edificados en El' (cfr. Col 2,7; Ef 2,20), es decir, todos 
los que mediante el 'lavado' son generados de 'sus huesos' y 
de 'su carne', es decir germinar de su santidad y de su 
Gloria. 

Es más que justo, asegurar que los 'huesos' y la 'carne' de la 
sabiduría son la 'inteligencia' (aúvEOL<;) y la virtud (aQEn'¡), 
como también la 'costilla' es el Espíritu de Verdad, el Pará
clito (Ioh 15,26), tomando del cual son regenerados auténti
camente a la inmortalidad los iluminados (cfr. Heb 6,4; 
10,32); pero es imposible que ninguno participe del Espíritu 
Santo y sea contado como miembro de Cristo, si antes el 
A6yo<; -descendido también sobre él- no ha tenido su éxta
sis, durmiéndose, para que éste 'conresucitado' (cfr. Col 
2,12; 3,1; Ef 2,6; Rom 6,4), para obtener una vez llenado del 
Espíritu Santo, la frescura y la renovación del sueño 
que ha dormido. 

La 'Costilla' del A6yo<; es por antonomasia el 'Espíritu de 
verdad', septiforme según el Profeta (Is 11 ,2s: LXX), del que 
Dios toma -en el éxtasis de Cristo, es decir en su encama
ción y pasión- para formarle la 'Ayuda' (efr. Gen 2,18-20), 
es decir, forma las almas 'comprometidas' (cfr. 11 Cor 11,2) y 
casadas con El...»25. 

Con el Espíritu, de tal manera derramado por el Señor Dios, 
forma la Iglesia y Ella forma permanentemente a los que creen en 
Cristo como «Cuerpo Suyo», plenitud de Aquél que llena todo en 
todos (Cfr. Ef 1,23). 

24. La «Recapitulación» de todas las cosas en Cristo (Ef 1,10) para Metodio, pasa 
obviamente a través del Memorial de su Pasión y se concreta en el hecho de que, en él, 
y a través de él, se completa por nuestra parte, «lo que falta a los sufrimientos de 
Cristo» (Col 1,24). En realidad, es El el que en el Memorial completa en nosotros lo 
que falta a su Pasión. 

25. Ibídem I1I, 8,9-46. 
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A Ella, como «Jerusalén Celeste» (Heb 12,22), «Esposa del Cor
dero (Ap 19,7; 21,2.9) Y «Madre» nuestra (Gal 4,26); y a El y a 
todos nosotros que estamos en Ella como «Virgen Casta» prometida a 
un único Esposo (11 Cor 11,2) se dirige -en vista del banquete nup
cial escatológico-, en medio de la noche, el grito, sin duda del Espí
ritu: «¡He ahí al Esposo, salid a su encuentro!» (Mt 25,6)26. 

Y en vista de las nupcias celestes, son de nuevo «el Espíritu y la 
Esposa los que dicen: ¡Ven! (Ap 22,17), ¡«Maranatha»! (1 Cor 
16,22)27. A 1 que responde la confirmación divina: «¡Sí, voy ense
guida!» (Ap 22,20). 

4. Perspectivas finales 

Ahora, el pecado del primer Adán se vuelve inactivo (1 loh 3,5-9; 
cfr. Hebr 10,14-18; Rom 8,1) en relación a Cristo y a la Iglesia, en 
los que han tomado cuerpo y actúan con potencia el Aóyor; y su 
IlvE'Ü¡.ta, e incluso el drama de la muerte se resuelve con el doble con
corde testimonio: «¡Bienaventurados los muertos que mueren en el 
Señor!», «¡Sí, -dice el Espíritu- porque descansarán de sus fatigas! 
(Ap 14,1). 

Y ahora, todo lo que es humano queda orientado a esta relación 
salvífica de Redención; de ella toma su significado pleno, y en ella 
recibe su explicitación final. 

4.1. Así, en el terreno de las relaciones varón-hembra, en todos 
los niveles y en todas sus implicaciones, a donde habían descendido 
las palabras de la «maldición» por la primera Transgresión, «buscarás 
con ardor a tu marido, y él te dominará» (Gen 3,16), serán anuncia
das con amplitud inimaginable las palabras de la nueva esperanza: 
«Me llamarás: Marido; y no Me llamarás más: Amo» (Os 2,18). Y a 
las contingencias del tiempo, donde también el amor cuenta con ale
gría: «Su izquierda está bajo mi cabeza y su derecha me abraza» 
(Cant 2,6; 8,3), se abrirán horizontes trascendentes, donde «la mujer 
rondará el varón» (Jer 31,22). 

El sentimiento que no puede callar: «Mi amado es para mí y yo 
soy para él» (Cant 2,16, 6,3), se abrirá a la conciencia de que cuanto 

25. Ibidem I1I, 8,9-46, 
26. Cfr, LG ,1,6, 
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había sido principio, «los dos serán una sola carne» (Gen 2,24), se 
hace por fin realidad, en relación a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32); 
donde la misma carne ha trascendido, y «quien se une al Señor forma 
con El un sólo Espíritu» (1 Cor 6,17) y donde es posible, también, 
solamente «ocuparse de las cosas del Señor» (cfr. ICor 7,-
32.34). 

En otras palabras en vez de abandonar a la sexualidad humana a 
sí misma -que tiene también en sí algo de morboso y perturbador
se le invita a elevarse al Arquetipo que la ha creado y la rige, la guía, 
la confuta, y la redime; llamándola al lugar seguro donde hay un sólo 
Esposo que posee a la Esposa (cfr. loh 3,29). 

4.2. A su vez, el trabajo del hombre, sobre el que pesa la «maldi
ción» que siguió a la «Trasgresión original», «Comerás el pan con el 
sudor de tu frente» (Gen 3,19), se anuncia que la misión inicial de 
«someter y dominar» todo cuanto hay sobre la tierra (cfr. Gen 
1,26.28; Sir 17,2; Sap 9,2; 10,2), que hubiera visto todas las cosas 
sometidas a los pies del hombre (cfr. Ps 8,6-9), encuentra su actuali
zación plena y total en Cristo, a cuyos pies efectivamente se ha some
tido todo (cfr. ICor 15, 27; Ef 1,22; Heb 2,7s; y Fil 3,21;1 
Pt 3,22). 

Así, la tarea de «humanización» del cosmos revela sus auténticas 
dimensiones y encuentra su explicitación plena en una «Cristificación 
final» hasta que, Cristo mismo, habiendo sometido todo a sí, no se 
someta a Aquel que le ha sometido todas las cosas, para que Dios sea 
todo en todos (1 Cor 15,28). 

4.3. Todo eso redime finalmente el «cuerpo social» del primer 
Adán, que está llamado también a entrar en el «Cuerpo de la Gloria 
del último Adán». 

Y, mientras reina la «enemistad entre la descendencia de la Mujer 
y la descendencia de la serpiente» (cfr. Gen 3,15), la reducción 
intuida de todos los enemigos a «escabel de los pies» (Ps 110,1) ya se 
puede anunciar que está hecha en relación a Cristo (Mt 22,44p; Act 
2,34s; ICor 15,25; Heb 1,13; 10, 12s), en el cual, además, no hay 
<<judío ni griego; circunciso ni incircunsico; bárbaro ni escita, esclavo 
ni libre; hombre ni mujer; sino sólo El, Cristo, todo en todos (cfr. Gal 
3,28; Col 3,11), mientras su Espíritu ya grita, en el corazón de los 
que creen, la palabra divina de la reconciliación final: j«Abbá Padre»j 
(Rom 8,15; Gal 4,6). 


