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5

Introducción

En el debate que sigue a mis conferencias me veo enfren-
tado continuamente con nociones de la redención que me
duelen. Está, por un lado, la noción del Dios sanguinario que
necesita la muerte de su Hijo para poder perdonarnos. En
algunas cabezas todavía sigue dando vueltas la idea de que
Dios hace morir a su Hijo para perdonar nuestros pecados.
Pero ¿qué clase de Dios es ése que necesita la muerte de su
Hijo para poder perdonarnos? ¿No es Dios ya en el Antiguo
Testamento el Dios misericordioso y perdonador, que perdo-
na porque es Dios y no porque su Hijo muera por nosotros?
Muchas personas se defienden contra esta cruel imagen de
Dios y, junto con ella, rechazan también la idea de la reden-
ción. Para ellas, la noción cristiana de redención tiene en sí
misma algo de agresivo y pesimista. Y argumentan que no se
sienten en absoluto necesitadas de redención y que tampoco
perciben ningún cambio cualitativo en la historia a partir de
la muerte de Jesús.

Otras, a su vez, reaccionan de manera muy agresiva cuan-
do intento explicar las imágenes bíblicas de la redención. La
afirmación de que Dios no necesita la muerte de su Hijo para
poder perdonar, porque perdona incondicionalmente, les
induce en ocasiones a echarme agresivamente en cara que con
esto niego el núcleo de la fe cristiana. Siempre me pregunto
qué es lo que hay detrás de esa agresividad. Unos dicen que
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para ellos es decisivo que Cristo haya limpiado sus culpas
con su sangre. Por eso no necesitan preocuparse ya de sus
faltas y pecados. Cuando alguien habla apasionadamente de
la sangre de Cristo, resulta evidente que para él es importan-
te. Afecta a un nervio vital. Es la noción de que él no debe
pagar personalmente su culpa porque Cristo ha cargado con
ella por él. En esta noción hay, de todas formas, algo libera-
dor. Para muchos cristianos esta imagen es saludable porque
les libera de la presión de tener que hacer. Pero ¿qué signifi-
ca esta imagen realmente? ¿Debe, entonces, correr la sangre?
¿Debe la redención producirse de manera tan cruel? Algunos
me atacan ya simplemente por el hecho de plantear estas pre-
guntas. Pero también poseemos un entendimiento, y debe-
mos satisfacerlo. Para mí es importante no acomodar la Biblia
a mí, sino abrirme yo a su mensaje. Pero también debo
conectar ese mensaje de la Biblia con mi entendimiento. 

Mi santo patrón, san Anselmo, tenía como programa
teológico: “Fides quaerens intellectum” (la fe que busca el
entendimiento). La fe es el fundamento de nuestra vida. Pero
busca a su vez el entendimiento y la comprensión. He de
poder entender lo que creo. Así lo veía ya el evangelista
Lucas. Cuando el funcionario de la corte etíope lee al profeta
Isaías, Felipe le pregunta: «¿Entiendes lo que estás leyendo?»
(Hch 8,30). Y le interpreta el pasaje del profeta para que
pueda entenderlo. Así quisiera yo en este libro interpretar
algunos pasajes bíblicos, para poder comprenderlos yo mis-
mo y para que los lectores y lectoras puedan entenderlos.
Entender los textos de la Biblia significa entenderse también
mejor a uno mismo, formarse una idea del misterio de la
propia existencia ante Dios.

Matthew Fox ha contrapuesto la espiritualidad de
creación y la de redención. La espiritualidad de creación
empieza con la creación. Da gracias a Dios por la bendición
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con la que nos ha bendecido con su bondadosa creación.
Matthew Fox piensa que la espiritualidad de redención parte
demasiado de la culpa del ser humano y que es pesimista en
su planteamiento. Su objeción se dirige con razón contra
algunas formas de teología de la redención. Y es bueno que
reflexionemos nuevamente sobre el misterio de la creación,
que alabemos a Dios por ella y que expresemos con fiestas
nuestra alegría por los bondadosos dones de Dios. Precisa-
mente en nuestra época necesitamos un trato respetuoso y
cuidadoso con la creación. Pero no debemos considerar la
espiritualidad de creación y la espiritualidad de redención
simplemente como opuestas. Ambos polos son importantes.
La creación es el primer regalo de Dios a los seres humanos.
Pero el ser humano no vive sólo la belleza de la creación.
También vive su vida como frágil, como amenazada por la
oscuridad y el sufrimiento, por el pecado y la culpa. Experi-
menta su implicación en estructuras injustas, en sucias dispu-
tas de los grupos políticos. Y siente los abismos de su alma,
las sombras que se apoderan de ella y la oscurecen. La expe-
riencia que el ser humano tiene de su frágil existencia precisa
de una respuesta teológica lo mismo que su asombro agrade-
cido ante la belleza de la creación.

El mensaje de la redención es un mensaje bíblico central.
En él se abordan las cuestiones fundamentales del ser huma-
no, cuestiones que, ya en el siglo II, Clemente de Alejandría
planteó en su disputa con la gnosis y que cada cual debe res-
ponderse continuamente: «¿Quiénes éramos? ¿Quiénes
hemos llegado a ser? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos vemos
arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De qué estamos
liberados? ¿Qué es nacer? ¿Qué es renacer?» (Scholten, Gno-
sis, 805). Cuando estudié en Roma entre 1967 y 1971, ya me
ocupaba la cuestión de la redención. ¿Qué significa ser redi-
mido? ¿De qué he de ser redimido? ¿Cómo nos ha redimido

Texto Redención _ Grün  2/3/10  13:07  Página 7



Jesús? ¿Qué papel desempeña en ello su cruz? Por eso escribí
ya mi tesina con este título: La redención por la cruz en Paul
Tillich. Y en mi tesis doctoral proseguí con el tema: La reden-
ción por la cruz. La aportación de Karl Rahner a una com-
prensión actual de la redención. Desde entonces sigo luchando
continuamente por obtener una respuesta a mis interrogantes
más profundos. Y siento que nunca acabo de conseguir
entender el misterio de la redención. En cada fase de la vida,
en cada situación existencial, surgen dentro de mí preguntas
nuevas que influyen también en las respuestas.

En las discusiones se argumenta continuamente que las
religiones orientales, por ejemplo el budismo, hablan de
“autorredención”, mientras que el cristianismo predica la
redención por Jesucristo. Cristo lo ha hecho todo por noso-
tros. No necesitamos hacer nada más. A menudo se rechazan
también como autorredención los caminos espirituales, por
ejemplo el de la meditación, el del eneagrama o el camino
ascético de los monjes. En mi opinión, ya la disyuntiva entre
“autorredención” y “redención por otro” está como tal mal
planteada. Por un lado, también en el budismo es siempre
Dios quien nos libera y redime de las cadenas de este mundo.
Por otro lado, en los evangelios Jesús es el maestro de sabi-
duría que nos introduce en el arte de vivir. Los evangelistas
nos cuentan la vida de Jesús, sus palabras y enseñanzas, sus
hechos, sus milagros y su atractivo. No reducen la actividad
de Jesús a la redención, ni a su muerte y su resurrección. Para
ellos, Jesús como figura histórica es importante. Su manera
de hablar de Dios y de encontrarse con los seres humanos, de
curar a los enfermos y de resucitar a los muertos, es para ellos
liberadora y salvadora. El cristianismo no es sólo el mensaje
de la redención, sino el mensaje de Jesucristo, que ha vivido
en nuestra historia, que ha hablado de Dios de manera dis-
tinta que muchos profetas y teólogos y en cuya vida se hace

La redención
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visible algo que remite al misterio de Dios. Con su predica-
ción, Jesús nos ha mostrado una manera de vivir con la que
nuestra vida puede tener buen éxito. Y para los evangelistas
esto también tiene ya algo que ver con la redención.

Jesús dice al maestro de la ley que le enumera los manda-
mientos de Dios: «Haz eso y vivirás» (Lc 10,28). La reden-
ción no es un acontecimiento mágico que nos exime de toda
responsabilidad por nuestra propia vida. Por el contrario,
que nuestra vida tenga buen éxito o no depende también de
nuestro obrar. El misterio de Jesús consiste en que no predi-
ca una doctrina independiente de su persona, sino que él con-
firma y ejemplariza con su propia vida lo que enseña. Para los
evangelistas, por tanto, el seguimiento de Jesús es una ins-
trucción en la vida que tiene buen éxito, un camino por el que
entramos en una vitalidad, una libertad y un amor cada vez
mayores. Pero también éste es sólo un aspecto de la reden-
ción tal como la entienden los evangelistas. En Jesús, Dios
mismo se hace hombre para sanar la condición humana
dañada y para colmar la fragilidad y el desgarramiento de
nuestra vida con su vida divina y, de este modo, unificarla en
sí y hacerla sana y completa. Jesús no es tan sólo una perso-
na consagrada y el genial fundador de una religión; creemos
que es el Hijo de Dios, que en él Dios mismo ha asumido
nuestra condición humana, la ha divinizado y de este modo
la ha sanado y redimido. En la sanación de nuestra existencia
herida y lacerada, la muerte de Jesús desempeña también un
papel importante. En ella sana Jesús nuestra herida más pro-
funda. El psicólogo estadounidense Yalom piensa que si uno
no se reconcilia con el propio miedo a la muerte, no puede
tener una vida con éxito. Los evangelistas nos cuentan no
sólo la vida de Jesús, sino también el camino de su Pasión, su
muerte y su resurrección, para que nos ocupemos del tema
central de nuestra vida: ¿cómo podemos vivir ante la propia
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muerte?, ¿cómo cabe hablar de que nuestra vida tiene buen
éxito, cuando ésta queda rota en la muerte? La muerte y la
resurrección de Jesús no son una doctrina, sino una respues-
ta existencial a nuestro miedo a la muerte, miedo profunda-
mente enraizado en nuestra alma. En este sentido, la vida de
Jesús es una terapia existencial para quienes quisieran echar a
correr ante su propia muerte.

Oigo con frecuencia el reproche de que seguir un camino
espiritual, por ejemplo el de la meditación, el del monacato,
el de la mística, es recaer en la gnosis. En mi opinión, tal
reproche está lleno de temor. Todo movimiento importante
dentro de la historia de la Iglesia ha contenido al menos una
chispa de verdad. La gnosis fue una gran tentación para la
Iglesia primitiva. El movimiento gnóstico pretendía superar
la experiencia de distanciamiento y abandono en un mundo
que se había convertido en una amenaza y, gracias al reden-
tor que descendía de la esfera celestial, descubrir el propio
yo, la chispa de luz interior sobre la cual el mundo no tenía
ningún poder. La gnosis fascinó a personas en búsqueda y les
mostró una manera de vivir concretamente su anhelo espiri-
tual. Los círculos gnósticos causaron una honda impresión
en muchos cristianos y ejercieron gran atracción sobre ellos.
Era importante que la Iglesia entrara en discusión con la
gnosis, pues ésta formulaba anhelos para los que también los
cristianos buscaban respuesta. No se trata de rechazar este
movimiento y pasarse a la posición contraria, sino de inte-
grarlo en el cristianismo. Eso es lo que hicieron ya entonces
Padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría u Oríge-
nes. Y éste es también hoy en día el camino correcto con res-
pecto al esoterismo, que ha retomado en nuestro tiempo
muchos aspectos de la gnosis. Lo importante es aclarar dónde
un movimiento conduce a un callejón sin salida y dónde
esconde sus peligros. Pero, en última instancia, lo importante

La redención
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es la integración. Todo movimiento que mueve a los seres hu-
manos requiere ser tomado en serio. Para mí, hacer teología
significa entrar en diálogo con esos movimientos para asumir
sus deseos legítimos y rechazar los peligros del error.

Cuando hablo con misioneros que trabajan en África,
observo que allí las nociones bíblicas de sacrificio y expiación
encuentran oídos receptivos. Por lo visto, existen contextos
religiosos y culturales que son receptivos a determinadas
nociones de redención. Pero las imágenes de redención que
dicen algo a la mentalidad africana resultan difíciles de enten-
der para los ilustrados europeos occidentales. Ya la Biblia tra-
dujo a los diferentes contextos culturales y religiosos la
redención por Jesucristo. Pues hay pasajes bíblicos de Pablo
en los que éste retoma las nociones judías de culpa y expia-
ción. A Lucas, por el contrario, tales imágenes le sirven de
poco. Traduce la redención por Jesucristo a la mentalidad
griega, que está marcada por la ilustración y la filosofía.
Otros escritos, como por ejemplo las cartas pastorales, inten-
tan proclamar dentro del entorno helenístico el acontecimien-
to redentor sucedido en Jesucristo. Dicho entorno helenístico
era receptáculo de las corrientes religiosas más dispares: de las
ideas religiosas griegas y romanas, pero también de los cultos
mistéricos procedentes de Oriente y de las nociones reli-
giosas persas y egipcias. Todos estos intentos de traducir el
misterio de Jesucristo a los lenguajes y culturas más dispares
me animan a formular siempre de nuevo el mensaje de la
redención para poder entenderlo yo mismo y para que las
personas con las que me encuentro en conversaciones y con-
ferencias sientan que el mensaje bíblico les dice algo.

La Biblia no ha embutido el mensaje de Jesucristo dentro
de un sistema dogmático. Ha expresado con numerosas imá-
genes el misterio de que, en Jesús, Dios mismo se ha hecho
hombre y ha santificado y transformado la vida humana des-
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de el nacimiento hasta la muerte. En este Jesucristo ha suce-
dido algo que tiene eficacia sanadora para todos los tiempos.
Pero cómo debemos entender esa eficacia sanadora y libera-
dora es algo que no se puede explicar mediante conceptos
abstractos. Sólo las imágenes pueden hacérnoslo comprender.
Las imágenes ponen en movimiento algo dentro de nosotros.
Nos llegan. Abren una ventana para que nuestra mirada se
ensanche y entendamos quién es Dios, quién es Jesús para
nosotros y quiénes hemos llegado a ser nosotros mismos gra-
cias a él. Sobre imágenes no se puede discutir. O nos llegan, o
no nos dicen nada. Las imágenes no son como los conceptos,
sobre los cuales hay que pelear. Nos muestran un horizonte
en el que contemplamos el misterio de Dios y del ser huma-
no. Las imágenes pretenden abrirnos los ojos y ensanchar
nuestra mirada. Por eso una teología de imágenes, como la
que elaboraron los Padres de la Iglesia, renuncia a controver-
sias en las que todos quieren tener siempre la razón. También
los Padres de la Iglesia luchan por la verdad. Y para hacerlo
también ellos necesitan conceptos. Pero están siempre al tan-
to de que tales conceptos son en última instancia imágenes
condensadas que señalan en una dirección, pero nunca llegan
a encerrar la verdad.

Para mí es importante no rechazar ninguna imagen bíbli-
ca como anticuada. Cada imagen tiene su legitimidad. Pero
siempre hay que preguntar cómo puedo entender esta imagen
de manera totalmente personal, qué es lo que puede decirme.
No debo acomodar las imágenes a mí, pero es legítimo pre-
guntar qué pueden significar para mí y cómo puedo verlas de
manera que le lleguen a mi corazón y respondan a las expe-
riencias que he tenido. Por eso a la hora de escribir sobre la
redención me propongo tomar en consideración cada imagen
bíblica. Y quisiera tomar en serio a las muchas personas que
me plantean preguntas y dialogan conmigo, y que a veces me

La redención
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atacan con vehemencia cuando les expongo mi manera de
entender la redención. Siempre que defiendo algo apasiona-
damente es porque esa noción posee para mí una importan-
cia existencial. Por eso hay que respetar la opinión del otro.
Pero al mismo tiempo también debo preguntar en esos casos
por qué para alguien es tan importante esa noción, a qué difi-
cultades anímicas responde y qué estructura anímica pone al
descubierto. Tal y como yo entiendo la teología, lo impor-
tante no es discutir quién tiene razón. Lo importante no es
tener siempre la razón, sino acercarse al misterio de Dios y de
Jesucristo. Lo importante es intentar entender lo que la Biblia
nos cuenta. Entender significa exponerme con mi experiencia
a las imágenes de la Biblia y, mediante dichas imágenes,
aprender a entenderme mejor. Entender una imagen significa
siempre entenderse mejor a sí mismo. Así, lo que me interesa
en el presente libro no es la teología abstracta, sino la cuestión
de cómo puedo entender mejor el misterio de la redención y,
con ello, mi propia vida. Lo que me interesa es cómo experi-
mento en mi vida la redención por Jesucristo, cómo transfor-
ma ésta mi vida y qué aporta a su buen éxito.
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1

¿De qué ha de ser redimido 
el ser humano?

En todas las religiones se presenta al ser humano como un
ser que fue creado bueno por Dios pero sufre un malestar.
Dicho malestar se presenta de maneras diferentes. En el
budismo se describe como ceguera e ignorancia. En esta
situación, el ser humano simplemente va tirando. Se hace ilu-
siones sobre la realidad. Por eso, para conocerla y saber cómo
es de verdad necesita un redentor iluminador que le abra los
ojos. El redentor le muestra un método para liberarse de la
dependencia respecto al mundo y experimentar en Dios su
verdadera salvación. El evangelio de Juan también presenta a
Jesús como un ser humano iluminado, como un revelador que
nos abre los ojos para que conozcamos la auténtica realidad,
para que creamos y con esa fe tengamos vida eterna, vida
verdadera, vida que ni siquiera la muerte puede ya aniquilar.

En la gnosis, el sufrimiento del ser humano se entiende
como distanciamiento. El ser humano ha “caído del mundo
intacto de más allá..., cuya esencia todavía está metida en él,
y lo ha hecho dentro de este mundo de materia, corporalidad
y tiniebla” (Brox, Erleuchtung, 17). Metáforas del distancia-
miento del ser humano son: el sueño, la ensoñación, la
pasión, la carencia, el aturdimiento o la embriaguez. El gnós-
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tico –según dice el Evangelio de la Verdad, una obra gnósti-
ca– ha alcanzado el saber “como uno que estaba ebrio y de
su embriaguez pasó a estar sereno, que se volvió a sí mismo
y puso en orden lo suyo propio” (Brox, Erleuchtung, 16).
La gnosis es el camino que lleva al verdadero conocimiento
de uno mismo. El gnóstico se acuerda de quién es él real-
mente con respecto a Dios. El conocimiento de sí se produ-
ce mediante el recuerdo de sí. En el texto gnóstico Libro de
Tomás el Atleta, Jesucristo resucitado se dirige al gnóstico:
“Examínate a ti mismo para que entiendas quién eres, cómo
existes y cómo serás... No puede ser que no te conozcas...
Pues quien no se ha conocido no ha conocido nada, pero
quien se ha conocido ha alcanzado al mismo tiempo saber
sobre la profundidad de todo” (Brox, Erleuchtung, 17).
Estos textos no fascinaron sólo a los cristianos de otros
tiempos; también hoy les dicen algo a muchas personas en
búsqueda. Y la doctrina cristiana de la redención hace bien
en tomar también en consideración este planteamiento.
Esto es lo que hizo ya el evangelio de Juan. Así, podremos
seguir pensando en esta dirección sin caer en los errores
gnósticos.

En el cristianismo, el malestar existencial se describe
sobre todo como pecado y culpa, como sufrimiento por la
transitoriedad y la mortalidad, y como falta de sentido. Pero
también en el cristianismo –por ejemplo en el evangelio de
Juan y en la mística– se considera el distanciamiento del ser
humano respecto a su núcleo divino como la auténtica mise-
ria del ser humano. Dicho distanciamiento se presenta en el
evangelio de Juan como aislamiento del ser humano respecto
a su fuente interior y como incapacidad para el amor. Pues la
fuente más íntima de la que vive el ser humano es el amor
divino, que nunca se agota. Por eso la verdadera sanación del
ser humano es verse colmado de vida y de fuerza divinas.

La redención
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Son muchos los que hoy en día conectan la redención
sobre todo con la redención del pecado y la culpa. Pero ¿qué
significa eso? ¿Es el pecado una situación jurídica de hecho
que queda cancelada por Jesús? ¿O acaso Jesús quita o expía
la culpa? ¿Cómo hemos de entender esto? Antes de buscar
respuesta a estos interrogantes, debemos primero considerar
qué se entiende por pecado y por culpa. El pecado se ve de
manera distinta dentro de la tradición cristiana y judía. En
ella el pecado se considera transgresión de los mandamientos
de Dios. El ser humano no se guía por los mandamientos de
Dios, sino que hace lo que quiere. Al mismo tiempo, los
mandamientos de Dios no se entienden como prescripciones
puramente exteriores, sino como una manera de que el ser
humano viva conforme a su esencia. Los mandamientos mis-
mos son para los judíos una parte esencial de la actividad
redentora de Dios. Dios da al ser humano mandamientos
para que viva rectamente y para que la convivencia dentro de
la comunidad prospere. Si uno quebranta los mandamientos,
en última instancia vive contra su propia esencia. Se perjudi-
ca a sí mismo. Pierde el norte.

El término griego equivalente a “pecado”, hamartia,
denota el fallo del ser humano. El ser humano no alcanza su
meta. Vive sin valorarse debidamente a sí mismo. Está ciego
para el verdadero camino que conduce a la vida. Se hace ilu-
siones sobre su vida y vive según criterios que a la postre no le
hacen bien. La palabra alemana Sünde (“pecado”) procede de
raíces que significan “apartar”, “separar”, “cortar”, “extraer
para sí”. Jürgen Werbick dice que el pecado es la “absoluti-
zación de la perspectiva propia”. Y describe el pecado como
“la tendencia, vivida de manera cada vez más irreflexiva, a
extraer algo para sí sin tener demasiado en cuenta las cir-
cunstancias concurrentes, con menosprecio de los efectos
secundarios que pueda tener para los demás y lo demás, y a
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pasar alegremente por alto la responsabilidad por todo cuan-
to siga ocasionando esa intervención” (Werbick, 173). Hoy
en día, ese extraer algo para sí a costa de los demás se mues-
tra especialmente en la extracción interesada de recursos
naturales y humanos que hace cargar a los demás con las con-
secuencias, en extraer para sí una diversión “y pasar alegre-
mente por alto lo que se quita y se niega a aquellas personas
con las que uno se divierte”, en entresacar sólo las informa-
ciones “con las que se pueden llevar adelante los intereses
propios, sin prestar atención a lo que este uso selectivo de la
información destruye en el ámbito de las posibilidades de
vida y las oportunidades de maduración, en el ámbito del res-
peto a los demás seres humanos” (Werbick, 174). Uno sólo
extrae para sí los aspectos hermosos de la vida y deja de lado
el sufrimiento. Se descarga éste sobre otros o se deja de pres-
tar atención a quienes sufren. La redención del pecado es, en
este caso, un cambio de perspectiva: en lugar de extraer algo
para sí, verlo y dejarlo todo en su mutua relación, “hacer
entrar a los expulsados y lo expulsado, vivir lo escindido,
hacer valer lo pasado por alto, percibir de nuevo, por tanto,
esa grande y saludable interrelación que tiene su fundamento
en la voluntad creadora y la sabiduría de Dios y que ha de
encontrar su consumación en el señorío de Dios” (Werbick,
182). Según esta manera de entender el pecado propuesta por
Jürgen Werbick, la redención del pecado no acontece sólo
mediante la muerte de Jesús, ni a través de un acto de expia-
ción, sino en virtud de la existencia entera de Jesús. Con su
vida y su muerte, con sus palabras y obras, Jesús nos ha mos-
trado una perspectiva nueva. Y ahí se produce la redención.

El concepto de pecado como fallo queda complementa-
do por el concepto de culpa. El pecado se refiere más a la
actividad del ser humano. La culpa atañe al ser humano
como un todo, especialmente cuando se hiere a sí mismo o a
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otros. Tal cosa puede suceder en virtud de un acto. Pero el ser
humano también puede hacerse culpable negándose a mirar su
propia realidad y a vivir conforme a ella. Para el terapeuta
suizo C. G. Jung, la culpa es división. El ser humano separa
una parte de sí mismo. La niega o la reprime. Con ello no
sólo pasa a sentirse culpable ante sí mismo, sino también ante
Dios, que lo creó tal como es precisamente. Desprecia su dig-
nidad divina. La culpa excluye al ser humano de la colecti-
vidad humana. Quien se siente culpable difícilmente puede
aceptarse a sí mismo. Y tiene la impresión de que no puede
exigir nada para sí a la colectividad humana. Tiene la sensa-
ción de que los demás lo rechazarían en cuanto supieran el
tipo de pensamientos y fantasías que hay en él o las maldades
que ha cometido.

El cristianismo ha acentuado a veces en exceso la culpa y
ha visto siempre a los seres humanos ante todo como peca-
dores. Esto se exageraba con frecuencia e iba encaminado a
conseguir poder sobre la gente. Pues inculcar sentimientos de
culpa es la forma más sutil de ejercitar el poder. Nadie se pue-
de sustraer a tal poder, pues nadie se sabe totalmente exento
de culpa. Hoy en día, es frecuente que la culpa la tengamos
reprimida. Pero, hoy como ayer, la culpa es un tema humano
central. Los terapeutas lo ven en cada sesión. Un ámbito
esencial de la terapia es el relativo a la manera de abordar los
sentimientos de culpa y a la reacción adecuada del ser huma-
no ante la culpa que ha cargado sobre sí. Por eso un mensaje
de redención no puede dejar de lado la cuestión de la culpa.
Tampoco puede limitarse sólo a ella. De lo contrario, el varia-
do mensaje de la Biblia quedaría recortado. La cuestión de la
culpa se debe plantear correctamente. El teólogo evangélico
Paul Tillich entiende la culpa como la incapacidad de acep-
tarse a sí mismo. Y la redención es para él la aceptación de
lo inaceptable. Muchas son las personas que hoy en día
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sufren una incapacidad para aceptarse. Un mero llamamien-
to a aceptarse no basta para vencer dicha incapacidad. Mirar
a Jesucristo ha ayudado a muchas personas a aceptarse en
toda su realidad, incluso con sus lados oscuros y con su
culpa, porque en la cruz de Jesús se han sentido amadas
incondicionalmente.

Otra situación difícil del ser humano es el sufrimiento. En
muchas conferencias me preguntan cómo puede Dios permi-
tir el sufrimiento. O si el sufrimiento es una prueba contra la
existencia de Dios... Es frecuente que en tales preguntas se
haga visible la dificultad de encontrar el modo de afrontar el
sufrimiento sin que éste lo determine a uno, sin amargarse.
Cristo no ha apartado de nosotros sencillamente el sufri-
miento. Pero con su enseñanza y con su propia manera de
vivir nos ha mostrado cómo podemos afrontarlo de manera
adecuada. Él mismo siguió el camino del sufrimiento, de ahí
que no diera a esta cuestión una respuesta teórica, sino exis-
tencial. Ha pasado por el sufrimiento y de esta manera lo ha
transformado.

El sufrimiento culmina en la muerte. La muerte es desde
siempre el mayor cuestionamiento del ser humano. Toda filo-
sofía empieza con la reflexión sobre la muerte. Un mensaje
importante del cristianismo fue el mensaje de la resurrección,
de la superación de la muerte. Quien acompaña a un mori-
bundo conoce la dificultad del ser humano para aceptar su
mortalidad y transitoriedad. Esta dificultad la tiene el mori-
bundo, pero también quienes le aman. También para ellos es
la muerte una dura exigencia. Puede amargarles y endure-
cerles o, por el contrario, abrirles a una vida nueva. El men-
saje de Jesús y su muerte y resurrección son una respuesta
al interrogante acerca de la muerte que inquieta al ser huma-
no desde el nacimiento.
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El psicólogo estadounidense Yalom (Psicoterapia existen-
cial) distingue cuatro situaciones difíciles fundamentales que
se deben trabajar en una terapia: el miedo a la muerte, el mie-
do a la libertad, el miedo al aislamiento y el sufrimiento por
la falta de sentido. Se podría decir que el mensaje cristiano de
la redención responde a estas cuatro situaciones difíciles fun-
damentales. Pero la relación del mensaje de la redención con
dichas situaciones se debe ver correctamente. Según Yalom,
muchas personas reaccionan inadecuadamente ante su miedo
a la muerte: se ven como algo especial o buscan al gran salva-
dor. Por salvador entiende él en este contexto una persona a
la que se pegan, por ejemplo el terapeuta o el cónyuge o, si
no, un líder. Esto, sin embargo, no conduce a la redención,
sino a la fijación. A Jesús no se le debe entender como el gran
salvador que me quita el miedo a la muerte. Más bien me lle-
va a afrontar adecuadamente la muerte. Él, que ha superado
la muerte, me invita a hacer frente a mi propio miedo a la
muerte y a superarlo con la confianza puesta en su resurrec-
ción. Jesús no me quita la muerte, sino que me exige morir mi
propia muerte con la mirada puesta en su victoria sobre la
muerte. El miedo a la libertad conduce a la sensación de desa-
rraigo. No tengo suelo en el que hacer pie. Jesús nos libera de
dependencias y de aprisionamientos interiores. Cumple el
anhelo de verdadera libertad de la gnosis. Pero al mismo
tiempo nos pone sobre terreno firme, como dice él en la pará-
bola de la casa construida sobre roca. “Aislamiento” puede
significar estar sin relación con los demás, estar sin relación
conmigo mismo y con los distintos ámbitos dentro de mí.
Existe además el aislamiento existencial, en el cual tengo la
sensación de estar separado de todo, de estar arrojado fuera
de este mundo. El evangelio de Juan responde a esta situación
difícil mostrándonos un camino para llegar a ser uno con
nosotros mismos, con los demás y con Dios. La última situa-
ción difícil es la de la falta de sentido. A esta situación difícil
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responde sobre todo el evangelio de Lucas, al entender a
Jesús como el guía que nos lleva a la vida, que nos abre los
ojos al sentido de nuestra vida.

Todas estas situaciones difíciles se refieren al individuo.
Pero existen también situaciones difíciles que afectan a la
colectividad. La maldad se extiende dentro de la colectividad
en estructuras injustas, en modelos de pensamiento que
hacen enfermar, que determinan la sociedad y tienen preso al
individuo. Las estructuras totalitarias, las tendencias que
menosprecian al ser humano, el desdén por los derechos
humanos, la normativización cada vez mayor, el aislamiento,
el consumismo, la ceguera respecto a las necesidades de
muchas personas, la distribución injusta de los bienes, la
explotación de la creación, la escasa sensibilidad respecto a
la naturaleza y los seres humanos, la falta de relación...: todo
esto son situaciones difíciles que afectan a la sociedad. Y
también a ellas debe responder el mensaje de la redención; no
como si Jesús lo hubiera resuelto ya todo, sino porque en las
palabras y obras de Jesús podemos encontrar una respuesta y
un manera de afrontar hoy en día los problemas de nuestro
tiempo de manera responsable, de modo que no lleguemos a
dificultades y aprietos cada vez mayores, sino a un futuro
digno del ser humano.

A todas estas situaciones difíciles fundamentales respon-
de el mensaje de la redención. Sin embargo, la redención no
significa que en Jesucristo Dios nos quite sencillamente el
sufrimiento, la muerte, la falta de sentido y la culpa, como si
ya no tuviéramos nada que ver con todo ello. Algunos cris-
tianos interpretan el misterio de la redención de esta manera
tan simplista. La redención es siempre ambas cosas: acción
liberadora y sanadora de Dios en Jesucristo y, al mismo
tiempo, indicación de una manera en la que podemos vivir
humanamente en medio de la desorientación y la aflicción y
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liberarnos del poder de la muerte, de la culpa, de la falta de
sentido, de la transitoriedad y del sufrimiento. Quien entien-
de la redención como si Cristo lo hubiera hecho todo y del
ser humano no dependiera absolutamente nada ha entendido
radicalmente mal la Biblia. En la redención por Jesucristo ha
sucedido algo que ha modificado nuestra vida. Pero la reden-
ción no ha sucedido sólo en el pasado. Se debe realizar con-
tinuamente en nosotros. Y en esta realización de la redención
se requiere nuestro propio hacer y pensar. La redención por
Jesucristo nos abre una posibilidad de vivir con sentido y
como personas libres, y de configurar este mundo de manera
que la voluntad salvadora y liberadora de Dios se haga visi-
ble en él. En este sentido, la redención por otro y la autorre-
dención no se oponen. Seguir las palabras de Jesús y ver en
ellas un camino hacia la libertad y la vida plena no es auto-
rredención. Es más bien nuestra respuesta a la redención por
Jesucristo. Pero sin nuestra respuesta la redención resulta
ineficaz. Si no damos esa respuesta, negamos nuestra respon-
sabilidad respecto a nuestra vida. Sin embargo, Jesús no que-
ría personas irresponsables, sino personas que respondieran
a sus palabras, a su vida y su muerte, con su propia vida.
Jesús, con su vida y su muerte, ha arrojado una piedra al
agua de nuestro mundo. Y esa piedra produce ondas. Lo
que ha sucedido en Jesús no tiene vuelta atrás. Ha cambia-
do el mundo de manera decisiva. Lo ha redimido.

Con frecuencia hemos vinculado demasiado la redención
con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es ciertamente un
punto central en el que acontece la redención. En su muerte,
Jesús compendia su vida. En su muerte demuestra que no
sólo ha predicado palabras, sino que las respalda con su exis-
tencia entera. En su muerte llega a la perfección su amor. Y
en su muerte se revela también de la manera más clara el amor
perdonador de Dios que Jesús ha predicado durante su vida.
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Pero cuando miramos en la Biblia, descubrimos que Jesucris-
to nos ha redimido de muchas maneras. Sobre ellas quisiera
yo reflexionar. Cada uno de los autores bíblicos ha puesto
acentos determinados en su forma de entender la actuación
redentora de Jesús. Pero lo que me propongo no es exponer
la doctrina de los distintos libros bíblicos, sino tratar siste-
máticamente los distintos caminos de la redención. Por ello
me remitiré continuamente a los autores bíblicos que han
descrito principalmente el aspecto en cuestión.

La redención
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