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¿FRACASO JESUS EN LA CRUZ?  

Jesús fue llevado a la cruz a consecuencia de una malinterpretación religiosa y política. 

Las autoridades judías vieron en él a un blasfemo y los romanos interpretaron sus 

reivindicaciones del reino de manera política. La crucifixión, sin embargo, no fue un 

fracaso de su misión, sino una consumación. Jesús ha renovado así los criterios del 

ejercicio del poder. Todas las reivindicaciones de poder son cuestionadas ante la 

paradoja de la cruz, ahí donde el poder de Dios se muestra como la impotencia del hijo 

torturado. Por ello, si bien se necesita de un ordenamiento político que garantice la paz, 

este solo será legitimo si cumple su función de verdad y protege a los ciudadanos. El 

ejercicio cristiano del poder ha de llevarse a cabo además con espíritu de servicio y 

caridad. 

Este punto nos pone el modelo de Cristo crucificado para que desde el discernamos si los 

planteamientos de nuestra vida están bien orientados. Cristo fue crucificado por un 

proceso religioso y otro civil. El proceso religioso fue el llevado a cabo por el Sanedrín que 

condena a Cristo como blasfemo, por haberse proclamado hijo de Dios, y el proceso civil 

por los romanos, que lleva a Cristo a la cruz por haberse proclamado rey y entender que 

eso pone en riesgo la “pax romana”.  

Estas son las circunstancias en las que Cristo es llevado a la muerte, pero aquí se recuerda 

que por encima de la estrategia del Sanedrín, y por encima de la estrategia de Pilatos, hay 

una voluntad salvífica que es la de que Jesús entrega su vida “a mi nadie me quita la vida, 

soy yo el que la entrega voluntariamente. Tengo poder para darla”, como dice el 

Evangelio de San Juan. Entonces hay un estilo en la vida de Jesucristo en el que podemos 

decir que la cruz no es el fracaso de Jesucristo, sino el momento en el que él muestra su 

mesianismo, su estilo, al máximo.  

Es la paradoja de la cruz, que tiene que autentificar todas las cosas que hacemos en esta 

vida, incluso el deseo de que el mundo sea más justo. Claro que tenemos que ser idealistas 
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y tenemos que luchar porque los bienes estén mejor repartidos, porque exista un respeto 

por todas las minorías, pero al mismo tiempo tenemos que asumir que esta lucha por el 

reino de Dios va a acontecer en medio de la paradoja de la cruz, el reino de Dios se abre 

camino, pero estando la cruz presente. El reino de Dios ¿va a más, va creciendo o 

decreciendo? El reino de Dios va creciendo sin duda, pero sin embargo no aparenta tal 

cosa, entre otras cosas porque la paradoja de la cruz está siempre presente, la paradoja de 

tantas contradicciones, la paradoja de quienes luchan por el reino de Dios son 

malentendidos y perseguidos. Tenemos que asumir esto. El triunfalismo no entra dentro 

de los proyectos de Dios. Dios no quiere que triunfemos, Dios quiere que demos fruto. Y 

una diferencia entre triunfar y dar fruto es que la expresión dar fruto integra la cruz, 

integra las contradicciones. Es importante abrazar la cruz y las contradicciones porque de 

lo contrario uno tirará la toalla a la primera de cambio, cuando las cosas vayan mal, y 

entonces el reino de Dios dejará de abrirse camino. 

Decía Chesterton que la paradoja es como la verdad puesta cabeza abajo para llamar la 

atención.  

El Evangelio está lleno de paradojas: “sed cautos como serpientes y sencillos como 

palomas”. Solo en Cristo las paradojas se integran, la miseria y la grandeza, viviendo todo 

para gloria de Dios. 

Una expresión de santa Teresa de Calcuta decía “he descubierto la paradoja que si tu amas 

hasta que duela, puede haber no más dolor, sino más amor”.  

Como otras tantas paradojas, por ejemplo, cuando uno se acepta tal y como es, entonces 

es cuando puede cambiar. La sabiduría de la cruz hace que en Jesucristo no haya 

contradicciones, sino que en él todo se integra, para la gloria de Dios. 

En la paradoja de la cruz son los humildes los que hacen presente el reino de Dios en el 

mundo, y esto es muy importante para la Doctrina social de la Iglesia. 

 


