
EL MISTERIO DE CRISTO 
 
 

 

1.  SÓLO EN LA FE ES POSIBLE, HOY, EL ENCUENTRO CON CRISTO VIVO 

  

¿Cómo se pasa de la no-fe a la fe, hoy? ¿En qué consiste creer hoy? La eterna 
tentación de muchos hombres que buscan creer está en orientar la búsqueda a su manera, 
queriendo ver, tocar, probar, comprobar. Pero el paso a la fe ocurre no porque nosotros 
buscamos, sino porque él, el Señor, ha tomado la iniciativa de encontrarnos. No 
buscaríamos nosotros si previamente no hubiésemos sido encontrados por él. 

Los discípulos, después de la muerte de Cristo, tenían una fe muerta, "estaban 

sobresaltados y atemorizados" (Lc 24,37), dudaban: "¿por qué os turbáis y por qué se 

suscitan dudas en vuestro corazón?" (Lc 24,37-38). También ellos querían ver, palpar, 

probar y comprobar. Pero Cristo ya no existía en la forma anterior a su resurrección. 
Buscarle ahora así equivalía a reducirlo a objeto. Ya no sería una relación con el Cristo 
Viviente, sino con una imagen suya del pasado. Aferrarse a aquella imagen era hacer 
inviable la misma fe. 

Jesús había descrito la fe de sus discípulos en expresa relación no con su 
presencia terrena pasada: "conviene que yo me vaya" (Jn 16,7), sino con su muerte-

resurrección. "Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 
12,32). Juan entró en el sepulcro, "vio y creyó" (Jn 20,8). Los mismos discípulos de Emaús 

«tenían los ojos imposibilitados para reconocerlo» (Lc 24,16). Tenían la preocupación 
de hallar "aquel" cuerpo de Jesús que ellos conocían, verlo, tocarlo, comprobar... Pero 
esto era remitirse a un cuerpo ya inexistente. Ahora le encontraron: 

-en las escrituras: "¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros 

cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras?" (Lc 24,32), 

-en la fracción del pan: "Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan,  
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos 
y le reconocieron" (Lc 24,30-31).  

 

 

2. EL MISTERIO: UNA PRESENCIA EN LA AUSENCIA 

 

La comunidad de la Iglesia apostólica, después de la resurrección y Pentecostés 
experimenta en ella misma la presencia del Cristo Viviente. Éste es el núcleo de la 

confesión de la fe: Cristo vive y está presente en su comunidad, en ellos y con ellos. 
No predican tanto un suceso que ellos no vieron, como una experiencia muy intensa 

que les toma por entero. Son testigos de la nueva vida de la resurrección. Éste es también 
el núcleo mismo del "misterio" anunciado por Pablo: Cristo está presente en la 
comunidad creyente, con una presencia tan intensa que el mismo Cristo, y su vida, se 

refleja en los fieles a los que hace concorpóreos suyos y solidarios de su persona y de 
su destino. Son "el Cuerpo de Cristo". Cristo es la cabeza que infunde en el cuerpo su 
vida, su filiación, su Espíritu. La comunidad, de tal manera existe «en Cristo Jesús» (147 
veces en S. Pablo), que la vida de Cristo, y los misterios de su vida, se reproducen y 
actualizan en los fieles que son, ahora, vivificados en Cristo: "Os vivificó juntamente 



con él" (Col 2,13); crucificados con él: "Nuestro hombre viejo fue crucificado con él" 
(Rom 6,6); "Con Cristo estoy crucificado"  (Gál 2,19); muertos en él: "Llevamos en 

nuestro cuerpo la muerte de Jesús" (2 Cor 4,10), sepultados con él: "Sepultados con él 

en el bautismo..." (Col 2,12); resucitados con él: "Habéis resucitado con Cristo" (Col 3,1); 
sentados en los cielos con él: "Con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en 

Cristo Jesús" (Ef 2,5-6). 

Así lo ha descrito también el Vaticano II: "Cristo está siempre presente a su 
Iglesia... Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia... 
Considerando así los misterios de la redención... en cierto modo se hacen presentes en 
todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la 
gracia de la salvación" (SC 102). 

Nadie puede encontrar ya a Cristo en  la imagen de su cuerpo terreno. Ahora él 
ha querido hacerse verdaderamente presente en el ocultamiento de las Escrituras, de 

los gestos sacramentales, de la comunidad del amor fraterno. Ser creyente conlleva este 
vacío aparente. Nadie puede cambiar esta ausencia por evidencias sustitutorias. Cristo 
es ahora una presencia ausente. Sólo en comunión con las Escrituras, con los 
sacramentos, con la comunidad, es posible ahora el encuentro con Cristo.  

  

 

3. PRESENCIA DE CRISTO EN SU PALABRA 

 

Cristo está verdaderamente presente en su palabra. Esta palabra no es un 

documento del pasado: es el acontecimiento de Cristo hablando hoy. Cristo no es un 
difunto. Vive. Por tanto, su palabra también es viva. Cristo "está presente en su 

palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es él quien habla" (SC 
7). En la Iglesia no sólo hablamos sobre Dios: Dios mismo habla. Ésta es la fe de la Iglesia 
de todos los siglos. La Iglesia ha venerado siempre la Escritura al igual que el cuerpo 

eucarístico del Señor. "Pan de vida" se ha aplicado tanto a la eucaristía como a la palabra. 
"El pan es la palabra de Dios vivo bajada del cielo" (Tertuliano). "Vosotros que asistís 
habitualmente a la celebración de los divinos misterios, sabéis con qué respetuosa 
precaución tratáis el cuerpo del Señor cuando se os entrega, por miedo a que no caigan 
algunas migajitas... ¿por qué consentiríais que la negligencia con respecto a la palabra 

de Dios mereciera menor condena que la de su cuerpo"? (Orígenes). 

Escritura y sacramento se identifican. El sacramento hace lo que la palabra 

anuncia. La palabra revela lo que el sacramento oculta. Con la Escritura sola 
tendríamos las palabras de un ausente. Con la eucaristía sola tendríamos una palabra 
muda. La eucaristía da vida a la palabra y la palabra ilumina la eucaristía. El pan sólo lo 
asimilamos cuando comemos la palabra. No hay manducación sacramental del pan si 

no hay manducación espiritual de la palabra. No sólo van unidos: sólo existen  en la 
identidad. 

La escritura, molde de identidad de la comunidad. La Escritura nace de la 
actividad litúrgica de las comunidades y en ellas se hace proclamación y comunión. La 
relectura de la escritura en las asambleas, memorial del Señor que se hace presencia y 
vida, actúa como un molde que configura a los creyentes con Cristo. Por la proclamación 
de la palabra del Señor, acogida y comulgada, la vida y  los misterios de Cristo hacen 

de modelos o arquetipos de la comunidad eclesial de todos los lugares y tiempos. Así, 
la protohistoria del evangelio se convierte en la metahistoria universal. La asamblea, 
acogiendo la palabra e identificándose con ella, revive en su entraña el itinerario de la 



vida de Cristo y se convierte, ella misma, en la página viva donde se escribe la escritura 
santa, en la letra viviente del texto escrito, escrito ahora no en papel, sino en el corazón, 
no con tinta, sino con el Espíritu Santo. 

 

 

4. PRESENCIA DE CRISTO EN LOS GESTOS SACRAMENTALES 

 

Si los sacramentos son el mismo Cristo comunicado, sólo Cristo puede 

cristificar. Los sacramentos no son sólo cosas, elementos, materias y formas. Los 
sacramentos son Cristo. Él es el agente que obra y él es resultado final: Cristo en 
nosotros. Nuestra cristificación. Cristo es toda la realidad sacramental. La fe secular de 
la Iglesia es ¿Pedro bautiza? Cristo bautiza. Sólo Cristo puede ser el autor de los 
sacramentos mediante su presencia viva y real. La eucaristía es el memorial del Señor. 
Memorial es el mismo suceso original revivido ahora no en sus efectos, sino en su 
idéntico contenido real, pero no en su forma histórica, sino sacramental, con el fin de 
que todas las asambleas celebrantes de todas las épocas y lugares se lo puedan apropiar. 
En el memorial la palabra y el pan nos configuran como cuerpo místico de Cristo.  

La asamblea, o comunidad, es el celebrante principal de la eucaristía. Ella revive 
en su carne la presencia del Señor y su mismo sacrificio. Con él y en él, se hace pan 

partido y compartido para los pobres y alejados. Ella es, con Cristo y en él, la sangre 

derramada, el don de lo más íntimo de la persona, que hace a todos los hombres 
consanguíneos y hermanos, concorpóreos de Cristo. 

 

 

5. PRESENCIA DE CRISTO EN LA COMUNIDAD DEL AMOR FRATERNO 

 

La asamblea-comunidad, participando del memorial del Señor activa y 
conscientemente, se transforma en la actualidad y visibilidad del mismo sacrificio de 

Cristo.  Con Cristo es oferente y víctima. Es sacerdocio y sacrificio. Con Cristo y en él, se 
hace pecado y maldición asumiendo libre y solidariamente todos los males, tensiones, 
dificultades de los hombres. Ella reproduce en su vida los mismos misterios de la vida 
del Señor, su muerte a todo lo viejo y egoísta, y su resurrección a todo lo solidario, a 

todo lo que promociona y dignifica al hombre y la convivencia. Ella es la comunidad 
del mandamiento nuevo. Los creyentes han nacido de un Dios "que es amor" (1 Jn 4,8). 
Cristianos son "los que aman al Señor" (Rom 8,28), "los que se aman, unos a otros, como 

el Señor nos amó" (Jn 13,34). Los que amando a los enemigos, y rogando por ellos, "son 

hijos del Padre del cielo" (Mt 5,45). 

 


