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A UNA NUEV A REFORMA .

T ESIS 6-8

John Shelby Spong

T ESIS 6
La interpretación de la cruz como sacrificio por los pecados es pura barbarie, está
basada en concepciones primitivas de Dios y debe rechazarse.
En el libro del Éxodo se cuenta que la inquietud del pueblo llegó a límites peligrosos
cuando Moisés estuvo ausente durante un tiempo demasiado prolongado, cuando,
supuestamente, estaba recibiendo de Dios la Tora y los Diez Mandamientos. Para calmar
su ansiedad, fueron al sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y le pidieron que les
hiciese un ídolo, un becerro de oro, para tener una deidad que pudiesen ver. Así lo hizo
Aarón, y cuando el becerro de oro estuvo terminado, el pueblo danzó alrededor del ídolo
diciendo: “Este es el Dios que nos sacó de Egipto” (Ex. 32: 1-6).
Moisés volvió con el pueblo justo en ese momento, portando, según nos cuenta la historia
bíblica, dos tablas de piedra en las que se supone que estaban escritos los diez
mandamientos. Al ver la idolatría, rompió las tablas contra el suelo y se encaró con el
pueblo, el cual, según el relato, sufrió la ira de Moisés y de Dios, hasta que finalmente
Moisés dijo que volvería al Señor y trataría de realizar una “expiación” para el pueblo (Ex.
32:30). En esta antigua referencia vemos que la expiación tenía que ver con el perdón.
Tenía que ver con un Dios de las segundas oportunidades. Cuando el Yom Kipur –el Día
de Expiación- se instaló en el culto judío, según el libro del Levítico, tal era su propósito:
celebrar el perdón de Dios, no su castigo (Lev. 23: 23 ss.). Los judíos llamaban al Yom
Kipur “el Día de Expiación”, no “el Día de la Expiación”, porque el perdón no era un
hecho puntual en el tiempo, sino un proceso permanente.
Yom Kipur incluía el sacrificio de animales que representaban los sueños humanos de
perfección. Estos animales debían ser físicamente perfectos. Se examinaban
escrupulosamente para certificar que en sus cuerpos no había cicatrices ni contusiones, y
que nunca se habían roto un hueso. Certificada la perfección física, ya podían afirmar la
perfección moral de estas criaturas. El razonamiento era complejo, pero lógico. Los
animales están por debajo del nivel humano de capacidad para tomar decisiones. No
pueden elegir hacer el mal, así que se podía decir de ellos que en cierto modo eran
moralmente perfectos. Por tanto, estos animales podían representar simbólicamente la
perfección que anhelan los seres humanos. Así que, en el Día judío de Expiación, los seres
humanos podían entrar a la presencia de Dios, a pesar de ser pecadores, porque lo hacían
bajo el símbolo de una criatura perfecta física y moralmente.
Cuando los gentiles conocieron esta idea, pensaron que los animales eran sacrificios
exigidos, que había que ofrecer como ofrenda a Dios si se quería su perdón. Estos animales
serían el precio que Dios reclamaba que se le pagase para ofrecer su perdón.
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En la liturgia de Yom Kipur, en el siglo I, los dos animales solían ser un cordero y un
macho cabrío. Se sacrificaba al cordero, se le extraía la sangre y el sumo sacerdote, después
de someterse a una purificación muy elaborada y ceremoniosa, entraba en el Santo de los
Santos, el santuario interior del Templo, el lugar más santo, donde estaba el trono terreno
de Dios, llamado “la Sede de la Misericordia”. Entonces derramaba en ese lugar la sangre
del cordero perfecto de Dios, hasta que cubría la Sede de la Misericordia. Esto significaba
que el pueblo, sin importar cuánto se hubiese alejado de la voluntad de Dios, podía seguir
entrando a su presencia, pues se acercaban “a través de la sangre del cordero perfecto”.
Yom Kipur tenía que ver, pues, con la reconciliación, con la vida humana que se une a
Dios. No tenía que ver con el castigo.
Cuando el ritual del Cordero estaba completo, el segundo animal, el macho cabrío, era
llevado al sumo sacerdote, ante la asamblea del pueblo. El sumo sacerdote, aferrando los
cuernos del animal, empezaba a ofrecer plegarias de confesión en nombre del pueblo. El
símbolo que funcionaba aquí era que se descargaba al pueblo de todos sus pecados, que
pasaban a ponerse sobre la cabeza y la espalda de la cabra. Esta, entonces, como portadora
de los pecados del pueblo, cargada con ellos, recibía los gritos de maldición de la gente,
que pedía su muerte. Pero el animal no era sacrificado, sino que se habría paso entre la
asamblea y era llevado al desierto, cargando con los pecados del pueblo. Así, el pueblo
quedaba limpio y libre de pecado, al menos por un día. Yom Kipur alude, pues, al pueblo
que se vuelve a unir a Dios. No tenía nada que ver con el castigo del pueblo.
Cuando se estaban componiendo los evangelios, las imágenes de Yom Kipur se
trasladaron al relato de Jesús una y otra vez.
Pablo empezó el proceso en la Primera Carta a los Corintios al relatar la crucifixión: “Él
murió por nuestros pecados, según las escrituras”, escribió (I Cor. 15:3). Era una clara
referencia a la acción litúrgica de Yom Kipur. Más tarde, Marcos usó la palabra “rescate”
para referirse a la muerte de Jesús (Mc. 10:45). Una vez más, se trataba de un concepto
tomado de la liturgia de Yom Kipur. Cuando se escribía el cuarto Evangelio, hacia el final
del siglo I, su autor puso en boca de Juan Bautista, la primera vez que este ve a Jesús, la
interpretación que se expresa con estas palabras: “He ahí el Cordero de Dios, que quita los
pecados del mundo” (Jn. 1:29). Estas palabras proceden directamente de la liturgia de Yom
Kipur.
Hubo otros lugares en los que la liturgia de Yom Kipur parece haber conformado el relato
sobre Jesús. Cuando Pilato presenta a Jesús ante la multitud, la gente responde gritando
maldiciones y pidiendo su muerte. “Crucifícale, crucifícale”, se supone que gritó la gente.
Los lectores judíos reconocerían todo esta escena como algo tomado directamente de la
liturgia de Yom Kipur. El que carga con los pecados merecía la crucifixión (Mc. 15:13; Mt.
27:22).
La inclusión de la historia de Barrabás en el relato de la pasión podría ser otra referencia a
Yom Kipur (Mc. 15:6 ss.). Barrabás es un nombre formado con las palabras hebreas o
arameas “bar”, que significa “hijo”, y “abba”, que significa Dios o padre. Así que Barrabás
significa, literalmente, “hijo de Dios”. De modo que los evangelios presentan a dos “hijos
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de Dios” en el momento de la crucifixión, igual que en Yom Kipur había dos animales. En
los evangelios, uno de los “hijos de Dios”, Jesús, fue sacrificado, y el otro, Barrabás, quedó
libre. ¿Podría ser este otro lugar en el que los símbolos de Yom Kipur conformaron el
relato de la pasión? Yo creo que sí.
Las generaciones posteriores de cristianos gentiles, que no eran conscientes de la tradición
judía de Yom Kipur, transformaron estos símbolos, con una tosca lectura literal, y
desarrollaron las ideas que ahora están asociadas lo que se denomina “expiación de
sustitución”.
El concepto empieza a desarrollarse a partir de la idea de la depravación de la condición
humana, de la que se decía que había caído en el “pecado original” a causa de la
desobediencia humana a las leyes de Dios. Se dijo a Adán y Eva: “no debéis comer del
árbol que está en medio del jardín”. El fruto del árbol, el árbol del conocimiento del bien y
del mal, estaba prohibido bajo pena de muerte (Gn. 3:1-7). Se supuso que cuando se
transgredió esta norma, se rompió la perfección original de la creación de Dios. Entonces,
los desobedientes seres humanos fueron apartados de la presencia de Dios en el Jardín del
Edén, y obligados a vivir “Al Este del Edén” 7. Estaban tan corrompidos por el pecado
original que solo Dios podría restaurarlos, por medio de una intervención suya. Como el
castigo por su pecado era mayor de lo que cualquier ser humano podría sobrellevar, se
desarrolló la idea de que Dios habría puesto a su divino hijo en el lugar de los pecadores,
que eran quienes lo merecían. Así que se dispuso que hubiese un sustituto, y Jesús se
convirtió en la víctima de la ira divina. Dios castigó a Jesús en vez de castigar al pecador
que lo merecía. Los cristianos empezaron a decir: “Jesús sufrió por mí”. Y “Jesús murió
por mis pecados” se convirtió en el mantra de la vida cristiana, pero a un precio terrible.
Sucedió entonces que la teología de la expiación determinó profundamente la forma que
adoptaría el cristianismo. Por repetirlo a partir de lo dicho en una de las tesis anteriores,
Dios se convirtió en un monstruo que no sabe perdonar. Antes de conceder su perdón,
esta divinidad castigadora exigía una víctima, un sacrificio humano, sangre ofrecida. Ya
no era este un Dios de segundas oportunidades.
Jesús se convirtió en la víctima crónica del castigo de Dios. El divino hijo de Dios recibió el
castigo del divino padre.
Por otro lado, esta teología no creó un mundo de discípulos, sino de víctimas. Nos
convertimos en los responsables de la muerte de Jesús. Nos convertimos en asesinos de
Cristo, colmados de culpa.
Como ya hemos visto anteriormente, las implicaciones de esta teología son omnipresentes
en la tradición cristiana. Con el tiempo, esta teología hizo que nuestra principal respuesta
en el culto fuese presentar súplicas a Dios para que tuviese misericordia. “Señor, ten
piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad”. Aún tenemos en nuestra liturgia triples
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“kyries”, e incluso repetidos nueve veces. “Kyrie eleison” es simplemente la forma griega
de “Señor, ten piedad”.
¿Qué clase de Dios es este ante el cual nos vemos reducidos a ser mendigos serviles que
suplican misericordia? En el caso de un niño tembloroso que está ante un padre abusador
sí sería apropiada la petición de misericordia; en el de un delincuente condenado que está
ante un juez justiciero y dado a condenar a muerte, también sería apropiada la petición de
misericordia. Sin embargo, ¿podría esta actitud considerarse apropiada para un hijo de
Dios que está ante aquel al que se concibe como “la Fuente de la Vida”, “la Fuente del
amor” y “El Fundamento del Ser”? No lo creo.
La expiación de sustitución es errónea en todos sus aspectos. Nuestro problema no es que
seamos pecadores que han caído de una perfección original a algo llamado “pecado
original”. Nuestro problema es que somos seres humanos incompletos que anhelan ser
más, alcanzar plenitud. No necesitamos que se nos salve de una caída que nunca sufrimos.
Necesitamos ser aceptados y amados simplemente como lo que somos, para llegar a ser
todo lo que podemos llegar a ser. Tampoco podemos ser “restaurados” en una perfección
que nunca hemos tenido.
Un Cristianismo basado en la idea de una expiación sustitutoria es un Cristianismo basado
en una visión inexacta y poco apropiada de lo que significa ser humano. La buena teología
nunca puede construirse sobre una mala antropología. No somos pecadores caídos que
necesitan que se les salve. Somos seres humanos incompletos, que necesitan plenitud.
Esta diferencia es crucial, y el Cristianismo que la reconozca será el que sobreviva y
perdure en el futuro.

TESIS 7
La resurrección es una acción de Dios. Jesús fue “elevado” en la dirección de lo que
Dios significa. Por tanto, la resurrección no puede ser una “resucitación” física ocurrida
en la historia humana.
Nada temen más los cristianos tradicionales que el intento de entender el momento de la
Pascua como algo distinto de un hombre muerto que retorna de la muerte para
reincorporarse a la vida espacio-temporal del mundo. Y, sin embargo, nada en el Nuevo
Testamento apoya esa interpretación literal y fantástica de lo que la resurrección realmente
fue y aún es.
Es interesante señalar que Pablo, el primer escritor de un libro incluido en el Nuevo
Testamento, nunca describe apariciones del Cristo resucitado a ninguna persona. Nos da
simplemente una lista de aquellos que fueron testigos de la resurrección (I Cor. 15:1-6,
escrita hacia el año 54 EC). En esa lista se incluye él mismo, diferente, dice, solo en que la
aparición a él fue la última. Los expertos estiman que la conversión de Pablo ocurrió no
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antes de un año tras la crucifixión ni después de seis 8. ¿Fue un cuerpo físicamente
resucitado lo que vio Pablo? ¿Andaba aún un cuerpo reanimado tanto tiempo después?
Ciertamente, Lucas no pensaba así. Describe la conversión de Pablo, su percepción del
Jesús resucitado, como algo que resulta de una visión en el camino de Damasco, no como
la percepción de un cuerpo físico (Hch. 9:11 ss.). Además, Lucas incluye el cuerpo físico
que deja la tierra en una Ascensión cuarenta días después de la Pascua (Lc. 24; Hch. 1).
Cuando Marcos (que escribe el evangelio más antiguo) hace su relato de la resurrección,
no recoge narración alguna del Cristo resucitado apareciéndose a alguien (Mc. 16:1-8) 9. Lo
que hay es un mensajero que anuncia que Jesús ha resucitado e irá por delante de ellos a
Galilea, que lo verán cuando retornen a sus hogares.
Los relatos de Pascua del Nuevo Testamento, cuando se contemplan todos en conjunto, no
prueban nada. En lo que respecta al momento de la Pascua, discrepan en todos los puntos
sobresalientes. No concuerdan en cuanto a quién fue a la tumba; cada evangelio tiene una
lista distinta de mujeres. No están de acuerdo en si las mujeres vieron o no al Cristo
resucitado. No concuerdan en cuanto a si los discípulos vieron primero al Cristo
resucitado en Jerusalén o en Galilea. No están de acuerdo en quién fue el primero que lo
vio. No coinciden al dilucidar si la ascensión fue antes de las apariciones del Cristo
resucitado o después.
Este tipo de comparación podría significar que no hubo un momento objetivo de la
resurrección, de modo que todo lo que tendríamos serían teorías subjetivas. Pero también
podría significar que lo que llamamos “resurrección” fue una experiencia tan poderosa y
transformadora que las palabras no podían contenerla y que lo que nos están mostrando
las contradicciones no es más que la existencia de intentos subjetivos de expresar lo que
fue y siempre será la experiencia de una maravilla inefable.
Creo que la resurrección de Jesús fue real. No creo que tenga nada que ver con una tumba
vacía ni con un cuerpo que experimenta una “resucitación”. Es una visión de alguien que
ya no está atado por ninguna de las limitaciones de nuestra humanidad. Es una llamada a
una nueva conciencia, una llamada a una nueva realidad, más allá del tiempo y del
espacio.
En este breve escrito no puedo entrar en los detalles de la Pascua tan exhaustivamente
como lo hice en mi libro –de 300 páginas- titulado Resurrección, ¿Mito o realidad? Un Obispo
repiensa el significado de la Pascua, que está disponible en inglés y en español. El espacio del
que aquí dispongo sencillamente no permite esa clase de exhaustividad. Así que
permítanme concluir esta tesis sobre la resurrección estableciendo mi convicción
fundamental: la Pascua es algo profundamente verdadero, pero no es susceptible de
descripción literal.
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TESIS 8
El relato de la ascensión de Jesús presupone un universo de tres niveles y, por tanto, no
se puede traducir a conceptos de una era espacial post-copernicana.
Cuando se escribió la historia de Jesús en los evangelios, entre los años 70 y 100, tal como
ya hemos señalado, había un consenso general en cuanto a que la tierra era el centro de un
universo con tres niveles. El lugar en el que Dios habitaba estaba por encima del cielo; el
infierno, el lugar del mal, estaba bajo la tierra y era el tercer nivel. Nadie asumía la
inmensidad del espacio. Nadie entendía lo rápido que viaja la luz. Nadie sabía de otros
universos, de otras galaxias. Nadie sabía que el espacio aún estaba en expansión, que las
galaxias aún se estaban formando. Así que buena parte de la interpretación tradicional del
Cristianismo asumía presupuestos basados en el conocimiento pre-moderno.
De modo que a la gente no le resultó difícil entender que, cuando Lucas introdujo en la
tradición cristiana (probablemente en la décima década del siglo I) el relato del retorno de
Jesús a Dios, lo hizo conforme a la imagen espacial de un mundo de tres niveles. Jesús solo
podía volver al Dios que vivía por encima del cielo ascendiendo hacia ese cielo. Todo tenía
sentido dentro de ese mundo pre-moderno. Sin embargo, nuestro conocimiento del
mundo y del espacio ha cambiado radicalmente en los siglos que han transcurrido desde
entonces.
Ahora sabemos que nuestro sol es uno entre aproximadamente doscientos mil millones de
estrellas en nuestra galaxia, que llamamos Vía Láctea. Nuestro sol ni siquiera está en el
centro de la galaxia, sino que se localiza en un punto al que se llega tras recorrer unos dos
tercios de la distancia entre el centro y el exterior. En términos relativos, nuestro sol no es
muy grande. Comparado con otras estrellas de la galaxia, es pequeño. Hay una estrella en
nuestra galaxia que es, no ya más grande que nuestro sol, sino más que toda la órbita de la
Tierra a su alrededor.
Luego entendimos que la nuestra no es la única galaxia del universo. Andrómeda, nuestro
vecino galáctico más próximo, está a millones de años luz. En el universo visible hay entre
cien mil millones y un billón de galaxias, y el universo está aún expandiéndose.
Es en ese mundo en el que ahora tenemos que preguntar: ¿qué significa el relato de la
ascensión de Jesús? ¿Tiene algún sentido literal? Por supuesto que no. Así me lo hizo ver
Carl Sagan (uno de nuestros más grandes astrofísicos) cuando, provocativamente, me dijo:
“Si Jesús, literalmente, ascendió al cielo, y aunque viajase a la velocidad de la luz (unos
300.000 kilómetros por segundo) aún no ha salido de los límites de nuestra galaxia” 10. La
luz tarda más de 100.000 años solo en llegar de un extremo al otro de nuestra galaxia. La
ascensión de Jesús, si se interpreta literalmente, tuvo lugar hace solo 2000 años.
El estudio de las Escrituras revelará, sin embargo, que Lucas sabía que estaba contando
una historia basada en el relato de la ascensión de Elías, en el Segundo Libro de los Reyes,
10
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capítulo 1. Lucas nunca pretendió que su escrito se interpretase literalmente. No hemos
hecho justicia al genio de Lucas interpretándolo literalmente. Él hablaba de cómo el Dios
que encontró en Jesús no era distinto del Dios que habita en la eternidad. Un relato
pensado para comunicar una verdad no es astrofísica. Finalmente estamos descubriendo
que nos ha llegado a los Cristianos el tiempo de decirlo abierta y honestamente.
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