
Entonces, la iglesia cristiana no adoptó a la cruz como un símbolo de la fe 
hasta que llegó a la legitimidad en el imperio romano tres siglos después de la 
muerte de Jesús.  Lo que quiere decir, que Jesús había asumido la cruz cuando 
la imagen de la cruz no “estaba de moda” y era una vergüenza. 
 
Después de veinte siglos la cruz ha perdido ese impacto escandaloso.  Para 
muchos de nosotros hoy, pensamos en la cruz como una joyería o un artefacto 
lindo para adornar nuestros templos y casas.  Pero, ¿pensamos en colocar una 
silla eléctrica o una horca en el santuario de nuestras iglesias como un objeto 
de reverencia?  ¿Por qué el escándalo de la cruz es importante? Entonces, 
¿qué sentido tenía la cruz escandalosa para Jesús?  La cruz, que como dice 
Pablo es “escándalo para los judíos y locura para los griegos” (1Cor 1,23) revela 
la lógica de Dios que quiso salvar “desde abajo”, es el amor que se pone 
siempre al lado de los más pequeños, es optar por hacerse uno con los 
marginados y excluidos de todos los tiempos. Porque, como decía un preso en 
campo de concentración nazi: “sólo un Dios sufriente puede ayudarnos” 
 
Jesús asume el escándalo de la cruz en fidelidad al proyecto del Reinado de 
Dios y con una confianza plena en su Padre, que es un Dios de vida. Hoy, el 
escándalo de la cruz es como esa “espina” que no deja que acomodemos el 
mensaje de Jesús a nuestra manera (o sea, “Soy católico en mi manera”). El 
anuncio del Evangelio, siempre entrará en contradicción con los “poderes de 
éste mundo”. 
 
Cuando podría ser objeto de lástima y de compasión, Jesús está dispuesto a 
consolar y animar a quienes lo lloran; cuando cualquiera respondería con 
violencia a las burlas y los insultos, él responde con el perdón; tratado como 
malhechor y puesto entre malhechores, Jesús acoge al ladrón arrepentido y le 
promete su compañía en el reino.  En suma, el momento de la cruz es el 
momento cumbre de la vida de Jesús, aquí es donde queda a la vista de todos, 
demostrada y atestiguada la realeza de Jesús; el rey justo que perdona, acoge 
y comparte su reino con quienes quieren aceptarlo.  La cruz es el escándalo 
que en todos los tiempos toca las puertas de hombres y mujeres que por puro 
amor luchan incansablemente por un mundo mejor.  Ningún escándalo debe 
impedir al amor misericordioso de Dios. 
 

Reflexión 
1.  ¿Cuáles son los escándalos (personales y sociales) que afectan a nuestras 
comunidades? 
2.  ¿Cómo siento y reacciono enfrente de esos escándalos? 
3.  ¿Cómo la cruz me hace re-mirar a esos escándalos? 
 

fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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Crucifixión y Muerte de Jesús 
Mateo 27, 32-50 Marcos 15, 21-41 
Lucas 23, 26-46 Juan 19, 16-37 

 
Al contrario de la mayoría de imágenes religiosas, los 
convictos eran clavados a los maderos por los tobillos 
(pies separados, no cruzados) y por las muñecas, de 
haber sido en las palmas el peso del reo habría desgarrado las manos y 
se habría venido abajo.  Debido al carácter humillante descrito, un 
castigo prohibido para el verdadero ciudadano romano.  Había otros 
procedimientos menos inhumanos: la decapitación y la horca.  
 
Los romanos se apropiaron este método para castigar a traidores, 
desertores y criminales, sobre todo, para los extranjeros, todo con el 
fin de dar ejemplo.  Por eso, no se conservan vestigios del uso del 
ícono de la cruz durante los dos primeros siglos del cristianismo, pues 
representaba un método de tortura especialmente doloroso y 
escandaloso.  No representaron gráficamente el instrumento de la 
Pasión del Señor Jesús. 

El “ichthys” en forma de pez, no la cruz, 
era el símbolo principal de los primeros 
cristianos, en especial durante épocas de 
persecución, para encubiertamente 
identificarse unos con otros. El acrónimo en 
griego significa: Iēsoûs CHristós THeoû 

hYiós Sōtér; "Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador.”  Puede haberse 
establecido un vínculo entre Jesús y el pez a partir del baño en el 
baptisterio (piscina, que literalmente significa estanque de peces) y la 
parábola de los pescadores de hombres que refería a los apóstoles. El 
pez era un símbolo de buena suerte.   
 
Al convertirse, el emperador romano Constantino I 
legalizó el cristianismo (a.C. 313) y adoptó el crismón 
convirtiéndola en un popular símbolo cristiano.  De 
forma paralela se empezó a usar la cruz, en el siglo 
III ya se hablaba de "los religiosos de la cruz" al 
hablar de los cristianos.  Pero, en los primeros iconos 
se muestra a Jesús triunfante saliendo de la cruz.  
Siglos después se muestra Jesús sufriendo o muerto en el crucifijo. 

Reflexión 
 

Contempla las imágenes 
 

 
 

 
 

  
 

1. ¿Qué sentimientos nos provocan las imágenes? 
2. ¿Hay una imagen que colocaríamos como arte en nuestros hogares?  

Sí o no, ¿por qué? 

 
El Ichthys 

 
El Crismón 


