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FERDON E IMPUTACION
La gracia de Dias no es una gracia barata que deshace el
pecado facilmente. Tal perd6n seria momentaneo. Una alianza
basada en ese perd6n seria mas un tratado de ideas que una relaci6n entre personas. No nos envolveria suficientemente para
provocar una respuesta.
Desgraciadamente, nuestra ansiedad de proclamar el evangelic muchas veces nos lleva a proclamarlo de una manera tan indulgente que el oyente bien podria pensar: ".:.Continuaremos en
el pecado para que la gracia abunde?" Siempre es esta la reacci6n cuando la gracia es rebajada por la indulgencia.
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Dios hace masque otorgar un favor al conceder el perd6n.
A causa de la seriedad del problema humane, El tenia que identificarse a si mismo con esta situaci6n. El comparti6 nuestra
suerte, haciendose sacrificio para el pecado. Llevando sabre si
nuestro pecado, hizo posible que nos trajeramos sabre nosotros
su justicia. Por su encarnaci6n se humill6 a si mismo para asumir la semejanza de los hombres. Por causa nuestra se hizo no
solamente un hombre, sino un siervo de los hombres. "Al que no
conoci6 pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuesemos hechos justicia de Dios en el." 2 Co. 5: 21. Su justicia, mantenida hasta el sufrimiento de la cruz, donde el exclam6:
"Dios mio, Dias mio, por gue me has desamparado", llev6 al auge
una obediencia donde experiment6 la muerte -muerte espiritualpor toda la humanidad. El Hija del Hombre se identific6 con la
agonia del abandono. Jesus se sinti6 olvidado por Dias, y recha-
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zado por los hombres.
Confrontados portal demostraci6n de preocupaci6n divina,
ciertamente no podemos quedar inm6viles. El amor demostrado en
el sacrificio y el sufrimiento provoca una respuesta, si no de
gratitud, por lo menos de culpa. Pero la respuesta evocada no
es un substitute para la justicia de Cristo, sino un resultado
de ella. La redenci6n es masque una concesi6n de perd6n, es
la concesi6n de la justicia. El perd6n elimiria la barrera del
mal; pero es necesario masque la remoci6n del mal. Asi como
el Hijo del Hombre se hizo pecado por nosotros, asi tambien se
hizo nuestra justicia.
La doctrina de la justicia de Cristo es altamente relevante para las luchas que enfrentamos en la vida. Si hay alguna
cosa que necesitamos en esas luchas, es la certeza de que· somos
amados incondicionalmente, y de que ese amor no depende del resultado de la lucha. La concesi6n de la justicia de Cristo es
la evidencia, no solamente de que Dios·toma el pecado en serio,
sino que el nos ama incondicionalmente. Las condiciones tenian
que ser respetadas. La Ley tenia que ser cumplida. De lo contrario, la vida no podria ser tomada en serio. Ella no podria
tener sentido real. La obediencia no es ·solamente recomendada,
es exigida. El perd6n es una cosa, el cumplimiento es otra. Si
. rechazamos la ley, rechazamos tambien cualquier sentido en la
vida. CUMPLIENDO LA LEY, CRISTO PRESERVO LA SERIEDAD DEL PECADO.
El amor de Dias es incondicional, no porque el dejara de lado
las condiciones, sino porque las cumple. He aqui una justificaci6n que trasciende no solamente el propio mal, sino tambien
nuestro propio bien.
Antes que podamos amar a otros, debemos ser librados de la
ansiedad que pesa sobre nosotros mismos. Es esto lo que la imputaci6n de la justicia de Cristo realiza. Nos libra de la ansiedad sabre nuestra propia salvaci6n, de modo que podemos dedicar
nuestras energ1as a la salvacion de otros. Una vez que somos
justificados a los ojos de Dios, a base de la justicia de Cristo,
somos librados de la obligaci6n de calificarnos delante de Dios
con nuestra propia justicia. En el momenta que usamos nuestra
propia justicia para obtener el favor de Dios, ella deja de ser
justicia. Esta corrompida en su fuente por el egocentrismo. En
contraste al movimiento centripeto de la actividad egocentrica,
el movirniento del amor es centr{gufo. La doctrina de la imputa-
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ci6n permite que nuestra relaci6n con Dios dependa de su justicia estable, y no de nuestra justicia inestable. He aqui la
base para la seguridad que hace posible amar. Librarnos del ansia defensiva de volvernos para dentro de nosotros rnisrnos, de
rnodo que podamos volvernos para afuera a nuestro pr6jimo.
SANTIFICACION A TRAVES DE LA JUSTIFICACION
La diferenciaci6n entre la justificaci6n y la santificaci6n
ha sido una fuente de tension durante toda la historia de la iglesia. lSon la justificaci6n y la santificaci6n dos funciones
distintas del Espiritu de Dios? Go son ellas mejor entendidas
cuando estan encaradas como dimensiones diferentes de un solo
proceso? GEsta la voluntad humana mas envuelta en la santificacion queen la justificacion? lO son ambas unicamente obra de
la gracia? GEs posible separarlas? GO hay peligro en combinarlas?

Realmente es tan artifical separar justificaci6n y santificaci6n como es arriesgado confundirlas. Desde la perspectiva de
la teologia pastoral, es obvio que la misma experiencia gue justifica tambien santifica. No puede haber santificaci6n antes de
haber justificaci6n. La propia justificaci6n es una influencia
santificante.
El perd6n del pecado no es el reguisito previo
para la victoria sobre el pecado; el perd6n es la victoria sobre
el pecado, y la justificaci6n es efectuada por el perd6p. La experiencia de la justificaci6n santifica.
Como el perd6n es concedido en la alianza bautismal y renovado en cada expresi6n de arrepentimiento, asi la justificaci6n
ocurre en la alianza bautismal yes mantenida en cada reafirmaci6n de perd6n. El bautismo, por lo tanto, es reavivado repetidamente. Existencialmente somos redimidos siendo sepultados con
Cristo para lo viejo, y resucitados con Cristo para lo nuevo, y
nuestro crecimiento en esta redenci6n acontece por ese mismo proceso. La Ley de~rumba al viejo hombre, de manera que el Evangelio pueda construir el nuevo hombre. La manera por la cual la
vida cristiana viene a existir, es tambien la manera por la cual
ella se desenvuelve.
Entendiendo que la experiencia justificante es tambien la
experiencia santificante, el metodo pastoral para el redimido y
-28-

Para el no redimido es esencialmente el mismo. Cualquier metodo gue haga a una persona abrirse para la justificacion par el
Espiritu, tarnbien la hara abrirse para la santificacion pare~
Espiritu. Un cuidado pastoral gue en su rnetodo haga diferencia
entre un redirnido y un no redirnido comete el error teologico de
gue el crecimiento espiritual ocurre despues del perdon Y no a
traves de el. Aun cuando evidentemente haya una diferencia entre el redimido y el no redirnido -aun una diferencia final- no
nos compete a nosotros hacer esta diferenciacion, ni es una diferenciacion que aparta al redimido de la situacion de hombre
comun. En cuanto las redimidos tienen el·espiritu, tambien tienen la carne. Aunque el conflicto esta distorsionado en los no
redimidos, es, sin embargo, semejante al conflicto en los redimidos, y el remedio para este conflicto es el rnismo para ambos.
LOS REDIMIDOS NECESITAN DEL PERDON COMO TAMBIEN LOS NO REDIMIDOS.
Ellos tambien son "ofendidos" par el Evangelia. Este Evangelia,
que convierte a los no r ed Lm i do s , continua convirtiendo a las
redimidos, as{ como la ley, que condena la carne en los no redimidos, tambien la condena en los redimidos. EL MISMO PERDON QUE
RECONCILIA A LOS NO REDIMIDOS CON DIOS, RENUEVA ESTA RECONCILIACION EN LOS REDIMIDOS. Por mas gue eso pueda afectar nuestra
necesidad de ver progreso, perrnanece el hecho de que el camino
del crecimiento vapor la crucifixion y resureccion, por arrepentimiento y perdon.
Si hicieramos la tentativa de diferenciar a las redimidos
por la manera como hablan y actuan, perpetuar!amos la division
entre el fariseo y el publicano. Aquellos que son clasificados
corno "redirnidos", pueden hasta reconocer que necesi tan el perdon,
pero ciertamente menos que los publicanos. Con todo, fue el publicano -dice Jesus- que descend Lo a casa justificado. Aquellos
que son "redimidos", par lo tanto, jamas aprovecharan la experiencia del publicano. El golpear del publicano sabre su pecho
y su clamor: "Dios, ten misericordia de mi, pecador," son indicaciones de su crucifixion. El ir para su casa justificado es
una expresion de su resurreccion. El camino del publicano esel
camino para entrar y para continuar en el reino de Dios -EL CAMINO DE LA JUSTIFICACION PARA EL PECADOR ES EL CAMINO DE LA SANTIFICACION PARA EL SANTO.

•

La reconciliacion efectuada en cada arrepentimiento es una
reconciliacion dentro de una union ya existente. El carnino del
crecimiento esta dentro de la dinamica de relacionamiento. Por
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esta raz6n la relaci6n divino-humana tiene su analog1a mas pr6xima en lo mas 1ntimo de las relaciones humanas. En el A.T. Y
N.T. la relaci6n entre Dies e Israel y entre Cristo y su Iglesia es comparada con la relaci6n entre marido y esposa. Esta
analog{a nos proporciona una percepci6n de aguello de lo gue
nuestra reconciliaci6n con Dios viene a ser, por estar -nosotros- familiarizados con la relaci6n matrimonial.
La relaci6n
de Cristo y su Iglesia tambien nos proporciona una imagen de
aguello que el casamiento puede potencialmente tornarse. En
ambos, en el matrimonio yen la religion, podemos ser incapaces
de integrar en nuestro idealismo las tensiones inevitables de
cualguiera de estas areas. o acabamos en desesperaci6n, oreprimimos la tension. Siendo que ella constituye una amenaza
demasiado grande para nuestra imagen idealista de la vida matrimonial y de la vida religiosa, aguello gue podr1a ser el potencial para una relaci6n mas significativa en ambas, se hace apenas el medic para enflaguecer la relaci6n. Los altos y bajos
en.Ja vida matrimonial no precisan ser meres c1rculos viciosos
de repetici6n sin sentido, as{ como no es el caso con los altos
Y bajos en nuestra relaci6n con Dios. No precisan, las tensiones producidas, causar rupturas a la union. Antes, ellas pueden
llevar a reconciliaciones gue resultan en una relaci6n mas profunda y significativa.

Traducido de "Dinamica da Santifica~ao"
de W. Hulme, por H.H. (Las mayusculas
son del traductor)
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Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspondiente.
Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir creciendo juntos, para gloria de Dios.
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