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El evangelio en la exposición 
 didáctica del  stipes 
 y el patibulumun 

 

 

Volvamos a la relación entre lo vertical y lo transversal en la 

experiencia cristiana según lo planteamos en el primer 

capítulo. Leemos en Gálatas 4:4-7: 

 

“... Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer...  

para que comprara la libertad de los que  

éramos esclavos...  a fin de poder  

adoptarnos como sus propios hijos...  

y como eres su hijo...te ha hecho  

su heredero” 

 

Aquí vemos que el impacto de la encarnación del Verbo en 

María/Myriam -dimensión vertical- nos rescata de la 

esclavitud para hacernos herederos ¿de que? del Reino 

prometido a la descendencia de Abraham –dimensión 

transversal-. Es decir, una Donación del Cielo nos libera de 
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la esclavitud de este mundo y nos hace hijos de Dios para 

poder alcanzar la herencia perpetua que está al final de la 

historia, en el mundo venidero/athid lavo. Esto se dice también 

en 1Juan 3:2: 

 

“Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero él todavía no 

nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga; pero sí 

sabemos que seremos como él, porque lo veremos tal como él es.  

Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán 

puros, así como él es puro” 

  

 De modo que hay una realidad por fe a partir de cuando 

recibimos la Palabra: “somos hijos de Dios” ¡Aleluya! Pero a 

partir de allí hay también una gran expectativa hacia el futuro 

cuando Cristo venga y nos muestre como seremos. Se cruzan una 

Novedad de lo Alto y otra que esperamos en un futuro 

bienaventurado. De modo que el alma justificada tiene el 

Cielo como destino, pero el cuerpo resucitado unido al 

alma justificada heredará el Reino. Y no hay oposición entre 

ambas cosas ya que en el Reino venidero se encuentran cielo 

y tierra (Mat 6:10; Ose 2:21), y estará impregnado del 

conocimiento de la Gloria de Dios/Elohim (Hab 2:14). Allí 

el velo que hoy  oscurece a las naciones habrá sido quitado, 

la carne vencida y el enemigo de nuestras almas 

encarcelado. En el primer capitulo asimilamos la dimensión 

vertical del evangelio con el stipes y la que traspasa la 
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historia rumbo al Reino de Gloria con el patibulumun. 

Vamos a desarrollar a continuación un poco más esta 

visión didáctica: 

 

Si el patibulumun recorre la historia debiera de dársele un 

sentido. Aquí en occidente la dirección de recorrido seria 

de izquierda a derecha, pero en ISRAEL es de derecha a 

izquierda. De modo que considerando que el evangelio 

comienza en Abraham –la roca de la que fuimos cavados- y 

termina en el Reino la representación sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

Y vemos que la herida del Crucificado en el costado 

derecho nos limpia de todo pecado a partir de la cruz. 

+ 

 

+ 
^^^ 

 

 
+ 
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El stipes representa en primer lugar el cumplimiento de lo 

dicho en Juan 12:32: “cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré 

a todos hacia mí” y naturalmente su sentido es de la tierra al 

Cielo. Siguiendo esa dirección nos encontramos primero 

con Sus pies atravesados, en donde dolorosamente Se 

apoya su cuerpo desfigurado. Cuando el Resucitado se 

encontró con Tomas mencionó las llagas en Sus manos y 

Su costado (Jua 20:27), pero nada dijo -ni a él ni a los otros- 

de sus pies. Leemos en Isaías 52:7: 

 

"¡Qué hermosos son sobre los montes 

los pies del mensajero que trae buenas noticias, 

buenas noticias de paz y de salvación, 

las noticias de que el Dios de Israel reina!” 

 

Estos pies a los que aquí se alude son los de los apóstoles, los 

que multiplicaron por millones a través de los siglos de la 

gracia los pies “inutilizados” de Jesús/Yeshua clavados en 

el stipes. Él clavó en la cruz nuestros malos pasos para que 

anduviésemos en buenas obras (Efe. 2:10). En la parte final 

del capitulo 52 de Isaías se incurre en las santas paradojas 

habituales de la Palabra que nos muestran esto mismo. En 

los versículos finales leemos:  
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”Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el 

rostro tan desfigurado, que apenas parecía un ser humano,  y 

por su aspecto, no se veía como un hombre”  

 

Y en seguida leemos:  

 

“Y él (purificará) a muchas naciones; 

los reyes quedarán mudos ante él. 

Verán lo que no se les había contado; 

entenderán lo que no habían oído hablar” 

  

Este contrapunto entre un cuerpo desfigurado por el 

martirio y la presentación de las Buenas Nuevas a todas las 

naciones habla de una continuidad entre ese cuerpo 

sacrificado y sus enviados/apóstoles cuyos pies son 

alabados por su hermosura. Es la unidad entre Jesús/Yeshua y 

el andar misionero de la Iglesia que es la bella por 

excelencia: Su Novia.   

  

 

 
 

^^^ 
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Sigamos subiendo ¿que nos enseña el cruce del stipes y el 

patibulumun? Este punto nos muestra la plenitud o culminación 

de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una 

mujer, que es el misterio fundacional de nuestra fe. Y allí se 

encuentra María/Myriam. Leamos este trecho -que 

bajamos de la Red- para meditar un aspecto desconocido 

de este santo misterio: 

 

“Se acaba de descubrir que el corazón del feto y de la 

madre se sincronizan (en ciertos momentos, no 

siempre) gracias a la magnetocardiografía multicanal. 

Esta sincronización no lineal de la fase de sus 

oscilaciones es bastante sorprendente ya que no hay 

conexión física entre ambos (ni neuronal, ni 

cardiocirculatoria). Además, las conexiones 

hormonales tienen una escala de tiempo que no 

permite explicarla. ¿Cómo se puede producir esta 

sincronización? Nadie lo sabe...” 

 

Es decir, el feto sincroniza los latidos de su corazón con 

los de la madre a pesar de que no existe relación alguna ni 

neuronal, ni cardiocirculatoria entre ellos. Esto es un hermoso 

misterio. El corazón del Hijo de Dios y el de María/ 

Myriam latieron al unísono en la encarnación. Lo que hace 

comprensible lo dicho por el Papa Juan Pablo II: “Al 

consagrarnos al Corazón de María, descubrimos el camino seguro al 
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Sagrado Corazón de Jesús, símbolo del Amor Misericordioso de 

Nuestro Salvador”. Esa sincronía entre ambos corazones 

debiera hacer que meditemos sobre el lugar de 

María/Myriam en el Plan de Redención si todavía no lo 

hemos hecho ¿puede cualquier mujer haber sido elegida 

para sincronizar su corazón con el corazón de Aquel que es 

Fuente de Misericordia? ¿puede esa mujer no merecer 

reconocimiento de los cristianos por su íntima consagración 

a Dios/Elohim –YaHWéH-? Ella estaba al pie de la cruz 

sufriendo junto a su Hijo como el anciano Simeón 

profetizara: “y una espada atravesará tu propia alma”. La lanza 

que atravesó el corazón de Su hijo también partió el suyo. 

El lugar entonces del advenimiento del doble Mediador 

entre el cielo y la tierra –vertical- y entre las promesas de la 

alianza hechas a Abraham y las naciones –horizontal- no 

puede ser otro que el cruce entre el stipes y el patibulumun  y 

podría  representarse así: 

 

 

 

Y véase que cuando el Crucificado en agónico esfuerzo se 

erguía sobre Sus pies desgarrados para llevar un poco de 
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aire a Sus pulmones, Su corazón se acercaba a este punto de 

encrucijada entre el Cielo y las naciones. Y reparamos 

entonces que si Sus pies martirizados aluden a la misión 

apostólica de Su Iglesia, es natural que esta quiera recurrir al 

corazón de María/Myriam, que asunta al Cielo intercede ante 

su Hijo, cuando necesita tomar aire fresco en su agónico 

esfuerzo misionero. Ella existe desde antes que la Iglesia y 

permanecerá después que esta haya terminado con su 

encomienda aquí en la tierra. Y es del todo evidente que 

tiene línea directa con el corazón Misericordioso de 

Jesús/Yeshua. Es imposible no aceptarlo.  

 

Y encima de la cabeza del Crucificado, también clavado en 

el stipes, encontramos el cartel acusatorio puesto allí por 

Pilato. En Juan 19:20 se dice: “el letrero estaba escrito en hebreo, 

en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo”. Si estuviera 

dirigido únicamente a los judíos alcanzaría con escribirlo en 

hebreo (o arameo). Pero fue escrito en tres idiomas que por 

entonces hacían universal su lectura. El “Rey de los judíos” 

sería un Rey universal. Dice Isaías 27:2-6: 

 

“Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob 

echarán raíces; ¡Israel brotará y florecerá, 

y llenará de fruto el mundo entero!” 
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Finalizando: hoy se hace evidente que únicamente el 

gobierno del Hijo de Dios/Hijo del Hombre ofrece 

esperanza de futuro bienaventurado a las naciones. Es la vid 

fructífera que se extiende a todos y esto es lo que planeó 

YaHWéH desde antes de la fundación del mundo. Él es el 

Mesías/Meshiaj de ISRAEL, Hijo de Dios y Rey de Israel, 

como lo declaró Natanael. Con Él, el remanente santo de los 

descendientes de Jacob, luego del tiempo de angustia en que 

vivimos, volverán redimidos a la tierra de donde fueron 

echados por su rebeldía –Sión- que habrá sido transmutada 

por Su Gloria. Serán los días de nuevos cielos y nueva tierra en 

donde el conocimiento de la Gloria de Dios lo inundará 

todo y veremos Su Justicia –YaHWéH Justicia Nuestra-. Será 

el cumplimiento del pacto perpetuo y se manifestará el 

ISRAEL DE DIOS/JEZREEL como una nación 

multiétnica obediente al Dios de Abraham que recibirá 

alabanza de todas las naciones. Desde el principio de la 

historia ha sido demostrada la incapacidad del hombre para 

concebir y gerenciar su autogobierno y hoy, con las 

incertezas de la globalización, sus fórmulas se enredan más y 

más. Anunciemos no obstante gozosamente un destino de 

Gloria: viene un Reino en Sión, y un Rey Justo, renuevo de David, 

que es justificación nuestra. Este es el evangelio completo que trae 

esperanza en estos días sombríos. Amen y amen. 

 

=/= 
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