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UNION ENTRE LA 

INOCENCIA 
ORIGINARIA Y LA 

REDENCIÓN 
REALIZADA POR 

CRISTO

1. Cuando Cristo se refiere al 
«principio», pide a sus interlocutores 
que atraviesen, en cierto sentido,el 
confín que en el libro del Génesis 

separa el estado de inocencia 
originaria y el de pecaminosidad , 

iniciado con la caída original 

El estado de pecado forma 
parte del «hombre histórico» 
y por lo tanto tambbién del 

hombre de hoy

El surgir de la 
pecaqminosidad, está 
desde el comienzo, en 
relación con esta real 

inocencia del hombre como 
estado originario 

el hombre histórico está, 
por así decirlo arraigado 

en su prehistoria teológica 
revelada.

2. Cuando Cristo se remite 
«al principio»...no indica 

solamente el estado de inocencia 
originaria ,,,sino que tenemos el 
derecho de atribuirles al mismo 
tiempo toda la elocuencia del 

misterio de la redención. 

Pablo expresa esta perspectiva de la 
redención en la que vive el hombre  

«histórico, cuando escribe: 
«...también nosotros que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos 

interioremente esperando...la 
redención de nuestro cuerpo» 8Rm 

8,23)

Si aquel principio,... condujese a través 
del pecado ...a la inocencia originaria , y 

no abriera simultáneamente la 
perspectiva de la «redención del 

cuerpo», la respuesta de Cristo no sería 
en nisngún modo entendida 

adecuadamente 



Si aquel principio,... condujese a través 
del pecado ...a la inocencia originaria , y 

no abriera simultáneamente la 
perspectiva de la «redención del 

cuerpo», la respuesta de Cristo no sería 
en nisngún modo entendida 

adecuadamente 

La redención del 
cuerpo garantiza la 
continuidad entre el 
estado originario de 

pecado y la inocencia 
originaria 

3. Un factor importante, desde le 
punto de vista metodológico es la 

relación entre revelación y experiencia 
...pues nosotros percibimos al 

hombre-cuerpo sobre todo en la 
experiencia 

nuestra experiencia historica debe en 
cierto modo, detenerse a las puertas 

de la inocencia originaria ...pero es un 
medio de algún modo legítimo para la 
interpretación teológica y también un 
indispensable punto de referencia, al 
cual debemos remitirnos al interpretar 

el «principio»

Las palabras de Pablo son 
orientadoras : nosotros que 
poseemos las primicias del 

espíritu, gemimos interiormente 
esperando...la redención de 

nuestro cuerpo». 

Si nos situamos en esta posición tan 
profundamente concorde con la 
experiencia , «el principio» debe 

hablarnos con la gran riqueza de luz 
que proviene de la revelación, a la 
cual desea responder sobre todo la 

teología


