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La literatura teológica concerniente a la Persona y al misterio de 
Cristo en estos últimos años ha conocido un notable incremento. Las 
posiciones teológicas son muy variadas. De esta vasta literatura ofre
cemos al lector la reseña de doce trabajos, cOmo un muestreo signifi
cativo, aunque evidentemente sin pretensiones de exhaustividad. 

Dividimos esta nota bibliográfica en tres apartados: 10) documen
tos e historia del dogma cristológico; 20 ) estudios propiamente cristoló
gicos; 30 ) cristología de autores de la teología de la liberación. 

Nuestro estudio se centra fundamentalmente en las publicaciones 
concernientes al ser de Cristo, dejando para un ulterior trabajo los 
libros especialmente dedicados a la dimensión soteriológica de la cris
tología. Los libros seleccionados corresponden a los que vieron la luz 
pública entre los años 1980-1984. Publicaciont:s importantes como las 
de M. Marcello Bordoni (Gesú di Nazaret, Signore e Cristo, 2 vol., 
Roma 1982) o las Actas del III Simposio Internacional de Teología, 
celebrado en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra 
(Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, Pamplona, 1982, 1020 · 
pp.), serán analizados en un próximo boletín. 

1. DoCUMENTOS E HISTORIA DE LOS DOGMAS CRISTO LÓGICOS 

1. Ephese et Chalcédoine. Actes des Concites, traducidos por A. J. 
FESTUGIERE, Beauchesne, Paris 1982, 892 pp. 

El Padre A. J . Festugiere, muerto en agosto de 1982, nos ha 
dejado como obra última esta valiosa traducción de las actas de los 
concilios de Efeso y Calcedonia, obra monumental y digna de tan emi
nente estudioso. 
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El texto griego utilizado para este trabajo es el recopilado y publi
cado por E. Schwartz en la edición crítica de la colección «Acta Con
ciliorum Oecumenorum». Como es bien sabido, los documentos de 
Cirilo de Alejandría provienen de la Colección Vaticana y los que se 
ocupan de la reconciliación de Cirilo con Juan de Antioquía pertencen 
a la Colección Ateniense. 

Las actas referentes al Concilio de Efeso se agrupan en el libro en 
cinco apartados: 10) Textos anteriores al Concilio (p. 25-188); espe
cialmente importante es la correspondencia entre Cirilo y Nestorio por 
su papel decisivo en el Concilio. 20 ) Actas relativas al Concilio (p. 
189-419). 30) Documentos posconciliares (p. 421-519) donde se mues
tra la génesis y la convocatoria de la Fórmula de Unión entre Cirilo y 
Juan de Antioquía. 40) Documentos diversos (p. 321-772) referentes 
al concilio de los Orientales presidido por Juan de Antioquía. 50) 
Finalmente algunos textos escogidos de la colección Ateniense 
(p. 573-650). 

En el prólogo el A. nos indica que algunos documentos de la 
colección Vaticana (134-135; 140-142; 149-150) no se han incluído 
en el libro porque no se refieren directamente al Concilio de Efeso y 
no aportan nada original a la teología ciriliana. 

Respecto al concilio de Calcedonia en este volumen sólo se recoge 
la traducción de las dos primeras sesiones. Comienza con las Cartas 
imperiales de la 'convocatoria del Concilio (p. 657-663). A continua
ción se expone la primera sesión (p. 667-841) que comprende dos par
tes: 1 a) el proceso de Eutiques (p. 667-778); 2a) la encuesta sobre la 
autenticidad de las actas del proceso de Eutiques y la condena de 
Dióscoro (p. 779-841). Como ei proceso de Eutiques origina la lectura 
de las actas del Latrocinio de Efeso (año 449), disponemos en este 
volumen de un valioso material sobre aquellos acontecimientos. La 
segunda sesión (p. 843-895) se refiere al proceso a DiQscoro. 

Este libro, utilísimo para los alumnos y los estudiosos de cristolo
gía, es de sencilla y clara lectura y facilita mucho el trabajo, pues 
pone al alcance de la mano textos fundamentales cuyas ediciones ante
riores eran dificilmente asequibles. Por todo ello queremos honrar la 
memoria del P. Festugiere, egregio erudito de la cultura griega y 
renombrado teólogo que sabe armonizar el rigor científico con la ame
nidad expositiva. 

Una tarea tan ingente como la que se propuso el A. no está exenta 
de dificultades y, por tanto, son disculpables algunas imprecisiones. 
Así, por ejemplo, llama la atención la falta de matización en la traduc
ción de algunos términos que en cristología son fundamentales (proso
pon, hypostasis, fysis, etc). Hubiera sido quizá preferible una 
traducción menos literal, pero más de acuerdo con el pensamiento y la ' 
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doctrina de Cirilo. Por supuesto que en tiempos de la controversia 
nestoriana la terminología no estaba acuñada de una forma teologica
mente precisa: más motivo para adecuar con más exactitud la traduc
ción a la mente de S. Cirilo, pues aun cuando éste presenta una 
cierta falta de rigor verbal, sin embargo en su pensamiento es claro. 
Como afirma el P. Sesboüé «es por otra parte, una lástima que, en 
los textos discutidos, donde todas las palabras cuentan, algunos tér
minos griegos particulamente importantes, no tengan entre paréntesis 
su transcripción latina»l. 

2. FESTUGIERE, A. J., Acles du Concile de Chalcedoine. Sessions 
IlI- VI (La definition de la foi), traducción francesa. Prólogo de H. 
Chadwick, P. Cramer, Geneve, 1983, 100 pp. . 

De las 16 sesiones de Calcedonia, las 10 últimas trataron de 
temas disciplinares y de derecho canónico, y las seis primeras de la 
cuestión cristológica propiamente dicha. El traductor dedica un tomo 
especial -muy bien hecho, y fácil de leer- a las sesiones 3 a 6, la 
parte central con la definición. El libro consta de una lista de 
Padres, lectura de los símbolos de Nicea y Constantinopla, y del 
Tomus ad Flavianum; las discusiones, la definición misma y las dis
cusiones posteriores. Después, presenta un resumen éle las actas (p. 
73) e índices completos preparados por H.D. Saffrey (bíblico, ono
mástico, de sedes episcopales, general) (p. 75-93). Al final, el epí
logo escrito con ocasión del fallecimiento del P. Festugiere, «un 
humaniste hors classe» (p. 95). La traducción es correcta y pocas 
faltas pueden encontrarse. Una destaca claramente: donde el Tomus 
dice «Assumpta est de matre Domini natura, non culpa ... », la tra
ducción lee: «Le Seigneur a assumé la nature de ·sa mere, non sa 
faute ... » (c. 4, p. 34)2, endureciendo la afirmación al personalizarla 
con el adjetivo posesivo. Queremos detenernos particularmente en 
la introducción. 

La introducción está escrita por el patrólogo inglés Rev. -Henry 
Chadwidk, co-director de la revista Journal of Theological Sludies 
(Oxford). No hace un comentario a la obra de Festugiere, al que 
tenía una gran admiración3 sino que da un resumen de las causas, el 
desarrollo, los efectos y la importancia del Concilio. 

1. B. SESBOÜÉ, Bulletin de Théologie Dogmatique Christologie, RSR 71 
(1983) 603. 

2. ¡bid. 
3. Cf. JTS, 34 (1983), p. 633. 
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«La definición de Calcedonia logra juntar dos modos divergentes 
de explicar ¿quién es Cristo?, ¿qué significa ... ?» (p. 7). Los modos 
diversos provinieron de las escuelas de Antioquía y Alejandría que 
eran «en su principio reacciones opuestas al dilema puesto por los 
arrianos ... » (p. 10). Si el Logos se ha encarnado verdaderamente 
¿cómo puede encontrarse libre de las limitaciones impuestas por un 
cuerpo humano?, pues Cristo que sufre, según ellos, no puede ser 
Dios. Otra raíz de gran importancia es el aspecto soteriológico. Aun
que parece que la definición de Calcedonia «habla de la persona de 
Cristo como aislada de su obra de redención» (p. 16), el A. subraya 
que «la motivación de la Definición es soteriológica» (p. 16). 

La solución antioquena vendría de la siguiente manera: «nuestra 
redención se hace posible por la perfecta y libre entrega de J esu
cristo» (p. 7); «solamente uno que es como nosotros puede ser 
Redentor nuestro» (p. 8). Para afirmar la divinidad de Cristo contra 
los arrianos, los antioquenos tienden a una separación de las natura
lezas en Cristo (cf. p. 10), basándose en «una alta estimación de la 
naturaleza y valor del hombre como imagen y agente de Dios, 
dañado por el pecado, pero reparado por la humanidad perfecta de 
Jesús de Nazaret» (p. 8). 

Los alejandrinos conceden que en Cristo el Verbo y la humanidad 
son «conceptualmente separables» (p. 10), y temen una unión mer·a
mente moral. Además, desde el punto de vista soteriológico, el sen
sus fidelium corrobora que nuestra redención debe venir de Dios, de 
uno «cuya madre es Theotokos» (p. 8). Sólo Dios puede entrar «en 
las profundidades de nuestro ser corrompido para purgar toda culpa 
y hábito pecaminoso» (p. 8). Es una cristología que viene «desde 
arriba» (lo. 8, 23), mientras que la cristología antioquena, al inten
tar conseguir «una mayor accesibilidad e . inteligibilidad · para la 
mente humana» (p . . 8), plantea una cristología «desde abajo» . y 
parece reduccionista. 

La intervención decisiva del Papa San León Magno con su 
Tomus ad Flavianum, fue provocada por las tendencias monofisitas 
de Eutyches. Entre otras cosas, el Tomus aclaraba: «cada naturaleza 
retiene su propiedad»; «se juntan en una única persona», «la humana 
elevada, la divina no reducida» (p. 12); 'unitatem personae in utra
que natura intelligendam' etc. 

El obispo Basilio de Seleucia temía que la doctrina difisita de 
León, proviniendo de «una tradición muy distinta» (p. 15), podría 
abocar a un nuevo nestorianismo. De hecho, muy poco del texto ori
ginal del Tomus se retuvo, pues «la comisión redactora desempeñó 
su tarea con grandísima delicadeza y habilidad, re-expresando la 
doctrina difisita de León con una serie de citas de Cirilo, en cuyo 
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contexto original aparecen más bien como concesiones entre parénte
sis» (p. 13). La definición misma del Concilio (p. 63-64) es resu
mida por Chadwick en doce puntos (p. 14). Entre ellos, y referidos a 
las dos naturalezas, se destacan: 

7. 'conocido en dos naturalezas' (cf. Basilio de Seleucia); 

8. 'sin confusión, cambio, separación o división'; 

9. 'la diferencia de naturalezas no es destruída por la unión' (cf. 
Epist. II de Cirilo a Nestorio); 

10. 'cada naturaleza preservando su propiedad individual' (cf, 
Tomus ad Flav. ; p. 34); 

11 . 'discurren juntas en un único prósopon, y una única hipóstasis' 
(cf. Gregorio Nacianceno) (p. 14). 

«La Definición lleva a cabo la intención del preámbulo que 
. declara como objeto traer la paz y terminar la disensión en la Igle
sia, de un modo brillante» (p. 13). Pero no del todo, principalmente 
por la cláusula nO 7, que «es sumamente delicada» (p. 14). Cirilo de 
Alejandría, al aceptar el Formulario de Teodoreto (433), decía que 
Cristo no era simplemente 'dos naturalezas', sino 'de (ek) dos natu
ralezas' . Hubiera sido demasiado explícito omitir la frase leonina 'in 
utraque natura', especialmente dada «la preocupación imperial de 
agradar a Occidente» (p. 12). La claúsula llegó a ser «causa de gran 
controversia y división, originando la ruptura en las iglesias griegas 
de Oriente de tal modo que la herida queda sin curar hasta el día de. 
hoy» (p. 7). De hecho, las preposiciones 'en' y 'de' no tendrían que 
oponerse, . pero para evitar la tendencia monofisita latente en la fór
mula 'de dos naturalezas', León prefirió omitirla. 

Chadwick se pregunta si había un auténtico consenso entre los 
Padres, o solamente «una yuxtaposición ingeniosa de piezas y tro
zos» (p. 7), y si es razonable hablar de un misterio tan inefable con 
los términos neo-platónicos de la época: fysis, hypóstasis etc. (cf. p. 
7). He aquí la respuesta: algunos concilios ecuménicos «pertenecen 
olvidados al pasado... Pero Calcedonia es diferente» (p. 7). Se ha 
quedado, como Nicea, con una autoridad probada en el tiempo y 
el eSl?acio. 

Llama la atención que Chadwick no comente la aclamación de 
los padres después de la lectura del Tomusad Flavianum : «Es 
Pedro quien ha dicho estas cosas por León» (p. 37), lo cual indicaba 
por parte de los asistentes al concilio el gran respeto y sumisión a la 
sede de Pedro. Afirma, quizá algo parcialmente, que la conformidad 
entre la definición y el Tomus obedece más bien a la presión de la 
autoridad civil, lo cual «no ayuda a la expresión libre a nivel de fe» 
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(p. 15). Parece, sin embargo, que a los Padres les interesó más y 
por razones teológicas la unidad con Roma: 

Afirma Chadwick que los términos filosóficos usados y el tenor 
de la definición en general «conllevan un sentido abstracto no apto 
para expresar la riqueza de la cristología bíblica» (p. 15). Pero a 
este respecto, la Definición tenía su importancia, particularmente 
hacia el futuro. «El mérito . de la Definición consiste en clausurar 
senderos que, o bien no valoran de tal modo la naturaleza y creación 
que niegan la capacidad del hombre para Dios, y su tensión hacia la 
perfección, o de tal modo ensalzan la mera humanidad de Cristo que 
se llega a descubrir en el hombre, y no en Dios, la corona hacia la 
cual se mueve toda la creación» (p. 16). Así la Iglesia ha defendido 
la libertad de sus teólogos; este concilio «nos ofrece un ejemplo clá
sico de la finalidad de la autoridad defendiendo la posición legítima 
frente a un ataque formidable, preservando así una libertad amena
zada peligrosamente» (p. 16). 

En resumen, un artículo denso y excelente, una introducción 
digna da esta obra póstuma del P. Festugiere. 

3. SESBOÜÉ, B., Jésus-Christ dans la Tradition de L'Eglise, (Collec
tion «Jésus et Jesus-Christ»), Desclée, Paris 1982, 320 pp. 

En este libro, que lleva por subtítulo «Para una actualización de 
la cristología de Calcedonia», Sesboüé va a lo esencial: a la exposi
ción de cuanto de perenne existe en la profesión de fe en Crísto, for
mulada por Pedro en Cesarea de Filipo: «Tu eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo» (Mt 16, 16). Esta afirmación, dirá Sesboüé, lleva den
tro de sí todo el desarrollo de las afirmaciones cristo lógicas en el 
Nuevo Testamento y en la tradición eclesial que le sigue. El objeto 
de este libro no es otro que el de dar cuenta de la manera en que la 
tradición cristiana ha comprendido el sentido y exigencias de esta 
afirmación nuclear, a fin de esclarecer nuestra fe hoy en Jesucristo 
(p. 27). 

El Autor pone al servipo de esta finalidad su amplio y exacto 
conocimiento de aquellos siglos de decantación de la fe en Cristo así 
como la información del debate en torno a Calcedonia habido por los 
años cincuenta y el conocimiento de los principales problemas cristo
lógicos suscitados posteriormente. Esta amplia información se mues
tra con especial . claridad en la forma en que sabe destacar el espíritu 
de la enseñanza de los concilios cristológicos. 

Este espíritu se encuentra en la estrecha y vital conexión exis~ 
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tente entre los textos conciliares y la Sagrada Escritura. «Yo he que
rido tomar el texto de la Escritura como el documento fundador que 
es, y los textos de los concilios como los documentos reguladores 
que son. He intentado comprender la Escritura teniendo en cuenta 
las interpretaciones dadas por .los concilios; igualmente, he compren
dido los concilios no como textos que se bastan a sí mismos, sino 
como documentos relativos al testimonio de la Escritura. Del uno a 
los otros se ha dado un movimiento de reciprocidad. Y el retorno del ' 
es decir dogmático sobre la palabra de la Escritura permite hacer 
surgir nuevos es decir» (pp. 310-320). 

Leyendo los Concilios a la luz de la Sagrada Escritura, el Autor 
no sólo arranca las enseñanzas conciliares del anquilosamiento a que 
han podido estar sometidas por una escolástica decadente, sino que 
muestra su enorme vitalidad; su valor para siempre, pues este valor 
les viene de la perennidad de la palabra de la Escritura. El es decir 
que subraya y que constituye leit motiv de la exposición histórica no 
es otra cosa que tomar en serio el espíritu de las afirmaciones conci
liares en cuanto que no quieren ser otra cosa que lectura autorizada 
de las afirmaciones de la Sagrada Escritura rescatándolas de lecturfls 
minimizantes. 

Baste un ejemplo de cómo entender estos es decir: el comentario 
al homousion de Nicea. «En definitiva, Nicea nos dice simplemente 
esto: el mensaje del Nuevo Testamento y de la fe cristiana sobre 
Jesús, debe ser entendido en el sentido fuerte de una auténtica filia
ción. La intención de los Padres ha sido sólo la de expresar el sen
tido . auténtico de las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre 
Cristo ... sin ninguna ambigüedad» (p. 97). Citando a Grillmeier, 
Sesboüé subraya algo que es evidente a una lectura sin prejuicios de 
los textos de Nicea: que la helenización del lenguaje de la fe en 
Nicea es la contrapartida de una deshelenización del contenido de 
esta fe propuesto por Arrio. No ha sido la filosofía griega la que ha 
hecno Nicea, sino que Nicea, usando palabras y conceptos griegos, 
ha sobrepasado a los filósofos griegos. 

El libro está dividido en tres partes. La primera, titulada Proble
mática, se centra en el diagnóstico de la situación actual de lacris
tología, y dedica un capítulo a Jesús y la tradición, dividíéndolo en 
tres partes: Jesús y la tradición precedente; Jesús y la tradición con
comitante -los Apóstoles-; Jesús y la tradición subsecuente. La 
segunda parte está dedicada a la tradición dogmática de la Iglesia, 
desde los primeros escritos patrísticos hasta el concilio Vaticano 11; 
la tercera parte está constituí da por la proposición de una lectura 
sistemática del acontecimiento de Jesús, es decir, por un ensayo de 
presentación ordenada de la doctrina contenida en la Escritura y en 
la tradición sobre Jesucristo. 
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En las tres partes, el libro está escrito con honda convicción en la 
confesión de la fe en Jesucristo, con notable conocimiento de la tradi
ción y de los problemas planteados por la cristología actual y con una 
clara visión de cuáles deben ser las líneas maestras de una cristología 
que , . recogiendo toda la riqueza doctrinal recibida, profundizándola, 
sea capaz de superar la crisis contemporánea. En este sentido, el libro 
de Sesboüé merece atenta lectura y, pienso, que goza de un plantea
miento no pasajero y perennemente válido. 

Muchas de sus observaciones, dentro de un buen sentido teológico, 
han de calificarse como sagaces. Así, cuando en el comienzo hace 
notar que no tiene sentido hablar de Cristo -el Mesías- y preterir su 
anuQcio en el · Antiguo Testamento, pues lo que la fe confiesa es que 
Cristo es el Mesías esperado (pp. 45-48). Así, cuando pensando evi
dentemente en la primera Ilustración, señala que el «escándalo» del 
cristianismo estriba precisamente en esto: en que «lo universal se ha 
revelado en lo particular; el Absoluto se ha manifestado en lo contin
gente» (p. 22). 

A lo largo del libro se encuentran capítulos penetrantes y magnífi
cos. Me refiero, sobre togo, a aquellos en que muestra el entronque y 
enraizamiento de las enseñanzas conciliares con la doctrina de la 
Sagrada Escritura; la forma en que se enlazan Efeso y Calcedonia; lo 
que se dice en los textos claves de Calcedonia. Especialmente conmo
vedoras resultan las páginas dedicadas a la virginidad de Santa María, 
tanto al describir con sobriedad la reacción de los Santos Padres ante 
los primeros embates del docetismo, cuanto al solucionar las objecio
nes levantadas últimamente, y, sobre todo, al centrar la cuestión en su 
verdadero encuadre. «Como se ve -concluye- los · debates sobre la 
concepción virginal de) esús ponen en juego la relación del misterio de 
Cristo a nuestra humanidad carnal. El realismo de la encarnación está 
en correlación con el realismo de la resurrección: ellos dos son la 
garantía de la verdadera humanización de Dios en Jesús ( ... ) Son 
conocidas las consecuencias que San Pablo sacaba a propósito de la 
Resurrección. Igual es para nosotros la enseñanza de la crisis doceta y 
los debates antiguos sobre la concepción virginal: la fe cristiana no 
puede renunciar, sin negarse a sí misma, al principio general de solida
ridad entre el hecho y el sentido. En el caso que nos ocupa, la cues
tión contemporánea nos estimula ahora a profundizar una vez más 
entre la naturaleza y las consecuencias de esta relación» (p. 89). 

A lo largo de todo el libro, recurre la preocupación por mostrar 
integradas las llamadas «cristología de abajo» y «cristología de 
arriba» . Siguiendo la enseñanza conciliar, el Autor entiende que ambas 
deben estar siempre entrelazadas -ninguna visión parcial es apta pafa 
acercarse al misterio de Cristo en toda su riqueza-, y pone de relieve 
la importancia primordial en el quehacer teológico de la «cristología 
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desde arriba», siguiendo el Nuevo Testamento y los grandes concilios. 
Como bien dice, las dos perspectivas han estado siempre presentes 
-armonizadas con mayor o menor fortuna- en las enseñanzas de la 
Iglesia y en los escritos de los teólogos. Pero, la gravedad del pro
blema en los escritos teológicos contemporáneos no proviene sólo de la 
siempre difícil armonización práctica de ambas perspectivas. 

En este punto quizás pudiese pedírsele al Autor que hubiese lle
gado hasta el fondo de los problemas planteados en algunas «cristolo
gías desde abajo». Y el problema es bien sencillo y grave. Este 
problema no radica en la perspectiva tomada, sino en el trasfondo 
ideológico subyacente en quienes defienden esa perspectiva: el rechazo 
de la posibilidad de los sobrenatural. La «cristología desde abajo» 
aquí propuesta en grandes ámbitos del pensamiento protestante y en 
algunos autores que s~ profesan católicos, tiene además la duda de si 
en los evangelios se encuentra reflejado claramente el rostro de Jesús, 
es decir, si no encontramos ya en el texto sagrado una iconización 
-consciente o inconsciente- de Jesús, de forma que esta cristología 
desde abajo parte del propósito de rescatar al Jesús de las transfi
guracíones a que haya podido ser sometido por la fe pascual reflejada 
·en los evangelios, sobre todo de Juan. Se trata pues, de un horizonte 
que se caracteriza por un total rechazo de la perspectiva «desde 
arriba», claramente tomada por los autores del Nuevo Testamento y 
por la tradición posterior. 

Sesboüé, precisamente por su interés en mostrar la actualidad de la 
enseñanza de la tradición, hace loables esfuerzos por presentarla en un 
lenguaje fácilmente captable por aquellos que, teniendo cultura normal, 
no conocen a fondo ni los problemas filosóficos ni los teológicos. 
Junto a expresiones felices y sagaces, que son las más, es necesario 
señalar algunas expresiones que no nos parecen del todo afortunadas, 
aunque el contexto deja vislumbrar la intencionalidad del Autor. 

Así, p. e., cuando dice que la persona del Verbo se ha hecho per
sona humana (cfr. p. e., p. 176) que, aún con todas las salvedades de 
las matizaciones que siguen, no puede menos de evocar una metamor
fosis de la Divinidad en la humanidad. El lector puede apreciar las 
dificultades de la traducción del pensamiento de Leoncio de Bizancio. 

Otro ejemplo, esta vez en torno a la libertad humana de Cristo. 
«El término de voluntad era empleado de manera privilegiada por los 
antiguos; el de libertad es más significativo para nuestra cultura. Es 
importante no confundirlos, si se intenta trasponer ·la enseñanza de 
Constantinopla nI en términos más modernos. Pues la voluntad 
volente está del lado de la naturaleza: por esta razón es necesario 
poner dos voluntades en Cristo. Pero la libertad está del lado de la 
persona. No hay, pues, en Cristo una «libertad humana» al lado de 
una «libertad divina», como no hay una persona humana al lado de la 
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divina_ Sino que se puede decir de la libertad todo lo que se dice de 
la persona: Jesús es una libertad humana, puesto que su libertad 
divina se ha humanizado auténticamente» (p. 177). 

N o nos atreveríamos a calificar esta «traducción» de feliz. La 
ecuación hecha entre libertad y sujeto no es propia ni del pensar 
común, ni de gran parte de la filosofía actual. De una forma o de otra, 
la libertad aparece como atributo de la voluntad, como un ' modo espe
cífico del querer. Decir que «la libertad divina (de Cristo) se ha colo
cado como libertad humana en condición de servidor», parece 
contradecir toda la enseñanza conciliar, apunta hacia el monoergismo 
y, en cualq'uier caso, minimiza la enseñanza de Constantinopla III al 
no subrayar la autonomía de la voluntad humana, que, de hecho, nau
fragaría en el océano poderoso de la libertad humanizada del 
Verbo. 

«El autor de estas líneas -confiesa llanamente Sesboüé-es un 
creyente, que vive hoy en la Iglesia y de la fe de la Iglesia. Tiene 
conciencia de proponer un discurso de fe ( ... ) La proposición cristoló
gica que yo elaboro es por mi parte un acto de fe que busca compren
der aquello que yo creo (fides quaerens intellectum), un acto de fe 
que quiere dar razón de sí mismo» (p. 220). Decir que ha mantenido 
este t~lante a lo largo de todo el . discurso es quizás la mayor alabanza 
que puede dársele. 

II. ESTUDIOS CRISTOLÓGICOS 

, 
1. DREYFUS, Fr., Jésus savait-il qu'il était Dieu?, Cerf, Paris 1984, 
142 pp. 

«Supongamos -escribe Dreyfus en el_ prólogo, para centrar la 
cuestión a que dedica su libro- que Jesús de N azaret, en el curso de 
su vida terrestre, hubiese tenido entre las manos nuestro evangelio 
según San Juan. ¿Cómo habría reaccionado ante las palabras que le 
atribuye el evangelista: Nadie ha visto al Padre, sino aquel que viene 
de · Dios. Este ha visto al Padre. Antes de que Abraham existiese, 
existo yo. El Padre y yo somos una sola cosa. Padre, glorifícame con 
la gloria que tenía ante Tí antes de que el mundo existiese (6,46; 
8,58; 10,30; 17,5)? En estas afirmaciones, ¿habría reconocido Jesús 
sus palabras, si no las que El dijo, al menos las que pudo decir, por 
corrresponder a lo que El pensaba de sí mismo, de su persona y de su 
misterio? ¿O bien habría gritado al blasfemo y aprobado a aquellos 
que según el evangelista querían lapidarle precisamente por una de sus 
declaraciones?» (p. 7) . 

892 



BOLETIN DE CRISTOLOGIA.I 

La cuestión planteada es de enorme gravedad no sólo para la cris
tología 'en sí, sino para la misma existencia del cristianismo. Aunque ' 
no tan brutal y lúcidamente planteada, es la que agita a una notable 
parte de la literatura exegética sobre el Jesús de la historia. La cues
tión toca a la misma identidad de Cristo y a la normatividad de su 
magisterio. En efecto, aunque con distinción escolástica, un exégeta 
católico pudiese decir que no es lo mismo ser Dios que tener concien., 
cia de serlo, al puro sentido común y a la misma radicalidad de la 
palabra de Cristo parece ser inherente esta conciencia de la propia 
divinidad. Piénsese, p. e., en qu~ quien resume toda la ley y los profe
tas en el Amarás al Señor, con todo tu corazón (Mt 22,37), es el 
mismo que dice, Si alguno ama a su padre o a su madre más que a 
mí no es digno de mí (Mt. 10,37). Esta exigencia de amor por encima 
de los amores más nobles y espontáneos de la tierra -en definitiva 
esta exigencia de ser amado por encima de todos los ambres- no. 
puede ser calificada más que como blasfema o santa, según la natura
leza de quien la plantee. Y, desde luego, un judío piadoso no podría 
haber recabado para sí este amor, a no ser ' con la conciencia clara 
-no con la sospecha- de que el Padre y El son una sola cosa. 

Dreyfus, que lleva más de quince años de magisterio en L'Echole 
biblique et archéologique de Jerusalén, es lo suficientemente consciente 
de la , gravedad de la cuestión para tratarla con serenidad y tacto, sin 
frivolidades, midiendo cada una de sus afirmaciones. Tomando como 
modelo al P. Lagrange (p. 9), se propone una doble fidelidad: fidelidad 
a las exigencias de un método exegético histórico-crítico, por una 
parte, y, por otra, al magisterio vivo de la Iglesia. La misma concien
cia de la gravedad teológica de la pregunta planteada le llevará a un 
fuerte rigor en el uso del método, y en el análisis de los textos. 

No se trata de un libro polémico, aunque lógicamente evoca las 
opiniones que no coinciden con las tradición de la Iglesia en esta 
cuestión. Tampoco es un libro para especialistas,' sino pensado para el 
lector culto, preocupado por la cuestión. Y quizás aquí estribe uno de 
los grandes méritos de esta obra: en su concepción lineal y límpida; en 
que el Autor analiza ordenada y sobriamente los textos con todo el 
rigor que el estado actual de la ciencia exegétíca permite, pero sin per
derse en el follaje de cuestiones eruditas. Un libro que, sin ser escrito 
para especialistas, merece una lectura atenta por parte de todos preci
samente por haber sabido plantear y solucionar en sus justos términos 
una cuestión compleja, o más bien, complicada en bastante bi
bliografía sabia. Quizás sólo el especialista esté en condiciones de 
captar lo que de madurez se oculta bajo la difícil sencillez de 
este libro. 

La Introducción está dedicada a las cuestiones de método, a plan
tear el punto de vista del historiador y el del creyente. También la 
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cuestión afecta al historiador, si se plantea así: ¿Jesús pensaba que era 
Dios? Esta cuestión, dice con agudeza Dreyfus, puede contestarla el histo
riador con la certeza que proporcionan los testimonios_ Puede contestarla, 
aunque no crea que Jesús es Dios, pues la cuestión no es de si Jesús sabía 
si era Dios, sino la de si pensaba que erá Dios. Naturalmente que, para 
contestar esto con corrección, necesita acercarse a las fuentes conobjetivi
dad, sin aceptar unas y rechazar otras en atención a prejuicios, es decir, sin 
permitir que la precomprensión se convierta en prejuicio. Por su parte, el 
creyente lee el texto desde la precomprefJsión de sus convicciones más pro
fundas, es decir, desde la fe católica, y, por tanto, situándose dentro del 
movimiento religioso y de la tradición surgida de este texto. Este movi

. miento, a lo largo de toda la historia y sólo con contadísimos rechazos, ha 
entendido unánimemente que Jesús era Dios y lo sabía. 

A señalar los hitos más importantes de esta tradición dedica el 
Autor la primera parte de su obra, deteniéndose en describir la finali
dad del evangelio de Juan; la intelección de los Padres y el rechazo de 
los agnoetas; los teólogos medievales y la fe de la Iglesia. He aquí su 
afirmación central: «En qué categoría debemos colocar la afirmación 
que nos interesa: ¿Jesús sabía perfectamente que era Dios? ¿Ha exis
tido un período en la vida de la Iglesia en el que esta afirmación ha 
sido tenida y mantenida de forma crítica cara a aquellos que la nega
ban? La respuesta es afirmativa. El período de la vida de la Iglesia en 
el que tuvo lugar semejante contestación es el período apostólico; y el 
texto en el que la Iglesia ha afirmado su convicción tiene una fuerza 
infinitamente más grande que un texto conciliar, pues es un texto 
bíblico inspirado, el cuarto evangelio» (p. 37). 

La segunda parte, titulada El Jesús de la historia y el Jesús de los 
historiadores, constituye la parte nuclear del libro. El Autor aborda 
desde el punto de vista de la crítica histórica lo acontecido en el naci
miento y desarrollo de la fe de la Iglesia en la conciencia que Cristo 
tenía de su Filiación divina. He aquí la hipótesis de trabajo con que 
comienza: «Jesús tenía la certeza de ser Dios, Hijo de Dios. Todo lo 
que el Nuevo Testamento dice a este respecto corresponde a lo que 
Jesús pensaba de sí mismo y El por medio de su enseñanza y su 
acción ha manifestado ser su convicción» (p. 42). 

Dreyfus es consciente de que semejante afirmación se fundamenta 
sobre otra que puede formularse así: todo lo que el Nuevo Testamento 
dice con respecto a Jesús constituye un conjunto coherente. Esta afir
mación, evidentemente, no puede ser compartida por quienes piensan 
que existen en el Nuevo Testamento cristologías inconciliables. Ahora 
bien, si es verdad que existe diversidaa de planteamientos y de 
subrayados en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo, también es 
claro que no existe contradicción en ninguna de las afirmaciones neo
testamentarias con respecto a Cristo. La tensión, la pluralidad de enfo-
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ques y subrayados responden a la misma tensión del misterio de Cristo 
de riqueza insondable. 

Tras enumerar las diversas dificultades ambientales que Jesús encon
tró en el ambiente de su tiempo para manifestar su filiación divina, el 
Autor procede a señalar los estadios de la manifestación de Jesús. A lo 
largo de estas páginas, no faltan sugerentes observaciones. Ante la acu
sación a Jesús de blasfemo, escribe: «Es necesario notar que, en la 
Biblia, en los apócrifos, en la literatura judía antigua, en los escritos 
rabínicos, ningún personaje perteneciente al pueblo judío es acusado de 
usurpar las prerrogativas divinas ( ... ) Nos encontramos, pues, en presen
cia de una cosa absolutamente única. Tal acusación, que no se encuen
tra en otra parte jamás, no puede tener más que un solo ongen: los 
comportamientos de Jesús que daban pie a semejante imputación» 
(p. 46). 

Paralelamente resulta de enorme pertinencia la observación hecha 
con respecto a las relaciones entre la fe en la Resurrección y la fe en la 
Divinidad de Cristo. La fe en la Resurrección de Jesús no puede ser la 
fuente de la fe en la Divinidad, sino la manifestación del mismo Jesús, 
confirmada más tarde por la Resurrección: «Para superar estos obstácu
los (los del monoteísmo judío) han debido ser necesarias motivaciones 
extremadamente fuertes, de una certeza cegadora. ¿Cuáles? ¿La Resu
rrección? Sin duda alguna, ella ayudó enormemente, como se dirá más 
adelante. Pero ella era in apta para fundar esta fe. Por inaudito que sea 
el hecho de la resurrección, ésta se inserta sin dificultad en el esquema 
del judaísmo tradicional (cfr. 2 Reg 4,34-36; 13,21) y no pide ninguna 
divinización, ninguna preexistencia. Brevemente, en medios judíos, la 
doctrina de la divinización y de la pre-existencia de Jesús debía producir 
exactamente el mismo efecto que, ante Pablo y Bemabé, el grosero 
malentendido de los habitantes de Iconio (p. 64) : 

Como telón de fondo de la exposición, se encuentran dos afirmacio
nes: 1) ante las enormes dificultades existentes en el medio judío, estric
tamente monoteista, la enseñanza sobre la Divinidad de Cristo sólo 

. ha podido nacer de la misma manifestación consciente de Cristo, 
cuyas palabras fueron confirmadas por la Resurrección, 2) y por una 
asistencia especial del Espíritu Santo para que esta enseñanza se 
mantuviese en los términos precisos sin lesionar la Unidad divina, 
el monoteísmo. 

y concluye esta parte de la siguiente forma: «Existe identidad 
entre el Jesús de la historia y el del cuarto evangelio que pensaba 
que era Dios y que lo ha enseñado. La tradición cristiana unánime 
lo afirma. El historiador serio puede mostrar totalmente que esta 
afirmación de la tradición no es contradicha por ninguna investiga
ción histórica leal. Puede ir aún más lejos y decir . que esta afirma
ción corresponde a la realidad histórica» (p. 87). 
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La tercera y última parte, titulada Fe de la Iglesia y mentalidad 
moderna, está dedicada al análisis de las objeciones contemporáneas 
contra la conciencia de Cristo en torno a su Divinidad. El estudio, 
pues, se despega un poco del paciente análisis de textos para aden
trarse en un panorama más amplio que va desde el concepto de hom
bre hasta las consabidas exégesis de aquellos lugares en que Jesús 
parece ignorar algo, por ejemplo, el día y la hora del fin del mundo. 
Es aquí donde se desearía un poco de mayor detención, p. e., cuando 
tras recordar, en unión con la patrística griega, que Jesús era perfecto 
hombre, pero no un mero hombre -no un hombre común-, acepta, a 
nuestro parecer sin la suficiente crítica, la posición de M.-J. Nicolás 
sobre las ignorancias de Jesús en su vida terrestre (pp. 122-123) Y 
e~to, quizás, por no haber dado suficiente importancia al argumento 
que se viene utilizando: las necesidades de . conocimiento que imponía 
a Cristo su misión de Maestro. 

A este respecto, y acompañando las alabanzas que merece un libro 
tan valiente, sencillo y esclarecedor, vaya el deseo de que en próximas 
ediciones se utilicen, además, aquellos textos en que Jesús aparece 
como testigo del Padre. Sólo se es testigo de aquello que se ve. Mal 
podría llamarse testimonio a cuanto Jesús enseña en torno a la natura
leza de Dios y a su amor por los hombres -nótese que Jesús habla 
del Padre y de los deseos y exigencias del Padre sin vacilación nin
guna, enseñando con autoridad rotunda-, si no hablase de lo que ve, 
sino sólo de una oscura, aunque subidísima, experiencia mística. 

2. REy, B., Jésus Chrisf chemin de nofre foi, Cerf, Paris 1981, 
180 pp. 

El libro de Rey está dirigido a cristianos que quieren hacer vida el 
mensaje de su fe en Cristo. Y para eso, hace falta «-establecer una 
relación entre lo que ella enuncia y lo que ella anuncia» (p. 9). Es 
«dar vida a su credo ... » (p. 9). El A. indica que nuestro camino hacia 
la fe debe hacerse «con los discípulos con el fin de seguirles en su 
descubrimiento del misterio de Jesús» (p. 11). 

Esta obra comprende tres itinerarios: el de Cristo, el de los discí
pulos y el de los cristianos. Hablando del itinerario de Cristo, trata 
del ambiente en el que se desarrollaba su labor, sus profecías, la con
ciencia de su divinidad y su fidelidad de mártir. El camino de los dis
cípulos se describe a través del modo en que acogieron las 
experiencias de Pascua, Ascensión y Pentecostés, y por éstas, la plena 
significación de la revelación del Verbo. Finalmente el itinerarip nues
tro, en pleno siglo XX, trata de nuestra búsqueda de salvación, la sig
nificación de la muerte y la tarea práctica del cristiano. 
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El A, para mantener la sencillez y la comprensibilidad del text-:, 
propone basarse principalmente en la S. Escritura (cfr p. 12) Y reducir 
al mínimo el número de notas a pie de página. Al mismo tiempo deja 
muy claras las fuentes de su teología y de su exégesis en un anexo . 
especial, donde indica «ciertos presupuestos metodológicos y ciertas 
opciones filosóficas y teológicas» (p. 12). En estas opciones incluye a 
seis teólogos: . 

- K. Rahner «para sacar a los católicos de un discurso dogmático 
inmovilizado desde siglos en los comentarios a las repeticiones del 
concilio de Calcedonia» (p. 171). Además toma de este autor la 
noción del «devenir de Dios en Jesucristo», situando la encarnación 
dentro de la «reflexión antropológica actual» (ib) ; 

- W. Pannenberg y J. Moltmann, ya que «contrariamente a la tra
dición teológica católica, estas corrientes de investigación jamás han 
perdido el contacto con la Biblia y el pensamiento filosófico» ({>. 171). 
Con Pannenberg, quiere reflexionar principalmente en la resurrección 
de Jesús y con Moltmann sobre la Cruz pues «es el Crucificado quien 
resucita» (p. 172; cfr. p. 95). 

- Ch. Ducquoc quien «integra en el centro el conjunto de la vida 
de Jesús» (p. 172) y ha puesto de relieve la espiritualidad dél mesia
nismo de Jesús (ib; cfr. p. 96) . 

- J . Pohier, por las aportaciones que ha dado al diálogo 
psicología-teologia (cfr. p. 172 y 138); 

- A . Dartigues por sus «consideraciones sobre el suceso de la fe . 
y sobre la alteridad de Dios» (p. 172; cfr. p. 148 y 154) . 

Desde el punto de vista exegético se ha basado especialmente en la 
serie 'Cahiers Evangile ' , en Ch. Perrot «un excelente conocedor del 
jijdaismo palestino» (p. 173; cfr. p. 24, 30, 34, 161) y en Léon
Dufour (cfr. p. 174). 

Generalmente los textos de la Sagrada Escritura los interpreta en 
su tenor literal, quedando clara la divinidad de Jesús; trata de las ten
taciones del Señor, del Bautismo en el Jordán y de la nueva creación 
de un modo interesante. Sin embargo llaman la atención ciertas inter
pretaciones, aunque, dados sus presupuestos metodológicos y los auto
res a que da preferencia, eran de esperar. Así por ejemplo, afirma que ' 
fue la muchedumbre y no Herodes quien mató a Juan Bautista, apo
yándose en un texto de Flavio Josefo (p. 20-21); explica que Jesús 
seguía la predicación del Bautista (p. 19) adhiriéndose a su palabra (p. 
21). Confundiendo los textos de Mc. 3,21 y 31-32, da la impresión de 
que la Madre de Cristo quiere «poner fin a su temeraria predicación» 
(p. 31) en Cafarnaún. 

Igualmente el A. rechaza la validez de Mc 16, 9-20 (p. 65 , 69) 
para evitar su realismo respecto a la resurrección. En varias ocasiones 
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muestra una extraña repugnancia a la «interpretación anecdótica» de 
los textos sagrados (p. 70, 95). En esta línea afirma que «al tercer 
día, no debe entenderse en su tenor literal; indica más bien el día del 
fin de los tiempos» (p. 46; cfr p. 71, 72). 

B. Rey no usa los términos tradicionales de la cristología (sustan
cia, unión hipostática, persona, naturaleza, etc.) «con la finalidad de 
hacerla más accesible al hombre de hoy», pero de hecho evitando un 
rigor que parece necesario. De ahí que con referencia a la unión de la 
divinidad y la humanidad en Cristo haya algunas expresiones no muy 
claras (p. 27). Comentando el testimonio que Cristo da antes de su 
muerte, afirma que a través de él no se puede mostrar con total evi
dencia su divinidad. Sólo queda clara con la Exaltación: Jesús está 
sentado a la derecha del Padre (p. 99); el Resucitado es el Crucifi
cado; el Resucitado es el Hijo de Dios. Es la resurrecéión la que 
expresa «el extraordinario yo de Jesús de N azaret» (p. 101); pero no 
es una divinidad recibida en la exaltación, sino que Cristo es preexis
tente y eterno (p. 102-105). 

El A., remarcando en exceso la trascendencia divina, dirá que 
«Dios no es el que pensamos» (p. 137; cfr. p. 150), corroborando así 
su auténtica y total libertad, pues «el mundo es el fruto de su libertad, 
dj:: su gracüp> (p. 138). Rechaza cualquier visión de Dios como «pri
mer motor» (ib.), pues según él eso seria hacer de Dios «una pieza de 
nuestras construcciones» (p. 139). De ahí deduce que «las leyes de 
nuestro mundo ... no nos dan la posibilidad de decir lo que es Dios, 
sino que, si existe, es el Otro» (p. 149). Con esto el A. parece no 
valorar suficientemente la doctrina del Concilio Vaticano 1 donde se 
declara la cognoscibilidad divina a través de las cosas creadas . 

Además pone en tela de juicio la Providencia porque no respeta la 
autonomía del hombre y permite el mal (cfr. p. 142-143). 

Entonces, si a Dios no se le conoce por sus criaturas, ¿como se le 
puede conocer? En su respuesta el A. muestra por qué da tanta 
importancia a la Escritura: «hoy, como ayer, Dios no se encuentra en 
las definiciones ... sino en la vida que es memoria viviente de Jesu
cristo» (p. 117). En vez de afirmar que Dios es inmutable, todopode
roso, omnisciente, el cristiano sólo puede decir que «es en la historia 
de Jesús donde debo descubrir quién es Dios» (p_ 106). Entonces la 
omnipotencia se convierte en servicio de amor (p. 107), la inmutabili
dad en la impotencia de la muerte (ib.). 

Para Rey la salvación comporta «la idea de identidad, de identidad 
total.. .ser ' totalmente' uno mismo» (p. 123). Por tanto , salvación es 
«llegar a ser yo mismo ... vivir mi humanidad plenamente» (p. 125), 
que en su aspecto comunitario conlleva también «una perfecta armoni
zación social» (p. 123). Rechaza términos como «divinización» o 

898 



BOLETIN DE CRISTOLOGÍA 1 

«perfección» como poco adecuados (p. 125). Mantiene un plantea
miento de la salvación meramente natural, «ser salvado es tener la 
posibilidad de vivir plenamente mi humanidad, de existir hoy» (p. 
126). De aquí que no quepa la perfección, pero sí la autenticidad (p. 
110), pues «¡un hombre perfecto sería inerte!» (p. 128). Esta autenti
cidad incluye el error y la ignorancia (p. 111). «Por la fe creemos en 
la autenticidad de la humanidad de Jesús» (p. 110). Aunque admite 
que Calcedonia afirmó la plena humanidad de Cristo, le parece que los 
escolásticos, atribuyendo un conocimiento perfecto a Cristo y a la vez 
aceptando su sufrimiento físico, incurren en el apolinarismo (p. 109-
110). Si «la autenticidad del conocimiento humano se manifiesta en un 
saber que se elabora poco a poco» (p. 111), no cabe en Cristo un 
conocimiento perfecto por vía beata. No es que crea que la ignorancia 
sea perfectiva, sino que para ser autenticamente humano, Jesús tenía 
que ser ignorante (cfr. p. 110). 

Resumiendo podemos decir que es un libro sugerente. Tiene pagI
nas de lograda fuerza expositiva y de notable valor argumentativo. Se 
aprecia en el A. un conocimiento teológico amplio y con un indudable 
afán doctrinal; sin embargo, debería matizar y revisar bastantes expre
siones evidentemente menos afortunadas, entre otras razones, por una 
crítica insuficiente de los autores en que parcialmente se apoya. 

3. FORTE, B., Jesús de Nazaret, historia de Dios, Dios de la histo
ria, Paulinas, Madrid 1983, 344 pp. 

Como expone F orte en la introducción de la obra, «el título de 
este libro compendia su mensaje: Jesús de Nazaret, hombre entre los 
hombres de su tiempo... fue resucitado por el Padre y constituido 
Señor y Cristo, de suerte que en ningún otro nombre Juera del suyo se 
ha otorgado la salvación al mundo» (p. 5). 

El libro está estructurado en tres partes de extensión desigual. En 
la primera ~«Cristología e Historia» cap. 1 y 2; p. 11-58- muestra 
la situación del hombre en el mundo actual, sometido a grandes condi
cionamientos y presiones, donde las diferencias sociales y de clase 
abren barreras infranqueables a la convivencia y fraternidad humanas. 
A esto se añade el interrogante del dolor, verdadero escándalo para el 
hombre moderno, que para muchos origina una incompatibilidad con 
Dios, pues «si Dios es justo, ¿de dónde viene el mal? y si existe el 
mal, ¿cómo puede haber un Dios justo?» (p. 24) y el interrogante del 
futuro que conduce al hombre a la desesperación, a la presunción o a 
la esperanza, según se niegue el futuro, se rechace el presente o se 
desee el bien futuro arduo, pero posible de conseguir. Después de ana
lizar el mundo actual y al hombre inmerso en él, el A. intenta justifi-
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car qué sentido tiene hoy hablar de Jesucristo, o bien, cómo podemos 
hablar hoy de El a los hombres para que pueda decirles algo. Forte 
postula que toda cristología debe . estar orientada a la actuación, pues 
«una teoría teológica que no llegue a la praxis está vacía, porque es 
en el horizonte hermenéutico vivo de la comunidad situada en la histo
ria donde la verdad de la Palabra se descubre y puede ser concreta
mente vivida» (p. 46), algo de que carecía la «teología escolástica 
predominante en el reciente pasado» (p. 52). Por ello dice, no sin pre
cipitación, que se debe asumir «la razón histórica» como metodología 
del discurso cristológico, aceptando una hipoteca que gravará sobre la 
independencia del quehacer teológico. 

El A. define su concepto de historia y afirma que «Historia es, 
pues, el 'situarse' del espíritu en la conciencia y la libertad, su 
ponerse en el hoy frente al ayer y su pro-ponerse frente al mañana» 
(p. 53). Este planteamiento pretende conseguir que la cristología 
supere «un enfoque metafísico, conceptual y abstracto, en favor de una 
perspectiva bíblica, existencial y dinámica que, en el camino del 
tiempo, reavive la experiencia fontal de la reflexión de la iglesia 
naciente, hable un lenguaje narrativo y contagioso y sea valerosamente 
profética en la denuncia del presente y en la apertura al futuro» (p. 
58). En la segunda parte -«Historia de la Cristología» cap. 3-5, p. 
61-114- el A. realiza un estudio breve de la doctrina cristológica. 
Comienza mostrando la esperanza de Israel ante el Mesías prometido 
(cap. 3). Recorre los diversos estadios de esta esperanza, desde el 
mesianismo profético, pasando por el mesianismo real y sacerdotal, 
hasta concluir con el mesianismo apocalíptico. 

A continuación expone resumidamente la cristología del N. Testa
mento (cap. 4), cuyo punto do;! partida es la Resurrección del Crucifi
cado, pues «la historia cristiana nace en pascua» (p. 81). Prosigue 
planteándose el problema histórico de la relación entre el Jesús pre
pascual y el Cristo pospascual, y analiza las tres respuestas a este 
interrogante: la de Reimarus -que distingue y opone la doctrina de 
Jesús a la de la primera comunidad cristiana-, la de Bultmann -para 
quien lo fundamental no es la vida del Nazareno, sino el acontecimiento 
de salvación ocurrido en Jesucristo, tal como nos lo enuncia el 
kerigma- y la de Kiisemann y Bornkamm -que pretende retornar al 
Jesús de Nazaret a partir del Cristo de la fe pascual-o Forte subraJa 
que «es necesario insistir en la continuidad entre el Jesús de la histo
ria y el Cristo de la fe eclesial, porque es uno e idéntico el sujeto» (p. 
101-102), pero establecida esta continuidad se debe también remarcar 
la discontinuidad causada por la Resurrección. El A. denomina esta 
aparente antítesis como «identidad en la contradicción», pues es «la 
única que respeta el escándalo del viernes santo y la sorprendente ale
gría del día de pascua» (p. 102). 
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F orte mantiene contra el adopcionismo o el reduccionismo, que 
Jesús es el Señor y Mesías desde el primer instante de su historia, y 
que es en la resurrección donde manifiesta de una forma plena su uni
dad con el Padre. 

Posteriormente analiza la transición del kerigma al dogma (cap. 5). 
Afirma que el Cristo mostrado en el dogma es el mismo que el mos
trado por el N. Testamento. Hace una exposición histórica resumida 
del desarrollo dogmático, desde la predicación pospascual hasta la for
mulación de Calcedonia: la primera «confiesa una cristología histórico
dinámica; la segunda define una cristología estático-conceptual. Pero si 
se las considera dentro del proceso total del desarrollo dogmático, 'se 
ve que transmiten en un lenguaje diverso y con un diverso horizonte 
de pensamiento una misma estructura fundamental: la identidad en la 
contradicción proclamada en pascua entre el Crucificado y el Resuci
tado, convertida en Calcedonia en la unidad (personal) en la dualidad 
(de naturalezas)>> (p. 139). 

Finalmente en la tercera parte -«Cristología de la Historia» cap. 
6 al 12; p. 153-321- comienza con un acercamiento a la denominada 
«cristología de la palabra y del silencio» (cap. 6), que teniendo su ori
gen en Lutero, encuentra su ulterior desarrollo en Moltmann con su 
Theologia Crucis; en el capítulo siguiente precisa que la persona 
divina del Hijo es el sujeto de la historia humana de Jesús: «Jesús era 
el Hijo y Señor ya en la humildad de su existencia entre los hom
bres ... Jesús es en el Espíritu el Viviente, el Cristo que realiza 'hoy' 
las promesas divinas, porque es 'hoy' el Dios con nosotros en la igle
sia y en la historia ... Jesús será el Señor del tiempo futuro» (p. 164); 
continúa mostrando que la vida de Jesús de N azaret es la Historia de 
Dios (cap. 8); desarrolla extensamente la conciencia que el Mesías 
tiene de su historia y reafirma su libertad, que se manifiesta en su 
estilo de vida y en sus relaciones con la tradición religiosa de Israel y 
con el mundo político-social de su tiempo -tanto con las autoridades, 
como con los movimientos proféticos, revolucionarios y penitenciales-o 
En el capítulo lOse plantea el sentido del «evangelio de los sufrimien
tos» y de la Cruz, pues «la vida de Jesús está toda ella orientada a la 
cruz; las narraciones evangélicas no son más que historias de la pasión 
con una introducción detallada» (p. 251). En la cruz «el Dios cris
tiano clava bajo su 'no' implacable el mal del mundo y pronuncia el 
'si' liberador sobre el que acoge el don. La 'entrega' de Jesús a la 
muerte por parte de los hombres parecía ser la victoria de lo negativo, 
el triunfo del imperio de las tinieblas; pero ya la 'autoentrega' del 
Nazareno, su existir-para-los-otros, refuta el misterio de iniquidad» (p. 
262). Por ello, al asumir Cristo la muerte, vence sobre ella y convir
tiéndose en Señor de la vida, causa la «muerte de la muerte». Como 
afiimará el A. «en todo esto resplandece ya la luz de la pascua; en 
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realidad es imposible pensar en la cruz e intentar penetrar en su mis
terio sin contemplar simultáneamente la resurrección» (p. 267). 

Forte agrupa los dos últimos capítulos bajo el mismo título, 
«J esús de N azaret, Dios de la Historia». Muestra que la confesión 
originaria de la singularidad de Jesucristo, lleva a la comunidad pos
pascual a afirmar sin duda y repetidamente que Jesús es el Cristo, el 
Mesías, el Señor. Por ello «Cristo se convierte así para la comuni
dad naciente en el criterio para releer y valorar toda la historia 
humana» (P. 278). Jesús es para ellos la norma de la historia y a su 
luz releen el pasado -el Mesías está presente en la creación (Col. 
1,15) «la escatología remite a la protología»-, viven el presente 
saturado de la experiencia pascual, donde se contempla la plenitud 
de los tiempos, y reciben la certeza de la futura victoria final. Igual 
que entonces, se debe confesar la singularidad actual de Cristo, del 
Crucificado-Resucitado. Si en sus orígenes estuvo presente el escán
dalo, éste sigue vigente «para quien como nosotros se encuentra a 
una distancia de siglos de aquella historia singular» (p. 287). Jesús 
vivo y vivificante en el Espíritu es capaz de alterar radicalmente la 
vida del hombre en su concreto presente, porque El es camino, ver
dad y vida. 

Es justo felicitar al prof. Forte por el esfuerzo realizado en el 
intento de presentar una cristología atractiva y de concreciones prác
ticas. A veces el lenguaje -quizá sea efecto de la traducción- es 
algo cultista, denso y de difícil comprensión para personas no aveza
das en estas materias. 

Sorprende, sin embargo, en la primera parte del libro la termino
logía utilizada para describir la situación del hombre actual, casi 
exclusivamente tomada de una determinada filosofía social. Sirva 
como ejemplo: «sólo existe el hombre concreto, con sus relaciones 
sociales de opresor y oprimido; esclavo inerte frente a la explotación 
o activamente combativo por un mañana diverso; alienado porque 
otros usufructúan su trabajo adueñándose de él en exclusiva, o eman
cipado sujeto y medida de las relaciones sociales» (p. 15), o bien, 
«el deterioro ecológico de dimensiones cada vez más alarmantes, son 
otros tantos signos de la inadecuación de la sociedad burguesa y del 
sistema capitalista para promover auténticamente al hombre» (p. 20). 
Eil toda esta primera parte el A . da una preferencia considerable al 
aspecto económico humano, parafraseando acríticamente textos de 
Gustavo Gutiérrez y de otros teólogos de la liberación (p. 19, 22, 
51, 158, etc.) unilateralizando su visión de otros problemas plantea
dos al hombre contemporáneo. 

Igualmente llama la atención que los autores más citados a lo 
largo de todo el libro sean los teólogos protestantes Moltmann y 
Pannenberg, seguidos por Schillebeeckx. 
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En tercer lugar parece que el A . piensa que para dar un carácter 
real a la muerte de Cristo, es necesario prescindir de la inmutabilidad 
divina (p. 178, 245, etc). Como hace notar el P. Perego algunas 
expresiones suyas .muestran una cierta mentalidad teopasquita 4 • 

También coincidimos con Perego en la extrañeza ante el desprecio 
mostrado por F orte hacia la metafísica y la cristología descendente . 

. Pensamos que es apresurada la negación de los cuarenta días 
transcurridos entre la resurrección y la ascensión (p. 87) y afirmar que 
«la resurrección, exaltación y ascensión son instrumentos linguísticos 
que intentan expresar sustancialmente una misma realidad» (p. 80), y 
que «al tercer día» lejos de «querer ser una indicación temporal, pre
tende expresar la dimensión última, definitiva, escatológica delaconte
cimiento realizado» (p. 90); lo mismo cabe decir de su consideración 
como «leyenda etiológica» de la realidad del sepulcro vacío (p. 95). 

Así mismo se puede hacer notar que en cierto sentido es incon
gruente aceptar la divinidad de Jesús y mantener en él la ignorancia, 
por ejemplo en cuanto a las ideas religiosas (p. 193, 194, 200), puesto 
que Jesús se presenta como quien da ' testimonio de Dios, y afirmar 
que originariamente tuviera una conciencia atematizada, volviéndose 
refleja por su propia experiencia (p. 198, 199). Igualmente Forte no 
admite la visión beatífica en el alma de Cristo (p. 198-200), a quien 
dota de fe (p. 200, 252, 262). Compárese su posición con la de Drey
fus en su libro «Jésus savait-il qu'il était Dieu?». La frase «este sujeto 
de historia divina ( el Hijo).. . ha entrado en Jesús Nazareno crucifi
cado y resucitado, en relación con los hombres, se ha hecho 'carne', 
sujeto de una historia verdaderamente humana» (p. 180-181) recuerda 
a Deodato de Basly y su horno assumptus. 

De la misma forma concordamos con Perego al criticar la opinión 
d~ Forte sobre un posible desconocimiento de la divinidad de Cristo 
por parte del Bautista (p. 236). 

Finalmente y, para no alargar más este análisis crítico, nos fijare
mos en la tesis que el A. mantiene sobre el abandono de Jesús por el 
Padre en el Calvario: «es legítimo entonces hablar de un abandono por 
parte del Padre; el dolor más profundo del Crucificado no consiste 
tanto en los clavos de los hombres ... su verdadero dolor, su cruz, está 
en experimentar el abandono de Dios» (p. 259), por esto, para Forte 
-siguiendo a Moltmann-, no es correcta la interpretación tradicional 
a la frase de Cristo «Eloi, Eloi, lema sabactani» (Mt. 27, 46; Mc. 15, 
34) como un canto de esperanza, de acuerdo con el salmo 22, «sino 
que mejor será proceder a la inversa, interpretar las palabras del 
salmo en el sentido de la situación de Jesús» (p. 258); cuando, como 

4. Recensión a Forte B., Gesit di Nazaret .. . Divus Thomas 84 (1981) 
p. 366. 
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incluso indica el A. parece que incurre en una notoria contradicción, 
pues él mismo indica que para la mayor parte de los exegetas «la tesis 
del abandono de Dios carece de cualquier fundamento escriturístico», 
para la mayor parte de los exégetas. 

4. DoNDEYNE, A.; MOUSON, J.; VERGOTE, A.; RENAUD, M.; GEs
CHE, A., Jésus Christ, Fils de Dieu, Publications Faculté Universi
taire de Saint Louis, 18, Bruxelles 1, 248 pp. 

La Universidad de S. Luis de Bruselas ha publicado como nO 18 de 
su colección de libros las cinco conferencias, objeto de una sesión teoló
gica, organizadas en el año 1979 por su Escuela de Ciencias Filosóficas 
y Religiosas. 

En la primera Albert Dondeyne analiza los datos del Malestar cris
tológico contemporáneo. Tras señalar el carácter multidimensional de 
ese malestar, presenta una clave de lectura, es decir, «un utillaje con
ceptual adaptado y preciso que permita hacer las distinciones necesa
rias» (p. 14). 

U no es la dimensión propiamente específica de la fe cristiana en 
Dios, como presupuesto de la cristología -lo que el A. denomina 
«dimensión erística de la fe en Dios» (p. 15)-, otro es el trabajo de 
reflexión teológica en sentido técnico, y finalmente otro son las formula
ciones dogmáticas cristológicas. Combinando estos diferentes aspectos 
discierne las cuatro fuentes de este malestar. 

lo) La problemática teológica de la muerte de Dios que «sostiene 
la interpretación horizontalista del cristianismo. Por 'horizontalismo' se 
entiende una reléctura de la fe en Cristo, que tiende a minimizar la 
dimensión teologal (llamada también vertical) de la existencia cristiana ... 
para dar el primado a la dimensión horizontal, es decir, a la vida cris
tiana como amor de hermanos y cuidado de un mundo más humano» (p. 
23). Huelga decir -es el pensamiento del A.- que tal relectura del 
cristianismo constituye una pura y simple supresión de lo específico de 
la fe, a saber, el reconocimiento de Jesús como Verbo e Hijo. 

20 ) La afirmación de la divinidad de Jesús. El A. achaca a dos 
motivos el que se cuestione en el mundo actual la divinidad de Jesús. El 
primero es la problemática existente en la exégesis moderna, pues «los 
exegetas están practicamente de acuerdo hoy al decir que el Cristo de la 
historia jamás se ha dicho Dios... Por otra parte (Cristo) ha hablado 
poco de sí mismo, estando su . predicación · centrada ante todo en la 
venida del Reino. Incluso ha tomado progresivamente conciencia de su 
vocación mesiánica» (p. 26). 

No puede menos de sorprender esta generalización de Dondeyne, 
pues, como es obvio, no es una posición exegética universalmente admi-
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tida. Baste recordar los nombres de 1. de la Potterie, A. Feuillet, 
H. Schürmann, o el mismo Dreyfus, a cuyo libro dedicamos unas páginas 
de este Boletín. 

El segundo motivo que aduce es la «unificación de nuestro pla
neta» que le lleva a decir que «la idea de que Jesús de N azaret repre
senta eJ único acceso a Dios... como si las otras religiones no fueran 
más que ilusiones o falsos caminos, nos parece desorbitante, incluso 
escandalosa» (p. 26). La verdad es que este problema pertenece a la 
entraña misma del cristianismo y aparece con la afirmación hecha por 
los primeros discípulos de que Jesús es el Señor de la historia. 

30 ) Los enunciados dogmáticos. Especialmente Dondeyne se cen
tra en la formulación dogmática de Calcedonia. Sigue preguntándose si 
el malestar manifestado por bastantes teólogos se debe al contenido 
del dogma o más bien a su forma semántica de expresión. Para ello 
analiza la confesión cristológica de Calcedonia, separando las tres par
tes que se contienen en el enunciado. Una tomada de Nicea «la fe en 
la divinidad de Jesucristo expresada por la muy conocida fórmula, ver
dadero hombre y verdadero Dios» (p. 32); en segundo lugar, la afir
mación de la unión sustancial de Cristo, «unidad que el Concilio de 
Efeso había subrayado contra los nestorianos» (p. 32), y finalmente el 
concepto de unión hipostática. 

El A. expone a continuación: «estos tres enunciados forman un 
todo... se complementan mutuamente, pero no se sitúan en el mismo 
plano. Mientras que las dos primeras conciernen directamente a la fe 
en Cristo ... el tercer enunciado, por el contrario, es como una precisa
ción secundaria, corolario de la afirmación de la unidad fundamental» 
(p. 32). Efectivamente, es cierto que en el plano ontológico las tres 
afirmaciones están en distinto orden, · pero desde el punto de vista 
magisterial los tres elementos tienen el mismo valor dogmático y, 
como se ha hecho notar recientemente por conocidos estudiosos de 
estos concilios, la continuidad es evidente y gira en torno al problema 
elemental de cómo entender el texto fundante -la Sagrada Escritura- ; 
de ahí que, efectivamente, Calcedonia sea un paso más en la lectura 
que Nicea y Efeso hacen de la Escritura y, en este sentido, se le 
puede llamar corolario, pero no parece que pueda considerársele preci
sión secundaria. 

40
) El declinar de la ciencia cristo lógica tradicional. El A. 

entiende que con el movimiento cristológico actual se critica la cristo
logía tradicional, pues en lugar de construir a partir del suceso erís
tico, tal como fue vivido por los primeros discípulos y de ahí llegar a 
las definiciones dogmáticas, ha actuado al revés, para concluir que JIna 
cristología «descendente» conlleva el riesgo de separar lo soteriológico 
de lo ontológico, convirtiendo la cristología en un conjunto de especu
laciones abstractas. 
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Se aprecian claramente sus simpatías por la cristología «ascendente» 
y óa un carácter preferencial al aspecto salvífico: el hombre adquiere 
en Cristo la liberación radical y completa; libertad que «no ' concierne 
unicamente a la reconciliación con Dios, sino también a sus relaciones 
con el mundo, a los otros, a la gran familia humana en conquista de 
un mundo más justo» (p. 37). El A. alaba la incidencia de ciertas 
cristologías actuales en la dimensión liberadora, sin matizar sus, conte
nidos. Dondeyne omite en sus planteamientos referirse a los riesgos 
-nada imaginarios- que entraña una unilateral cristología ascendente 
y a la grave distorsión producida en ciertas cristologías de la libera
ción debido al prejuicio , marxiano. 

A continuación Dondeyne aboga por una puesta al día -un 
aggiornamento- de la cristología, que exige partir del suceso crístico 
originario (p. 39) que comprende «a la vez la vida, la enseñanza de 
Jesús, su muerte y su resurrección, y también la experiencia liberadora 
del Espíritu de Dios que acompaña a la fe ' en Cristo» (p. 40). Es evi
dente que para profundizar en la «experiencia de Jesús» no tenemos 
otro medio que «el lenguaje cristológico del que se han servido las 
comunidades primitivas cristianas para expresar su experiencia de 
Jesús» (p. 40). 

El A. termina afirmando que el vocabulario cristológico, en espe
cial los títulos, son a la vez soteriológicos y óntico s y deben esclare
cerse e interpretarse mutuamente. 

El exégeta Jean Mouson desarrolla el tema Génesis de la cristolo
gía en el N. Testamento (p. 51). Articula en tres etapas la trayectoria 
que conduce desde la historia de Jesús hasta la formulacjón neotesta
mentaria del Hijo de Dios. 

La primera etapa trata del anuncio del Reino de Dios realizado 
por Jesús de Nazaret. El A. se plantea las siguientes cuestiones ¿cómo 
se caracteriza la misión de Jesús?, ¿qué ha dicho de sí mismo? y ¿qué 
fue para El su muerte? (p. 55). 

Respecto al primer interrogante afirmará que el sentir generalizado 
de los estudiosos es «que el tema , central de la predicación itinerante 
de Jesús y de su actividad es el Reino de Dios y la proximidad de su 
venida» (p. 56). Jesús no se pone como tema central de su enseñanza 
pues «no ha venido a hablar de sí mismo, sino a anunciar a Dios. Su 
misión es servicio a Dios, de su Reino y de su venida. RevelaCión del 
verdadero rostro de Dio& .¡ de su misericordia» (p. 57). 

Sin embargo -prosigue Mouson- no es un simple profeta anun
ciador del Reino; en su predicación muestra una intimidad con Dios 
totalmente diversa a cualquier otra persona. Con afán apologético el 
A. se adhiere a lo más restrictivo de la exégesis crítica, pues dice 
«preferimos no hacer depender nuestros planteamientos de la solución 
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problemática de este debate: antes bien elegimos colocamos en el eje de 
la hipótesis más crítica» (p. 59). Esta es la razón por la que otorga tanta 
importancia a lo que la exégesis crítica ve de escenificación literaria -en 
acontecimientos como la confesión de Cesarea de Filipos (Mal 16,16 ss.) 
o la declaración ante el Sanedrín (Mc. 14, 61-62), sin dar la debida 
importancia al hecho de que la comunidad postpascual intenta ser fiel a lo 
sucedido, es decir, concediendo demasiado a la posición crítica, como si 
la experiencia de fe forzosamente violentara el relato histórico . 

. La segunda constatación es que Jesús en su predicación no se encie
rra dentro de las normas del judaismo contemporáneo. Se presenta como 
un rabbí con autoridad propia, directamente recibida de Dios. Sus inter
locutores lo tienen por profeta, pues el Reino que predica se inaugura 
actualmente, pero su perfecionamiento será en los últimos tiempos. Jesús 
es «el profeta escatológico» (p. 62). La relación de Jesús con Dios es 
del todo diferente a los demás. Se sirve de la expresión Abba que la 
tradición ha conservado en su forma original. 

Respecto a la tercera cuestión -Jesús ante su muerte- el A. opina 
que -«es indiscutible, en efecto, que la tradición evangélica nos ha con
servado numerosas palabras de Jesús donde anuncia su muerte ... Pero es 
igualmente innegable que estos pasajes pueden reflejar, en todo o en 
parte, las preocupaciones teológicas de las comunidades cristianas y su 
comprensión creyente de los sucesos» (p. 65). El A. sigue preguntán
dose si Cristo previó su muerte y llega a la conclusión de que incluso 
para la exégesis más crítica ha de ser aceptable que «según toda verosi
militud, la perspectiva del descalabro final y el riesgo de una muerte 
violenta se impone al espíritu de Jesús, menos como una realización de 
un programa establecido desde arriba, sino más bien a partir de la expe
riencia vivida» (p. 66), Y prosigue con la cuestión de que si Jesús cono
cía su muerte qué sentido le dio. Con H. Schürmann, sostiene que «las 
acciones eucarísticas son el lugar donde esclarecer excelentemente la 
actitud de Jesús ante la muerte y el sentido que le da» (p. 69), pues en 
el rito de la Eucaristía sobre el pan, en la fracción y en la distribución 
a los convidados, Jesús realiza en acto una parábola de lo que va a 
suceder en la Cruz (cfr. p. 70). 

La segunda etapa concierne a la Pascua con la proclamación del 
Resucitado. Igualmente el A. se plantea tres temas: 10) recordar cómo 
surge según el N. Testamento esta nueva relación con Jesús, que es la 
fe en el Resucitado; 20 ) especificar el contenido a partir de las fórmulas 
antiguas que lo testimonian, con el fin de descubrir qué mirada tienen 
los primeros creyentes sobre la persona de Jesús; 30 ) algunas reflexiones 
teológicas. 

El A. precisa certeramente, ya de entrada, que los signos dados por 
Jesús, no son pruebas que obliguen a aceptar por la fuerza (cfr. Luc. 
24, 13-35; lo. 20, 11-18; lo. 21, 1-4). 
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En los tres pasajes estudiados existe una constante común: es 
Jesús quien conduce la acción, tomando la iniciativa. Por tanto 
«reconocer al Resucitado es acceder, por la gracia de Dios, a una 
nueva forma de conocer a Jesús. Es, desde entonces, mirar con una 
mirada nueva lo que fueron su vida y su muerte» (p. 79). 

En el segundo tema Mouson muestra a grandes rasgos cómo 
desde los orígenes la fe cristiana ha expresado su conocimiento 
del Resucitado. Para ello recurre a los Evangelios y a los grandes 
sermones misioneros de Pedro, Esteban y Pablo como eslabones de 
una cristología primitiva -o arcaica- cuya importancia reside «en 
su carácter fundador y por así decirlo instituyente» (p. 81). Otorga 
especial importancia a un cierto número de fórmulas antiguas conser
vadas en los Hechos de los Apóstoles (2, 36-38; 3, 13; 4, 12; 5, 31; 
10, 41), pues el género kerigmático es «particularmente evoc~dor ya 
que apunta precisamente a la novedad esencial que se trata de pro
clamar» (p. 82). 

El A. rechaza la tesis de Bultmann que postula la discon
tinuidad total entre el Jesús histórico y el Cristo del kerigma pas
cual. Siguiendo a Kiisemann, afirma que la discontinuidad .existente 
implica una real continuidad, la novedad, por tanto, no es 
absoluta. 

Finalmente destaca que hay en el mensaje cristiano «una palabra 
para nosotros» (p. 86). La Resurrección que Dios opera en Jesús se 
orienta a la redención de los hombres. Tan evidente es el carácter 
soteriológico de los relatos, que concluye diciendo «si las primeras 
comunidades cristianas no hubieran tenido la profunda convicción de 
esta interacción, 'que implica una continuidad real, no hubiéramos 
tenido jamás tradición evangélica» (p. 87). 

De estas reflexiones el A. deduce tres notas de la cristología 
arcaica. En primer lugar el kerigma primitivo señala el «advenimiento 
de la cristología» (p. 87). Si la predicación de Jesús ha sido resuelta
mente teocéntrica, después de la Pascua, la predicación cristiana es 
fundamentalmente cristocéntrica, sin que esto constituya una sustitu
ción de Dios por Cristo, pues Dios, resucitando a Jesús «le pone de 
alguna manera en el centro de la historia humana. Desde este punto 
de vista, el mensaje cristiano no hace más que poner en claro, a la luz 
de la Pascua, lo que se anunciaba verdaderamente en el comporta
miento histórico de Jesús» (p. 88). En segundo lugar, esta cristología 
es esencialmente pascual. Finalmente la tercera nota es su carácter 
soteriológico. 

En las consecuencias teológicas que el A. hace aflorar, conviene 
destacar el valor actual de la cristología arcaica como instituyente y la 
relación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pues «el 
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kerigma primitivo da todo su relieve a la discontinuidad que introduce 
el suceso pascual y coloca en el centro de la fe la novedad del Resuci
tado. Después hace honor a la continuidad en virtud de la cual el 
Resucitado no es otro que Jesús de Nazaret, el crucificado» (p. 92). 

La tercera etapa del trabajo muestra el mecanismo de la evolución 
que en el N. Testamento conduce a la . confesión de Jesús como Hijo 
de Dios. 

Mouson no duda en afirmar que el título Hijo de Dios es utilizado en 
la cristología primitiva, pero, según él, unicamente tiene una significación 
funcional. Con B. Sesboüé cabría decir aquí que los textos Rom. 1, 4 Y 
Psal. 2, 7 merecerían una mayor atención por parte del A. 5 • 

Especial interés adquieren las afirmaciones del A. en tomo al paso de 
la cristología arcaica a la ya totalmente desarrollada. «La evolución de la 
cristología neotestamenaria -leemos en la p. 99- se presenta como un 
desarrollo endógeno, respondiendo a alguna necesidad interna ineluctable». 
Sólo en el interior de la fe pascual es donde nace la necesidad de expre
sar los lazos misteriosos que unen a Jesús con Dios. 

Tras exponer las posiciones de Hengel y de Mussner sobre esta evolu
ción, Mouson propone dedicar una mayor atención a Jesús y a su historia 
pues «sensibilizada por el suceso pascual y por las formulaciones cristol6-
gicas que ha suscitado, la fe cristiana ha podido comenzar a descubrir en 

. las palabras de Jesús y a comprender en su comportamiento, armónicos 
que anteriormente no había sospechado» (p. 105). 

Finaliza la conferencia afirmando el carácter totalizante de la filiación 
divina de Jesús «porque toca el núcleo, porque va a lo esencial, porque 
muestra a la persona revelada en su obra, esta última palabra hace acce
der a una verdad que no podrá estar nunca más oculta, ni negada, sin 
traicionar la fe cristiana» (p. 112). 

En la conferencia Jesús de Nazaret bajo la mirada de la psicología 
religiosa de A. Vergote, el autor resalta cuatro aspectos de la personali
dad de Jesús: 

10) El realismo humano y religioso de Jesús. «El no habla más que 
de Dios, pero siempre de la forma concreta que hemos anotado en su per
cepción de la vida humana y de la naturaleza. De hecho la enseñanza de 
Jesús sobre Dios penetra el tiempo concreto de la existencia» (p. 121). 

La forma de transmitir la doctrina y sus mismos contenidos son total-
• mente originales. En primer lugar por «la inserción de Dios en el tiempo 
presente, como tiempo de una doble historia, la del mundo y la del hom
bre, por una parte, y la de Dios por otra, que obra de forma oculta» (p. 

5. B. SESBOÜÉ, Bulletin de Theologie Dogmatique Christologie, RSR 71 
(1983) 629. 
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122), Y en segundo lugar porque el reino de Dios transforma al hom
bre interiormente. 

20 ) El místico, sin deseo místico. Vergote subraya, por otra parte, 
que se advierte en Jesús una carencia absoluta de malas inclinaciones 
-pasiones- que puedan perturbar esa continua unión con Dios. 
«Jesús adulto, tal como le conocemos, se encuentra de repente más 
allá del límite extremo al que conduce la trayectoria mística» (p. 128). 
Analizando todos los aspectos que concurren en El se llega a la 
conclusión de que «la psicología queda desarmada ante la vida mística de 
Jesús. El puro movimiento de su amor a Dios y a los h'ombres está 
fuera de toda actividad específica sobre la cual la psicología tendría 
agarradero» (p. 129). 

30 ) El justo misericordioso sin culpabilidad. Aquí afirmará Vergote 
que «lo más sorprendente desde el punto de vista psicológico es que 
sin que se reconozca pecador, Jesús adopta a la perfección la actitud 
que pide a los hombres: no disculpa, reconoce el - mal que- nace del 
hombre, pero ié excusa, le perdona y pide a su Padre que el perdone» 
(p. 134). 

40 ) El mensajero autorizado por Dios para hablar en primera per
sona. Lo que más ha sorprendido a los contemporáneos de Jesús es su 
autoridad. Conoce perfectamente todo lo que concierne a los hombres. 

Según el A., sin embargo, ante su propio destino «permanece como el 
hombre que ignora la voluntad de su Padre hasta el momento en el 
que la reconoce en las situaciones a las que debe hacer frente» (p. 
134). Sin embargo, muchas afirmaciones del evangelio de S. Juan 
parecen indicar lo contrario. 

Jesús habla en primera persona, diferenciándose así de los profe
tas. Otras notas distintivas con los demás profetas son la ausencia de 
visiones -excepción hecha del Bautismo y de la Tranfiguración que se 
dirigen especialmente a sus discípulos- y la inmediatez de lo que 
dice. Vergote ratifica esta diferenciación al mostrar que Jesús se dirige 
a Dios con un tratamiento exclusivo Abba , Padre. 

De todo esto concluye que no cabe considerar como una «expe
riencia religiosa» la relación singular entre el Mesías y Dios, pues 
traiciona tanto la forma como el contenido del mensaje de Jesús, cuyo 
lenguaje no es descriptivo -propio de la experiencia religiosa-, 
sino declarativo. 

De las conclusiones que el A. destaca, merece la pena detenerse 
en la dedicada a la tensión que para el creyente se da a la hora de 
considerar la humanidad de Jesús en su caminar terreno y su fe de 
que Jesús es Dios. Como bien ponen de relieve los evangelios apócri
fos, la imaginación lleva a veces a una figuración idílica de la vida 
terrena del Señor. Una justa y certera apreciación d'e la personalidad 
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de Jesús abre el acceso a una fe que está en consonancia con el men
saje del Mesías. Junto a expresiones verdaderamente acertadas en 
torno a la imposibilidad de encuadrar la psicología de Jesús en un 
modelo simplemente humano, conviene advertir la presencia de afirma
ciones precipitadas, por ejemplo, la incompatibilidad de la agonía de 
Cristo con la visión beatífica (p. 129), o inexactas, como la i relación 
hecha por el A. entre la resurrección de Cristo y la fe de los apóstoles 
(p. 144), o pendientes de prejuicio, entre otras, la ruptura que presenta 
entre el cuarto evangelio y la conciencia que tenía Jesús de su Per
sona. Quizá este prejuicio se encuentra basado en la sorprendente 
afirmación de la página 144. 

La conferencia de Michel Renaud ' se titula El problema cristoló
gico y la filosofía de la finitud. En palabras del A. el objeto del tra
bajo es estudiar «la relación entre las primeras confesiones de fe 
neotestamentarias y su comprensión ulterior» (p. 147). 

Expone tres maneras de captar la relación de lo histórico y de 
lo absoluto. 

La primera forma es el «momento de la objetividad» (p. 154) que 
en filosofía desarrolla una metafísica de la existencia de Dios y en 
teología muestra a un Dios que es anterior a la historia y que se 
revela en ella. Respecto a la fe en Cristo posee un contenido: la salva
ción por el Verbo hecho carne. 

La segunda es el momento de la subjetividad; su filosofía considera 
al hombre con una «conciencia-sujeto». La fe se traduce teologica
mente en las categorías de la subjetividad. «Cristo es reconocido por 
un doble título, como. en quien se realiza la experiencia subjetiva de la 
unión de lo finito y de lo infinito y por otra parte, como norma para 
el cristiano en la medida en que éste toma conciencia de sí en el seno 
de la decisión radical de la fe» (p. 155). 

La tercera es el momento de lo absoluto. En filosofía el AbsoJuto 
es el punto de partida de un movimiento de reinterpretación del mundo 
y de la historia, «el mundo y la historia humana son incorporados al 
devenir intrínseco de Dios ... Al término de este trayecto, Dios llega a 
ser la Subjetividad absoluta y la Objetividad absoluta, reconciliando de 
esta forma la historia y el concepto». (p. 157). 

Renaud critica los tres planteamientos por insuficientes y postula 
como correcto el poner de manifiesto el carácter simbólico del lenguaje 
religioso. El peligro, según el A., es que este lenguaje simbólico insen
siblemente se transforme en conceptual. Entonces se elimina el carác
ter plurisignificativo del símbolo y se convierte en un concepto. Por 
ello «para escapar a este peligro siempre amenazante para el discurso 
teológico, se trata constantemente de operar en sentido inverso, el que 
va del concepto hacia el símbolo» (p. 166). Y este símbolo conserva 
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siempre un aspecto fundamentalmente dinámico: abierto al mañana, 
que puede · tomar otras formulaciones simbólicas, de acuerdo con la 
historia. 

El A. es consciente del peligro de subjetivismo que encierra este 
planteamiento e intenta resolverlo afirmando que «el reconocimiento 
del carácter originario y fundador de la experiencia de Cristo impide 
qúe la creatividad del lenguaje religioso progrese por una especie de 
deriva indefinida o de derivación metafórica incontrolada y vacía de 
contenido» (p. 169). 

Siguiendo con el pensamiento de Renaud, la fidelidad al contenido 
originario sólo es posible re interpretándolo constantemente, pues la 
mera repetición de los términos puede conducir a la infidelidad al 
mensaje de Cristo. El A. debería ser más preciso a .la hora se señalar 
las condiciones objetivas para que esta reinterpretación no se convierta 
en una alocada recreación subjetiva. 

Finalmente la conferencia de A. Gesché analiza especulativamente 
La confesión cristo lógica <<Jesús, Hijo de Dios». De partida el A. dis
tingue tres tipos de proposiciones de fe cristológicas:' 

Tipo 10): Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios; 

Tipo 20 ): Jesús nuestro Señor es Dios y hombre verdadero; es Hijo 
de Dios; 

Tipo 30 ): El Hijo de Dios se ha hecho hombre en Jesús. 

El primer tipo tiene una estructura dinámica de movimiento ascen
dente. La proposición doctrinal no lleva verbo y su afirmación viene 
vinculada al verbo inicial -creo-o Es propiamente una confesión 
de fe. 

El segundo tipo presenta una estructura estática, contemplativa. Se 
trata de un dogma: esta forma de enunciación no sólo confiesa la fe, 
sino que la enseña. 

El tercero muestra una estructura dinámica, de movimiento descen
dente. Se trata de un recitativo de forma narrativa: relata lo que 
ha sucedido. 

Estos tres tipos de confesiones tienen funciones diferentes. El A. 
da primacía al primero, al que le asigna un papel fundante en la pro
clamación de la fe . 

Gesché profundiza en el contenido de la proposición estudiada y lo 
primero que afirma es que este título no puede eclipsar ni suprimir a 
los otros calificativos de Jesús -Mesías, Salvador, Señor, etc.- pues 
todos estos títulos se matizan, corrigen y enriquecen entre ellos. 

Decir que Jesús es Hijo de Dios no es una simple afirmación de 
su divinidad, sino que tiene una significación determinada, «es todo el 
misteno trinitario el que está aquí en juego. La experiencia cristiana 
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de Dios es específica. Y justamente por la experiencia de Jesucristo, 
esta experiencia es que Dios es Trinidad» (p. 197). Pero aún hay más. 
Esta confesión de fe explicita también al Padre, pues «la confesión de 
Jesús, Hijo de Dios, condiciona la del Padre. Dios no puede ser Padre 
sin el Hijo ... El es Padre en sí mismo, por sí mismo, desde El mismo, 
porque' tiene un Hijo. El Padre es Padre ya 'en El mismo'. El Padre es, 
si puede decirse, ontológicamente Padre» (p. 200). 

Finalmente sale al paso a tres dificultades actuales que se formulan 
contra la divinidad del Hijo. La primera hace relación a la tardanza de 
los apóstoles en descubrir la divinidad de Jesús. «Yo respondo a esto: 
hemos de alegramos de que el descubrimiento de la divinidad de Jesús 
sea tardía. Es buen.a señal que no se haya descubierto demasiado pron
to... Si los apóstoles de repente hubieran identificado a Dios con Jesús, 
puede pensarse que habrían tenido un cortocircuito y que habrían visto. 
en Jesús un Dios a imagen de lo que esperaban, sabían o creían · saber» 
(p. 202). Ha sido todo lo contrario, pues no se trata de un proceso de 
divinización. 

La segunda objeción consiste en no admitir que Dios pueda ser hom
bre. El A. en esta dificultad advierte un gnosticismo larvado, pues 
«rechazar que Dios pueda encarnarse, ser hombre, ¿no sería, de nuevo, 
una prohibición hecha a Dios y, esta vez, en nombre de un · desconoci
miento de la naturaleza humana?» (p. 204). 

La tercera dificultad proviene de que la Encamación parece una abe
rración para Dios, pues al ser inmutable, no puede contradecirse en ,el 
tiempo. Por tanto, mantenerlo fuera de la historia no sólo garantiza su 
transcendencia, sino incluso su existencia. El A. aprecia en este plantea
miento una connivencia con el racionalismo ilustrado del siglo XVIII. 
Según Gesché p<?demos afirmar que la «historia, la contingencia, no son 
lugares desprovistos de racionalidad; al contrario, son el lugar y las figu
ras donde se manifiestan lo absoluto y universal.. . La contingencia no es 
el lugar de la ausencia de verdad, sino contrariamente el lugar de la 
manifestación de la verdad» (p. 206). Lo que hay en el fondo de esta 
contingencia y d~ esta historia es la libertad de Dios . 

. En las conclusiones pone de relieve las consecuencias de la divini
dad de Jesús: profundiza en lo que es Dios en sí mismo -uno y trino
y para nosotros -Padre-; nos muestra quién es Cristo -Dios y 
hombre verdadero-y nos hace ahondar en la fe -esta realidad que 
debe madurar lentamente, para damos su fruto-o 

Resumiendo podemos decir que en general este libro intenta reafir
mar la divinidad de Jesús de N azaret. Como es obvio en una obra de 
tan diversos autores, su valor no puede menos de ser desigual y, por su 
propió género literario -conferencia oral- a veces las formas de expo
sición son ambiguas y pueden desorientar a un lector no especializado. 

913 



LUCAS FRANCISCO MATEO-SECO ' 
JUAN LUIS BASTERO 

5. ScHIERSE, F. J., Cristología, Herder, Barcelona 1983,171 pp. 

Franz Joseph Schierse intenta en esta pequeña obra ofrecer a los 
estudiantes y a otras personas interesadas, una introducción inteligible 
de los principales temas de que se ocupa la cristología en la actuali
dad. He aquí las seis cuestiones planteadas: «¿Quién fue Jesús de 
Nazaret? ¿Qué puntos de partida cristológicos encontramos en la per
sona y en la actuación del Jesús terreno? ¿Cómo se llegó a la fe pos
pascual en Cristo? ¿En torno a qué títulos e ideas se articuló la fe 
pospascual en Cristo? ¿Qué circunstancias y tendencias condujeron a 
la formulación del dogma de Cristo por parte de la Iglesia? ¿Qué jui
cio merecen las modernas interpretaciones de Jesús?» (p. 22). 

El Autor contesta metódicamente a estas preguntas, buscando cla
ridad y accesibilidad al lector, cuyo precio, podría decirse inevitable, 
es la simplificación de algunas cuestiones. Pero el objetivo proPllesto 
es perseguido con rigor y honestidad. 

He aquí cómo resume los resultados de la investigación crítica 
sobre Cristo: «Vrodujo, como fruto secundario, gran número de méto
dos exegéticos y conocimientos fiables, sin los que el estudio del 
Nuevo Testamento sería ya totalmente impensable; en contra de sus 
intenciones aportó la prueba de que un saber sin fe (en el sentido más 
amplio) es completamente imposible. Con ello, esa investigación ha 
relativizado sus propios conocimientos científicos, incluso los verdade
ros, y los ha valorado como de segundo orden; y al ; revés, ha aportado 
la prueba de que la fe necesita del saber histórico-crítico, no para 
dejarse dominar por él, sino para ser razonable, es decir, tolerante, 
capaz de convencer, viva, es decir, cristiana» (p. 33). 

Al estudiar los puntos de partida prepascuales, el Autor subraya 
que la relación entre cristología prepascual y pospascual «es mucho 
más estrecha de lo que podría suponerse por las denominaciones» (p. 
35), y argumenta: «Los evangelios presentan frecuentemente el 
encuentro con Jesús como acontecimiento teofánico ( ... ) Ciertamente, 
se ha narrado estas historias desde una perspectiva pospascual, pero ¿es 
fundamentalmente falso suponer que el Jesús que actúa y habla desde su 
inmediatez con Dios hubiera despertado ya antes de Pascua una 
impresión que sólo podía ser descrita con el lenguaje de la teofanía?» 
(p. 49). 

En el estudio de la gestación de la fe pos pascual, Schierse se cen
tra fundamentalmente en la resurrección, en la percepción que de ella 
tienen los discípulos y en las consecuencias cristológicas que extraen. 
«Todo el Nuevo Testamento -escribe- parte del convencimiento de 
que el resucitado mismo despertó la fe pascual en sus discípulos» (p. 
61). Sorprende un poco la rapidez con que se especula sobre la auten-
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ticidad de la tumba vacía: «Por consiguiente, para el sentido de la histo
ria es completamente indiferente, si las mujeres encontraron realmente 
vacía la tumba de Jesús en la mañana pascual, si el lugar de la sepultura 
fue conocido y venerado cúlticamente en Jerusalén, o si todo el escenario 
fue simplemente un montaje para dar a entender el alcance del mensaje 
pascual» (p. 61). 

Lleva razón el Autor en la intención de esta afirmación: la fe de los 
discípulos no se fundamenta, ni es creada por la sepultura vacía, sino por 
las apariciories de Cristo (ibid.), pero ello no justifica la afirmación de 
que sea «completamente indiferente» el hecho de que el relato de la 
tumba vacía coincida o no con la realidad, pues semejante manipulación 
literaria cede, inevitablemente, en la sinceridad del testimonio y en la 
sencillez de los testigos. 

La parte más extensa es la dedicada a los títulos e ideas de la cristo
logía neotestam:entaria. Por necesidades de espacio, el Autor elige el 
siguiente esquema de análisis de los textos: La cristología de la predica
ción bautismal, la de la catequesis bautismal, la de los textos litúrgicos, 
interpretaciones cristológicas de la Escritura. Consigue así, aunque trocee 
inevitablemente el texto sagrado, presentar la fe de la primitiva comuni
dad en unos textos de expecífica intención de expresión y confesión de 
esa fe y no al servicio de la consideración teológica. Schierse subraya 
que todo cuanto se dice está subordinado a la «filiación» de Jesús, a su 
peculiar relación con Dios. «A la luz de la relación que se trasluce en el 
uso de abba, la resurrección pone claramente de manifiesto que Jesús fue 
siempre Hijo de Dios y que no fue adoptado en el decurso de su existen
cia, y sólo mediante su filiación se convierte Jesús en portador de una 
salvación verdaderamente divina» (p. 136). 

Tras unas páginas dedicadas a la historia del desarrollo del dogma 
cristológico -el Autor, comparando a Nestorio con Cirilo, califica a este 
de «fanático» (p. 149), a nuestro parecer exageradamente, y olvidando 
cuanto el historiador Sócrates cuenta- de Nestorio-, se detiene algo más 
en el planteamiento de Calcedonia y en la conocida afirmación rahneriana 
de que ha de tomarse no como punto final, sino como punto de partida, 
sin mayores precisiones en tomo a cómo ha de entenderse esto. Muy 
ponderado el juicio sobre la doctrina de Anselmo de Canterbury (p. 162). 

El lector se encuentra, pues, ante un libro de iniciación, accesible y 
riguroso, en el que se nota la inevitable simplificación de algunas cuestio
nes y, quizás, alguna expresión -al menos en su versión castellana-, 
menos afortunada. 

6. SAYÉs, J. A., Jesucristo, ser y persona, Aldecoa, Burgos 1984, 168 pp. 

Con esta obra, Sayés aborda directamente lo que Podría denominarse 
la constitución ontológica de Cristo y, como conec41da con ella, la noción 
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filosófica de persona, teniendo en primer plano y como punto de par
tida lo afirmado en Calcedonia, «pues cre~mos que en Calcedonia se 
encuentra no sólo la clave de la comprensión del misterio de la 
encamación y de Cristo, sino de la misma antropología filosófica» 
(p. 13). 

El libro viene dividido en dos partes. La primera está dedicada a 
la historia del concepto de persona. Consta de cinco capítulos, dedica
dos respectivamente a la época patrística, Boecio y Santo Tomás, el 
constitutivo formal de la persona (Escoto, Capreolo, Cayetano, Suá
rez, Tífano), el nuevo concepto de persona en el horizonte fenomeno
lógico (Gúnther, Rosmini, Loisy, K. Rahner, Galot), y más allá de 
Calcedonia, donde estudia a Schoonenberg, . Schillebeeckx y González 
Pauso La segunda parte, mucho más breve, está dedicada por Sayés a 
exponer su pensamiento sobre el tema y consta de tres capítulos: 
metafísica del sujeto de atribución, la psicología de Cristo, cristología 
y antropología. 

El iter seguido en la parte histórica es lineal y de mano de fuentes 
y comentaristas solventes. Brevemente Sayés apunta aquí ya al pro
blema metafísico subyacente a la cuestión, y con su valoración crítica 
a cada período estudiado prepara el terreno para cuanto dirá en la 
parte segunda. 

Así, tras constatar que «en Calcedonia se impone el concepto 
'intuitivo y no el técnico» de persona (p. 38), concluye: «Calcedonia 
representa un reto a la imaginación filosófica: es preciso buscar un 
concepto de persona como sujeto diferenciado de la naturaleza y que 
no sea, por otra parte, un accidente» (p. 40), Y al valorar las aporta
ciones de Boecio y Tomás de Aquino, comenta: «Calcedonia nos pide 
confesar que la misma y única persona es Dios y hombre, pero no que 
un mismo y único ser sea Dios y hombre. Por otra parte, ¿cómo ima
ginar que el ser divino e infinito componga con la esencia limitada? La 
dificultades tan obvia que el mismo Patfoort se ve obligado a decir 
que .el acto de ser divino actualiza la esencia humana y la hace e:ids
tente sin que ésta componga con aquel. Con ello se afirma que la 
esencia humana de Cristo no ejerce su causalidad y que no está en 
composición real con el acto de ser divino. En consecuencia, el ser 
divino no deja de ser un ser extrínseco a la esencia humana y así se 
reduce la encamación a una mera relación de razón del ser divino res
pe¡;:to de la naturaleza humana» (p. 60). 

Al llegar aquí el lector desearía que se hubiese- tocado, para ser 
justo con Tomás de Aquino, el concepto de assumptio y el difícil 
equilibrio buscado, con mayor o menor acierto, entre una relación de 
razón a la que responde una relación real. En cualquier caso, es claro 
que uno de los temas que más preocupan a Sayés es que, según la 
forma clasica de concebir la encamación, ésta no pondría realmente 
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nada en la Persona del Verbo. Bien se nota ya en la Introducción res
pecto a la dura crítica hecha a Tomás de Aquino: «Hast~ tal punto la 
encarnación resulta escandalosa para la mente humana, tan dada a 
afirmar sobre todo la inmutabilidad divina, que Santo Tomás defendió 
que la encarnación no afecta en modo alguno a Dios ( ... ). Así pues, lo 
humano en Cristo no está en las mismas condiciones que lo divino. 
Dentro de la perspectiva tomista habría que preguntarse si la privación 
de acto de ser a la naturaleza humana de Cristo no es, en el fondo, un 
monofisismo» (pp. 11-12). 

Y, valorando la cuestión del constitutivo metafísico, escribe: «Qui
zás el intento de modo sustancial apunta a la necesidad de encontrar 
un término que no sea ni accidente ni , sustancia, pues es evidente que 
la persona no puede ser un accidente, y, por su parte, la noción de 
persona como sustancia nos conduce a un planteamiento que se ha 
revelado sin salida. Entre tanto, hemos perdido el concepto intuitivo 
de persona como sujeto de atribución que existía en la época patrística 
y que estaba reclamando un estatuto metafísico» (p. 71). 

Quizás sea justo hacer notar que, la lectura de Calcedonia hecha 
por la escolástica, ha sido una lectura deficiente por cuanto los auto
res desgajaban -pendientes exclusivamente de la fórmula dogmática
la enseñanza de Calcedonia del contexto que le da vitalidad, es decir, 
de la Sagrada Escritura que es el documento fundante de cuanto allí 
se dice. Pero también parece justo decir que lo único intentado por los 
autores estudiados ha sido dar un estatuto metafísico a ese «concepto 
intuitivo de persona como sujeto de atribución». Lo que sucede, como 
nota sagazmente el mismo Sayés, es que «el concepto de persona es 
verdaderamente resbaladizo, pues nuestra experiencia como personas 
es al mismo tiempo una experiencia de nuestra naturaleza» (p. 
88). 

Tras señalar que «con el concepto moderno de persona entramos 
más en la fenomenología que en la metafísica y, tomando la persona 
como centro de conciencia, se pone en peligro la misma divinidad de 
Cristo» (p. 125), Y que la búsqueda de «un término nuevo que no sea 
el ser ni que reduzca la conciencia a persona» - término buscado en 
el modo y en la relación- se ha mostrado problemática en su consisten
cia (ibid.), Sayés se propone seguir por el camino de la gran intuición 
de Calcedonia: · descubrir el estatuto ontológico de la «persona como 
sujeto de atribución, como portadora o gestora de la naturaleza» 
(ibid). A esta tarea dedica la segunda parte del libro. 

, Comienza identificando «yo» con «sujeto» y con «gestor»: «En 
Cristo hay un sólo sujeto de acción, un solo gestor, que obra a través 
de esta doble naturaleza» (p. 139). El rechazo de que la asunción de 
la naturaleza humana constituya por parte del Verbo una relación de 
razón le lleva a afirmaciones como estas: «Si no podemos decir que la 
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naturaleza infinita de Dios reciba una naturaleza humana o se haga 
una naturaleza humana, podemos bien decir que un yo sea a la vez de 
naturaleza divina y humana, porque entonces no predico lo finito de lo 
infinito, sino que ambos los digo de un yo que se hace eje ( ... ). Pues 
bien, esta es la n~)Vedad de la encarnación: es una experiencia nueva 
para el yo del Verbo. La persona del Verbo, sin dejar de ser de natu
raleza divina, se ha hecho de naturaleza humana, posee un ser que 
antes no tenía, ha recibido y participa de un ser humano creado. Por 
lo tanto la encarnación le afecta al yo del Verbo, no es una yuxtaposi
ción ni una relación de razón, sino que ahora le afecta el límite, en 
adelante es de naturaleza limitada (sin dejar de ser divino por otro 
lado)>> (pp. 142-143). 

Se trata de un yo que es «eje» y «gestor» de la naturaleza divina 
primero, y después de ambas naturalezas. Un yo que parece realmente 
distinto de la naturaleza divina, pues Sayés -que niega explícitamente 
que la naturaleza divina y humana se mezclen, le atribuye afectación 
real del límite-, pero que, al mismo tiempo, tiene consistencia ontoló
gica suficiente para ser el gestor de ambas naturalezas. Y más ade
lante: «No es que la: persona del Verbo surja como resultado de la 
unión de las naturalezas, pero sí que es verdad que el yo del Verbo, 
por la encarnación, adquiere un nuevo ser. Todo esto está, a mi modo 
de ver, en Calcedonia» (p. 142). Y más adelante: «La naturaleza 
humana de Cristo no está decapitada ni se la ha quitado nada de su 
ser ni de su humanidad, sino justamente al revés: es la humanidad la 
que da al yo del Verbo un ser que éste no tenía. Es una persona que 
recibe el ser de su naturaleza humana» (p. 143). 

En cualquier caso, las frases de Sayés muestran el intento y el 
camino seguido para conseguir un estatuto ontológico al concepto de 
persona con que seguir la gran intuición de Calcedonia. No explicita 
mucho más este estatuto de lo que hace en la frases citadas. Dejando 
aparte la imperfección del lenguaje usado -piénsese p.e., en esta 
afirmación: «podemos bien decir que un yo sea a la vez de naturaleza 
divina y humana»-, una cosa parece intuirse: la sustantivación que 
Sayés hace del yo como contradistinta de la naturaleza: este yo es de 
naturaleza divina y humana, es al mismo tiempo gestor de la natura
leza -es decir un ser sustantivo que gestiona con instrumento-, y a 
ese mismo yo no se le aplican las características de la naturaleza en 
que radica; así, mientras se acepta con Calcedonia que no existe mez
cla de naturalezas, esa mezcla tiene lugar en el yo, que es al mismo 
tiempo de naturaleza divina y humana. El problema que comporta la 
afirmación de que, en la encarnación, la relación que se establece de 
lo divin() a lo humano no es más que <le razón, está muy bien visto 
por Sayés; sin embargo, el rechazo de esta afirmación clásica, a mi 
modo de ver, es precipitada y no resuelve el problema dentro de la 
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ünea de Calcedonia, que es donde el Autor quiere mantenerse. El 
resultado, en el caso presente, es un yo tan contradistinto a la natura
leza, que mantiene con ella relaciones extrínsecas como corresponde al 
término gestor, un yo sustantivo por algo distinto a la naturaleza que 
le sirve de instrumento de operaciones. 

Tras esto, dedica Sayés un extenso capítulo a la psicología de 
Cristo. Lo más destacado es, por una parte, el rechazo de la ciencia . 
de visión en Cristo y, por otra, la afirmación de una conciencia de 
filiación en Cristo que excluye la fe. La solución es buscada por la 
operación del yo: «Si es verdad que el mismo y único yo se sabe Dios 
y se sabe hombre, puede traducir su conciencia divina a conciencia 
humana y así saberse Dios de modo humano ( ... ). Por supuesto que 
este saber humano de su identidad divina es un saber humano que usa 
la analogía humana y el concepto humano. Cristo tiene que hacer la 
experiencia de la paternidad humana, para poder traducir el conoci
.miento divino que tiene del Padre a conocimiento humano» (pp. 155-
156). Esta «traducción» de la conciencia divina a la conciencia 
humana, que hace el yo de Cristo, provoca un conocimiento humano 
de la propia divinidad en el que es necesario el uso de la analogía, 
pero que, por otra parte, excluye la fe en Cristo (p. 156), aunque los 
conceptos usados sean análogos y, por tanto, «in enigmate», pues 
mientras que se siga pensando que Dios es infinitamente simple, será 
necesario entender que ningún concepto humano por muy elevado que 
sea toca directamente a Dios. 

Jesús, prosigue Sayés, «ve o conoce al Padre con un conocimiento 
único que sólo por revelación puede comunicar a los demás» (p. 156). 
Este conocimiento ,-que no es visión intuitiva, sino concepto 
análogo-, es propio de «un único sujeto de condición divina que se 
hace también consciente en su condición humana» (p. 157). El pro
blema estriba en cómo es posible o por qué camino tiene lugar esta 
donación de conciencia por parte del yo a la conciencia humana de 
Cristo. Sayés es muy parco. He aquí su proposición: «Es la automani
festación en una conciencia humana de una identidad de Dios; es la 
propia identidad divina que se le hace humanamente consciente» 
(p. 157). 

El párrafo citado muestra la dificultad de la cuestión, el esfuerzo 
de Sayés por avanzar en la solución de los problemas y la necesidad 
de una búsqueda de mayor precisión. En efecto, a la hora de la verdad, 
de lo que se habla es de una automanifestación de la identida<1 divina, 
del yo de Cristo a su conciencia humana. Esa automanifestación ha de 
cifrarse, o en una experiencia del yo análoga a 'la nuestra, es decir, en 
una oscura e indefinible experiencia de la propia identidad parecida a 
la nuestra -Sayés por otra parte ha subrayado fuertemente el estado 
kenótico de Cristo antes de su exaltación-, o en una revelación pro-
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piamente dicha que exige la fe, o en la visión intuitiva de su 
propia divinidad. 

El problema planteado nos remite nuevamente a la cuestión ya tra
tada: qué se entiende en Cristo por sujeto gestor de la naturaleza; 
cómo entender este yo que es al mismo tiempo de naturaleza divina y 
de naturaleza humana, y que comunica a la naturaleza humana la con
ciencia de la identidad divina. 

Al felicitar al Autor por los años dedicados fructíferamente al estu
dio, nos permitimos apuntarle a esta cuestión que es, a nues~ro pare
cer, la clave del resto de la cuestiones planteadas, y que, también en 
nuestra opinión, está necesitada de ulterior esclarecimiento y precisiones. 

III. CRISTOLOGÍA DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

1. SoBRINO, J., Cristología desde América Latina, Ediciones CRT, 
México 1977, 330 pp. 

El libro de Sobrino es fruto de un curso de. Cristología dado en el 
Centro de Reflexión Teológica del Salvador y, en algunos capítulos, 
aún conserva su forma de apuntes. Este carácter escolar le da un 
especial matiz con respecto al libro de Leonardo Hoff, Jesucristo Libe
rador que, en su primera edición, es anterior. Asimismo el carácter 
escolar le otorga particular importancia pues, en definitiva, se trata de 
una exposición sobre la verdad en torno a Jesucristo en su totalidad 
-aquella verdad que los alumnos deben conocer en su integridad-, 
haciendo importante también como significativas aquellas cuestio
nes que el Autor ha omitido. Analizamos el texto de la segunda 
edición. 

Sobrino divide su tratado en los siguientes capítulos: I. El Jesús 
histórico como punto de partida de la cristología; 11. Notas previas 
para el estudio de una cristología; 111. Jesús al servicio del reino de 
Dios; IV. La fe de Jesús. Relevancia para la criStología y el segui
miento; V. La oración de Jesús; VI. La muerte de Jesús y la libera
ción en la historia; VII. La resurrección de Jesús. Problema 
hermeneútico; VIII. La resurrección de Jesús. Problema teológico; 
IX. El Jesús histórico y el Cristo de la fe. Tensión entre fe y reli
gión; X. Los dogmas cristológicos; XI. Tesis sobre una cristología 
histórica; XII. El Cristo de los ejercicios espirituales de San Igna
cio. Estudiaremos los puntos más sobresalientes, sin entrar en las 
cuestiones relativas a la muerte de Cristo, que analizaremos más 
adelante, pues este capítulo ha sido reeditado en fecha más 
reciente. 
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El Jesús histórico, punto de partida de la cristología 

«En nombre de Cristo -leemos en la Introducción- ha sido posi
ble ignorar o incluso contradecir valores fundamentales de la predica
ción y actuación de Jesús» (XI). Esto ha sucedido porque tomar como 
punto de partida el Cristo de la fe es camino fácil para hacer de 
Cristo «una sublime abstracción» que permite, por ello, convertir una 
cristología en alienante. De ahí que, en sintonía con toda la teología 
de la liberación, Sobrino se proponga como tarea una vuelta radical al 
Jesús histórico. 

He aquí cómo describe Sobrino las características de su vuelta al 
Jesús histórico: «Para no'sotros el punto de partida es el Jesús histó
rico, es decir, la persona, doctrina, hechos y actitudes ~e Jesús de 
N azaret en cuanto son accesibles, por lo menos de una manera gene
ral, a la investigación histórica y exegética» (pp. 2-3). En esta afirma
ción van ya incluidas las ventajas e inconvenientes de este propósito: 
la doctrina cristiana descansa sobre la Persona de Jesús de Nazaret y 
sus hechos en la tierra. En este sentido, el Autor lleva toda la razón. 
Al mismo tiempo propone un límite que, en el decurrir de su cristolo
gía, se mostrará infranqueable: se trata de recuperar del Jesús histórico 
aquello que sea «accesible, de una manera general, a la investigación 
histórica y exegética», es decir, esta «recuperación» há de pasar por 
las tribulaciones y los vaivenes conocidos de la exégesis centroeuropea 
de los últimos años. Escindiendo a Cristo en «Jesús histórico» y 
«Cristo de la fe», y con la sospecha de que el Cristo de la fe es el 
resultado de una iconización de Cristo por parte de la primitiva comu
nidad -iconización abstracta fácilmente puesta al servicio del orden y 
de los poderosos-, intentará «rescatar» al Jesús histórico de ese 
Cristo de la fe, que permea todo el Nuevo Testamento, teniendo 
como punto de partida la sospecha de que existe iconización, e inten
tando hacer de ese Jesús una figura «des-iconizada» mediante la inves
tigación histórica y exegética. 

Sobrino rechaza, por tanto, tomar como punto de partida la afirma
ción nuclear de Calcedonia, «aunque sigue siendo de valor teológico 
eclesial fundamental al afirmar los límites que toda comprenSlOn cris
tiana de Cristo ha de respetar y asumir» (p. 4). Rechaza también 
como punto de partida bíblico aquel que partiese de los títulos de dig
nidad que se le atribuyen a Cristo en la Sagrada Escritura (Mesías, 
Hijo de Dios, etc.) por considerar que «los títulos y los aconte
cimientos ya citados de la vida de Jesús son ya una teologización» 
(Ibid.) y, por tanto, no son algo originario, sino derivado. Sobrino 
admite aquí que el NT «no presenta una,sino varias cristologías y a 
partir de esas varias cristologías es imposible conseguir una unidad» 
(Ibid.). La «recuperación» del Jesús histórico, pues, ha de enfrentarse 
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también, en el pensamiento de Sobrino, a la, en cierto sentido, «con
tradictoria» visión de Cristo que nos da el Nuevo Testamento. A pesar 
de ello, en sintonía con toda la teología de la liberación, Sobrino pro
pone partir del Jesús histórico, pues , «existe una semejanza bastante 
constatable entre la situación latinoamericana y la situación en que 
vivió Jesús» (p. 9). 

Sobre una cristología latinoamericana 

No es muy "preciso Sobrino en señalar las coordenadas en que ha 
de moverse una cristología de la liberación. Se limita a señalar que 
debe estar inmersa en la problemática de la segunda Ilustración -es a 
este respecto elocuente la crítica hecha a Rahner (pp. 17-19) de no 
haber superado la cristología pendiente de los problemas de la primera 
Ilustración- y, ciertamente, que debe surgir como momento segundo de 
la praxis de la liberación, pues la teología de la liberación surge «no 
para justificar ese compromiso (de liberación), sino como fruto de una 
fe vivida y pensada desde los cuestionamientosque presenta la praxis 
liberadora y para hacer más creadora y crítica la inserción en ella» 
(p. 25). 

Quien conozca a fondo la teología de la liberación será consciente 
de la importancia que es necesario dar a esta frase, cuyo contenido se 
encuentra ya programática y claramente expresado por Gustavo Gutié
rrez en su Teología de la Liberación. La cristología constituye un 
momento segundo, siendo el primero la praxis; más bien habría que 
decir que es un momento tercero, pues el ~egundo es una fe pensada 
desde la praxis y una nueva inserción «de forma más creadora y crí
tica» en la praxis. 

Sobrino, al hablar del influjo de la segunda Ilustración en el que
hacer teológico, lo sitúa «sobre todo en el impacto de la revolución 
epistemológica de Marx: la realidad es conocida, en cuanto es captada 
como exigencia de transformación» (p. 26). Dada la inversión que 
supone la revolución epistemológica marxiana, Sobrino habla ' de una 
nueva hermeneútica que «se presenta fundamentalmente como herme
néutica práxica» (Ibid. ). 

Sobrino no concreta más lo que entiende por revolución epistemo
lógica. La acepta vaga y acríticamente, sin ir a sus raices. La herme
néutica práxica no aparece tan poco descrita más que vagamente. Se 
limita a señalar que esta hermenéutica significa que «no basta una lec
tura histórico-crítica de la figura de Jesús, de sus ipsissima vox et 
facta ( ... ); debe investigar la ipsissima intentio Jesu, pero no para 
deternerse en interpretar el gesto salvador de Dios, sino para llevar el 
quehacer hasta los mismos terrenos de la colaboración eficaz. El 
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camino de Jesús, investigado científicamente, debería no sólo posibi
litar la búsqueda sino la misma lucha por la verdad que hace libres a 
los hombres» (p. 26). 

Tesis sobre una cristología histórica 

«Proponemos como punto de partida -dice en la página 269- al 
Jesús histórico, es decir, la persona, predicación, actividad, actitudes 
y muerte en cruz de Jesús de N azaret, en cuanto se puede despren
der, aún dentro de las precauciones que impone la exégesis crítica, 
de los textos del NT». 

No alude Sobrino a un problema que parece ineludible: la 
«vuelta» al Jesús histórico desde las precauciones que impone la 
exégesis crítica no parece que pueda dar fruto definitivo en que apo
yar una cristología solvente, ni que esté exenta del riesgo de manipu
lación. Aunque no se participe del pesimismo de Bultmann, es 
evidente que, contrapuesto Jesús histórico a Cristo de la fe, y 
teniendo como instrumental para «recuperan> el Jesús histórico la 
exégesis crítica -estrechamente dependiente de cambiantes plantea
mientos filosóficos-, resulta razonable pensar que la figura de Jesús 
proveniente de dicho trabajo estará teñida por la peculiar subjetivi
dad del autor, es decir, estará manipulada. De igual forma, una aten
ción exclusiva al «Cristo de la fe» con preterición del Jesús de la 
historia sería una grave manipulación, pues la confesión de fe es que 
el Jesús de la historia es el Cristo de la fe. En este ~entido es justa 
la observación de Sobrino: «en la medida en que la fe se dirige uni
lateralmente al Cristo ya resucitado y plenificado y se olvida del 
Jesús histórico tiep.de a convertirse en religión, en el sentido peyora
tivo del término» (p. 269), es decir en el sentido barthiano. 

El problema de la cristología de Sobrino, pues, se situará en la 
mayor o menor manipulación a que someta a la figura histórica de 
Jesús. Vengamos a algunos puntos concretos. 

La conciencia de Jesús con respecto al Padre 

Sobrino acepta que Jesús tenía una especial conciencia de su 
filiación divina, aunque «no puede deducirse de ahí que se supiese 
Hijo eterno del Padre» (p. 278). Esta conciencia además, evolu
ciona: «debe decirse que en la psicología de Jesús, él se va haciendo 
consciente de su peculiar relación con Dios a través de la mediación 
concreta de su vida, y de las dificultades externas que le suceden». 
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La descripción de las «CrISIS» en la conciencia de Jesús aparece 
simétrica a la hecha por Machovec. Estas «crisis», denominadas tam
bién «tentaciones», versan sobre su· persona, su relación con Dios y su 
noción misma del reino de Dios. He aquí un párrafo elocuente: «La 
crisis galilea, constatada por los evangelios, significa una ruptura en la 
conciencia de Jesús con respecto a lo más típico de Él: su concepción 
del reino de Dios. Externamente ha fracasado su predicación tal como 
Él la concebía. Lo que ahora se le exige no es sólo la entrega de su 
actividad, sino la entrega de sus ideas, de su noción de Dios y de toda 
su persona. Después de la crisis galilea Jesús camina hacia lo desco
nocido y no controlable por Él. En ese sentido la crisis es la condi
ción de posibilidad de radicalizar y concretar su relación con el Padre 
en confianza y obediencia» (p. 279). . 

Este texto debe ser leído en toda su radicalidad a juzgar por el 
tenor de los párrafos siguientes: «Desde este punto de vista de concre
ción de la persona a través de la crisis y de la tentación se puede 
comprender el papel positivo de la ignorancia y de los errores de 
Jesús de los que hablan los evangelios. Es importante notar que la 
ignorancia de Jesús versa sobre algo fundamental y no sólo sobre 
cosas de detalle» (p. 280). 

El Jesús que dibuja la pluma de Sobrino es, pues, un Jesús con 
errores con respecto a detalles fundamentales en su concepción de 
Dios, la naturaleza del reino que predica y el camino para su adveni
miento. ¿Qué valor, pues, es necesario atribuir a las palabras iniciales 
de su predicación «cumplido es el tiempo, y el reino de Dios · está cer
cano; arrepentíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 5)? ¿Qué valor dar 
a un testimonio de lo que es Dios y de su designio salvífico, si quien 
da el testimonio no sólo carece de lo elemental en todo testigo 
-testificar lo que se ha visto-, sino que además padece errores 
incluso en su noción de Dios? Sobrino ha señalado con justeza las 
mutuas implicaciones entre Jesús y el reino predicado por El, de tal 
forma que este reino no se puede entender desgajado de la persona 
de Jesús (cfr. p. 28); ahora bien, si Jesús padece error hace que sea 
necesario rectificar su concepto de reino por parte del teólogo. Y si 
esto es así, ¿no parece lógico atribuir a Jesús sólo una autoridad 
secundaria en sU visión del reino de Dios y otorgar la atención prima
ria al teólogo que desenmascare su error? 

Pero, ¿esta figura de Jesús corresponde exactamente al Jesús histó
rico? A nuestro entender, no. No se puede comprender al Jesús histó
rico más que si se acepta que El es Hijo de Dios y tiene conciencia 
de ello. Su actitud a lo largo de toda su vida, la autoridad con que 
enseña -baste recordar el Sermón del monte-, la seguridad con que 
testifica del Padre, la exigencia de amor sobre todas las cosas, su 
misma predicación vinculante del reino, tienen como consecuencia que 

924 



BOLETlN DE CRISTOLOGÍA 1 

sea imposible una descripción '«neutral» de la figura histórica de Jesús: 
o era un fanfarrón o era Dios. La imagen que de ahí resulta no puede 
menos de ser contradictoria. El intento de Sobrino se muestra 
imposible. 

A esto es necesario añadir la superficialidad con que deduce con
secuencias y presenta problemas. Así, «Jesús fue condenado por blas
femo, no por hereje. Es decir, su concepción de Dios no fue sólo 
distinta sino opuesta a la de la religión del statu quo» (p. 281). La 
verdad es que no fue condenado porque su concepción de Dios fuese 
distinta, sino porque se decía Hijo de Dios. 

Igualmente se encuentran en Sobrino teorizaciones precipitadas, 
bastantes como automática repetición de al teología de la cruz evangé
lica: «La cruz imposibilita todo acceso a Dios desde una teología 
natural. Esta presupone un acceso intencionalmente directo a Dios a 
partir de lo positivo creado (naturaleza, historia, subjetividad humana,)>> 
(pp. 283-284), frase directamente derivada de Lutero y que pregona 
no sólo una total distinción entre orden natural y sobrenatural, sino 
una . contraposición irreconciliable, una auténtica contradicción, nada 
coherente en quien pregona que las mismas estructuras materiales 
deben ser redimidas con el advenimiento del reino. 

Falsas históricamente resultan afirmaciones como éstas: «Es impor
tante notar sin embargo que 1) en el NT la fe en Jesús resucitado no 
depende de la existencia (o no existencia) de la tumba vacía, sino de 
la experiencia de las apariciones; y 2) que el plantear el problema 
desde la tumba vacía puede prejuiciar la concepción de la resurrección 
de Jesús como la vuelta a la vida de un cadáver, concepción que n,o 
es compartida por el NT» (p. 287). 

Es evidente por el NT que la tumba: vacía no causa la fe en el 
resucitado, sino sus apariciones. Sin embargo, es evidente también que 
la tumba vacía tiene gran importancia y, desde luego, la concepción 
que tiene el NT de la resurrección de Jesús es de que su cadáver ha 
sido vivificado y posee una vida superior también en lo corporal. 
Hasta el mismo Bultmann acepta esto, aunque a continuación añada 
que San Pablo se equivocó al aceptar esta concepción. 

El lector se encuentra, pues, ante un tratado eclécÚco, que se pre
senta a sí mismo como cristología de la liberación. Aparece con clari
dad el propósito de que este tratado esté fecundado por la revolución 
epistemológica marxiana. Este propósito aparece en detalles accidenta
les: la vinculación Jesús-reino de Dios y la descripción de este reino 
en algunos momentos; la alusión, a veces, forzada a los pobres y a la 
lucha contra las estructuras de poder; en la similitud de tratamiento en 
algunos temas -p.e., la conciencia de Jesús- con el tratamiento de 
Machovec, pero no parece que preste coherencia a esta cristología, 
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aunque evidentemente · da a muchas de sus páginas tinte marxiano; sobre 
todo en lo que concierne a la identificación del reino de Dios. 

En cambio la posición de Sobrino aparece en estrecha dependencia 
de lo que podríamos llamar cristología dependiente de la primera Ilustra
ción, no sólo por la aceptación de la ruptura entre Jesús histórico y 
Cristo de la fe, sino por la primordial importancia atribuída a los méto-
dos histórico--críticos -de ellos depende en última instancia la recu
peración del Jesús histórico-, o a las mismas cuestiones en torno a la 
resurreción del Señor, pendientes como muestran las publicaciones ante
riores de una antropología deudora del idealismo alemán. En la muerte 
·de Jesús, Sobrino se limita a transcribir lo que dice Moltmann en una 
radicalizada teología de la cruz. Nos encontramos, pues, ante un libro 
ecléctico donde se yuxtaponen las influencias más diversas. En este sen
tido parece correcta la observación de Sobrino sobre la influencia de la 
revolución epistemológica marxiana sobre la cristología de la teología de 
la liberación: «La influencia sobre la cristología, todavía a un nivel muy 
descriptivo, se deja notar en el abandono ~e los temas clásicos dogmáti
cos y en el énfasis de todos aquellos elementos cristo lógicos que apun
tan al paradigma de la liberación (reino de Dios, resurrección como 
utopía, etc.) y a la disposición práxica para realizarlos y así entender
los (actividad socio-política de Jesús, exigencia del seguimiento, etc.).» 
(p. 26). 

2. BOFF, L., Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad, 
Madrid 1981,670 pp. 

Se recogen en este volumen los principales escritos de Leonardo 
Boff en materia cristológica. Comienza con un escrito inédito -Una 
cristología desde la periferia (p. 13-37)-, y prosigue con otros traba
jos ya conocidos: Jesucristo liberador (pp. 39-282), Pasión de Cristo 
y sufi-imiento humano (pp. 283-444), La resurrección de Cristo y 
nuestra resurrección (pp. 445-536), El seguimiento de Cristo (p. 567-
651). Estos dos últimos trabajos están dedicados al pensamiento de 
San Francisco de Asís y a Teilhard de Chardin. 

Una cristología desde la periferia 

Es el trabajo más reciente de todos los recogidos en el libro y está 
dedicado a señalar las líneas de fuerza en que ha de encuadrarse una 
cristología p~ra que pueda ser llamada con justeza cristología de la 
liberación. Estas líneas no son más que mera aplicación a la c'ristolo
gía de los tópicos marxistas. 
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En primer lugar, Boff deja claro en numerosos párrafos que su con
cepto de «liberación» se reduce a liberación terrena. «Hablar de J esu
cristo liberador -leemos en la página 13- supone hablar de otras 
cosas. Liberación se opone a dominación. Venerar y anunciar a J esu
cristo liberador implica pensar y vivir la fe cristólogica en un contexto 
sociohistórico de dominación y opresión ( ... ) U na cristología así 
implica un determinado compromiso político y social con vistas a la 
ruptura de la situación opresora». El párrafo es muy claro. La palabra 
clave es dominación, término habitualmente reservado al poder, a la 
fuerza humana. En relación con este término ha de entenderse, según 
Boff, la palabra liberación. De ahí la consecuencia inmediata: tal cris
tología sólo puede darse en un contexto sociohistórico de dominación 
-las otras esclavitudes, el pecado p.e., no parecen contar- y, al 
mismo tiempo, tal cristología implica el compromiso político de rup
tura con tal · situación. Henos, pues, ante una cristología elaborada en 
un contexto social determinado con un objeto exclusivamente político. 

De ahí que Boff califique al teólogo, en la misma página, como 
«agente social», con una función parecida a lo que Gramsci entendía 
ser la función del ideólogo del partido, del intelectual orgánico. De 
hecho, prosiguiendo con el raciocinio de Boff, no puede darse ni teó
logo, ni cristología «neutral»: «volens nolens, su reflexión repercute en 
la situación con los intereses conflictivos que la atraviesan» (p. 14). 
De ahí que concluya: «Por eso la verdadera cuestión es: este tipo de 
cristología, ¿con quien se compromete?, ¿a qué causa quiere servir? La 
cristología que proclama a Jesucristo liberador quiere comprometerse 
con la liberación económica, social y política de los grupos oprimidos 
y dominados» (ibid.).En este sentido, conviene subrayar que lo aquí 
afirmado es extremadamente grave: el compromiso político del teólogo 
y de la cristología es lo único que cuenta. Esta afirmación, por otra 
parte, es coherente con la visión marxista de la división de la sociedad 
en clases. 

Esta posición parece contrapesada, en la página siguiente, por las 
siguientes observaciones: «La cristología posee autonomía para elabo
rar su discurso en conformidad con su metodología propia; esto es, 
tiene un modo propio de práctica teórica, no tiene que justificarse 
frente a ninguna otra instancia porque posee su propia legitimidad». 
Esta afirmación, a la hora de enjuiciar los adjetivos liberadora, pro
gresista, tradicional, aplicados a la cristología, desemboca en esta 
otra: «Tales adjetivos son inadecuados para decidir sobre la verdad o . 
rectitud de una cristología. Estos datos apuntan a la exterioridad de 
una referencia social de la producción cristológica. Lo que se puede 
decir es que tal elaboración cristológica supone tal compromiso social 
y puede reforzar tal grupo de la sociedad, conservador, progresista, 
liberador, etc.» (p. 16). 
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El contrapeso ejercido, de hecho, es más aparente que real, pues 
aunque reivindique para la cristología su estatuto propio y su propia 
independencia, a continuación -y sin solución de continuidad-, la 
parcializa al ponerla en dependencia siempre del «compromiso social», 
y al someterla al servicio de una clase social, negando que su verdad 
sea al mismo tiempo para todos. 

N o puede negarse que nos encontramos aquí ante un recurso retó
rico de Boff, dado que este escrito es de madurez, y que inmediata
mente después nos encontramos con la significativa cita de Assmann 
proclamando que «es necesario salvar a la teología de su cinismo» (p. 
17), que Boff presenta la cristología de la liberación como la que salva 
a la teología de este grave mal, y añade que en esta cristología «la 
realidad-miseria» es «la palabra primera», es decir, marca el auténtico 
punto de partida de la cristología. Más aún, critica a aquella corriente 
de la cristología de la liberación que «al no presuponer un estudio 
socioanalítico de la realidad, carece prácticamente de vigencia polí
tica» (p. 19). Este estudio socioanalítico ha de hacerse desde una 
opción por la filosofía marxista: «Así, la cristología de la liberación 
presupone una opción por el método dialéctico en el análisis de la 
sociedad y por el proyecto revolucionario de los dominados» (p. 22). 

El Jesús histórico en clave de liberación 

Desde estos presupuestos y con el objeto de liberar la cristología de 
su «cinismo», BotT propone acceder al «Jesús histórico», interpretado en 
clave de liberación; con la cristología de la liberación, «antepone el Jesús 
histórico al Cristo de la fe», entre otras razones, «porque descubre un iso
morfismo estructural de situaciones entre el tiempo de Jesús y nuestro 
tiempo ( ... ) porque el Jesús histórico nos pone inmediatamente en contacto 
con su programa liberador ( ... ), porque el Jesús histórico manifiesta el 
conflicto que toda praxis liberadora provoca, y apunta el destino probable 
de todo portador profético de un proyecto liberador» (p. 25). 

En principio parecería que se propone una vuelta a la consideración 
de la vida de Jesús, de su caminar terreno, de sus palabras, cancelando 
así la ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe introducida en 
amplios sectores por la crítica iniciada por Reimarus. La realidad es que 
BotT prosigue agrandando esa ruptura, por camino contrario al de Bult
mann, aunque, en cierto sentido, en dependencia de él. Anteponer el Jesús 
histórico al Cristo de la fe es una más de las posturas posibles de los 
postbultmanianos. Si antes se rechazó el Jesús histórico en nombre del 
Cristo de la fe -del Cristo predicado-, ahora, sin negar esa ruptura, se 
rechaza el Cristo de la fe con el recurso al Jesús histórico, al que se 
antepone al Cristo de la predicación apostólica. 
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Ese pretendido Jesús histórico, sin la fe de quienes le escuchaban, 
fue siempre malentendido. Y, ahora, separado del Cristo de la fe, 
resulta malinterpretado. Esa separación resulta, por otra parte, necesa
ria, si se le quiere presentar como «el profeta del conflicto», para jus
tificar así una decimonónica visión filosófica de la historia. Mientras 
que se siga manteniendo esa ruptura resulta imposible acercarse ade
cuadamente, en plenitud, al Jesús que caminó por Nazaret y, en cam
bio, resulta fácil parcializar sus palabras y sus paradojas hacia el 
campo deseado, hacia aquellos intereses por los que abiertamente ha 
optado esta cristología, si hace falta, citando sólo la mitad de una afir
mación, simplificando así lo que históricamente fue mucho más 
complejo. 

He aquí un ejemplo: «La praxis de Jesús frente a la religión, las 
leyes sagradas y la tradición es liberadora y no reformista (os han 
enseñado ... , pero yo os digo ... ). Relativiza su pretendido valor abso
luto; el hombre es más importante que el sábado y la tradición ( ... ). 
Jesús desplaza el centro de gravedad en el problema de los criterios de 
salvación: ésta no pasa por la ortodoxia, sino por la ortopraxis» (p. 
29). Boff no se plantea la cuestión de cómo es posible una ortopraxis 
desligada de la preocupación por la verdad. 

De hecho esta verdad, incluso en el terreno de lo que BOff llama 
Jesús histórico, parece dificilmente accesible. Boff es consciente del 
problema, cuando escribe: «los textos neotestamentarios, como hemos 
visto en reflexiones anteriores, nos han llegado tan interpretados teoló
gicamente que ya no es posible reconstruir a través de ellos el camino 
histórico de Jesús. El Jesús histórico sólo nos es accesible a través del 
Cristo de nuestra fe. En otras palabras: entre el Jesús de la historia y 
nosotros se interponen las interpretaciones interesadas de los primeros 
cristianos. Esta situación es objetiva y, en conjunto, insuperable. La fe 
no necesita apoyarse en la construcCión de un sistema histórico. Le 
basta saber que las interpretaciones de las que es heredera se apoyan 
en una base histórica» (pp. 351-352). El lector, que ha visto al Autor 
criticar más de una vez a Bultmann, no puede menos de admirarse 
ante la similitud de esta afirmación de fondo con los postulados 
bultmanianos. 

El itinerario de la conciencia de Jesús 

Desde este presupuesto, Boff intenta imaginar el itinerario de Jesús 
en la percepción de su mesianismo y de su muerte. A este respecto 
son elocuentes las páginas 354-361. «En su edad adulta, Jesús de 
Nazaret se sintió interpelado por la predicación de Juan, centrada en 
el juicio inminente de Dios y en la urgencia de la conversión como 

929 



LUCAS FRANCISCO MATEO-SECO 
JUAN LUIS BASTERO 

preparacIOn para él ( ... ) Con ocas IOn de su bautismo por Juan (el 
relato actual está impregnado de teología y contiene retroproyecciones 
de la gloria del resucitado), Jesús tuvo una experiencia profética defi
nitiva. Vio claro que la historia de la salvación estaba vinculada a Él. 
Con Él se decidirá todo ( ... ) Al principio se consideraba el heraldo y 
el profeta escatológico de Dios ( .. . ) Al encontrar resistencia y darse 
cuenta de que estaban tramando contra Él un final dramático, no 
modificó su comportamiento fundamental ( ... ) pero comenzó a conside
rarse como el Justo doliente, cuyas características habían sido trazadas 
por la teología del Antiguo Testamento y de la apocalíptica». 

La conciencia mesiánica de Jesús es presentada fluctuante y desco
nocedora incluso de rasgos esenciales del reino que predica: «Al fraca
sar en Galilea, donde había vivido y actuado, Jesús se dirige a 
Jerusalén. Allí espera la irrupción completa y la victoria de su causa 
( ... ) Entra en el templo, mira detenidamente todo lo que le rodea. El 
reino puede irrumpir en cualquier instante, por cualquier rincón. Pero 
no sucede nada ( ... ) Al día siguiente regresa. Los evangelios narran la 
purificación del templo ( ... ) Creemos que el hecho se sitúa en su pers
pectiva de la inminente venida del reino. El reino no se inaugura en el 
témplo, porque el santuario está impuro y es indigno de Dios. Hay 
que purificarlo» (Ibid.). 

En cualquier caso -yen esto se mantienen constantes las afirma
ciones de Boff-, Jesús no dio a su muerte sentido sacrificial: «¿Qué 
sentido dio Jesús a su propia muerte? El mismo que dio a su vida. 
Entendió la vida no como un bien que se nos da para que lo vivamos 
y disfrutemos, sino como un servicio a los otros ( .. . ) Por eso escribe 
acertadamente un teólogo moderno: La investigación neotestamentaria 
actual puede decir con toda probabilidad que Jesús no interpretó su 
muerte como sacrificio expiatorio, ni como expiación, ni como rescate. 
Su propósito no era redimir a los hombres precisamente mediante su 
muerte. En la mente de Jesús, la redención de los hombres dependía 
de la aceptación de su Dios y del modo de vivir para los otros de 
acuerdo con lo que El predicaba y vivía. Para Jesús, la salvación y la 
redención no dependían de su futura muerte, sino de que cada cual se 
dejase penetrar por el Dios bueno para todos, que El revelaba» (Ibid). 
Este pensamiento se repite en Boff constantemente. 

En consecuencia tampoco las palabras sobre el pan y el vino en la 
Ultima Cena han de entenderse, en labios de Jesús, en sentido sacrifi
cial: «A pesar de las diferencias literales que se dan entre las dos tra
diciones de los relatos de la última cena, hay dos elementos comunes: 
la idea de alianza y li:l de entrega en sacríficío. Por tanto se trata de 
un tema escatológico (alianza) y de otro soteriológico (entrega del 
cuerpo y derramamiento de sangre). El tema escatológico, como vere
mos luego, se compagina perfectamente con la actuación del Jesús his-
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tórico. El tema sacrificial, como explicaremos más adelante, difícil
mente se podrá atribuir a Jesús» (p. 327). En los textos evangélicos 
de la Ultima Cena, «no se trataría de palabras pronunciadas por 
Jesús, sino de una teología perfectamente 'elaborada por las comunida
des primitivas en un contexto eucarístico» (p. 344). 

Del Jesús histórico nos queda sólo su mensaje de entrega en servi
cio de los demás, es decir, aquella postura lo suficientemente radical y 
desdibujada para que pueda servir como llamada a embarcarse en la 
praxis de la liberación, dejando a esta praxis que adopte -siendo 
igualmente cristiana- el camino del pacifismo o el de la violencia. 
«Así, si los cristianos buscan hacerse con el poder, porque esto les 
parece el imperativo del momerito, que lo hagan; pero no como domi
nio, sino como servicio, no con espíritu de desquite, sino como supera
ción reconciliadora de unos esquemas sociales discriminadores. Con 
esta actitud es como se realiza el cristianismo. Si otros cristianos 
renuncian al poder y aconsejan la no violencia, porque la situación así 
lo exige, que actúen con el mismo espíritu evangélico que los anterio
res, siempre que de esa forma encarnen los sentimientos de Cristo 
(Flp 2, 5) de despojamiento y de servicio a los hermanos» (pp. 265-
266). 

En cualquier caso, el rechazo preconizado por Boff del aspecto 
sacrificial de la muerte de Cristo debe ser puesto en relación también 
con su rechazo de la aceptación de los sufrimientos, pues a esta acep
tación atribuye la pasividad ante las injusticias de gran parte del pue
blo latinoamericano: «Los Cristos agonizantes y moribundos de la 
tradición latinoamericana son Cristos de la impotencia interiorizada de 
los oprimidos (Assmann). La Virgen de los Dolores, con su corazón 
traspasado, personifica la sumisión y dominación de la mujer; sus lágri
mas expresan el dolor por sus hijos muertos por el afán de poder y de 
oro colonizador. Junto con la cristología de la resignación se critica la 
cristología de la dominación, con sus Cristos monarcas imperiales, cu
biertos de oro como reyes portugueses o españoles o el Cristo guerrero 
vencedor» (p. 19). 

Ni la ciencia, ni la verdad parecen preocupar demasiado a es
ta cristología atenta fundamentalmente al contexto social y a su 
implicación con la praxis liberadora. Los ejemplos podrían multipli
carse hasta la saciedad. Y es que, en definitiva, en situación de opre
sión, según Boff, «el cristianismo vió en Jesús de N azaret ola 
realización de esas ansias de la naturaleza humana. Por eso lo lla
maron Verbo encarnado, Dios hecho hombre y Dios con nosotros. 
Aquí no se afirman cosas milagrosas y extrañas, ajenas a las 
posibilidades ofrecidas por la naturaleza humana. Sino que se afirma 
la máxima realización de lo propio del hombre en Dios. Por eso, 
Jesucristo, Dios y hombre, no es un mito, sino la realización esca-
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tológica de la posibilidad fundamental que Dios puso den.tro de la 
naturaleza humana» (p_ 60)_ 

La coincidencia con el planteamiento de F euerbach, sobre todo si 
se toma en su radicalidad, en la literalidad de la consecución de tiem
pos, la frase con que comenzaba la cita es total: «El cristianismo vio 
en Jesús de Nazaret la realización de esas ansias de la naturaleza 
humana. Por eso lo llamaron Verbo encarnado, Dios hecho hombre y 
Dios con nosotros. Aquí no se afirman cosas milagrosas ... ». Quizás 
aquí se encuentre la explicación de la parcialidad del método exegético 
elegido por el Autor y la «selección» de textos que hace a la hora de 
hablar de la muerte de Cristo. 

Como escribe Bandera, tras hacer un recorrido sobre cuanto Boff 
afirma en torno al tema de la muerte de Cristo, «se puede apreciar la 
radical insuficiencia de la exposición que Boff hace sobre el mismo. 
La muerte de Cristo, por ser pieza esencial en el designio divino de 
revelación y de salvación, tiene ramificaciones a través de toda la 
Biblia, como también por toda la teología, y queda forzosamente desfi
gurada, cuando para estudiarla se toman en consideración sólo unos 
pocos textos bíblicos, sometidos, por añadidura, a presiones proceden
tes de ideas más o menos preconcebidas. Creo que Boff se queda muy 
en la superficie de las cosas» 6 • 

3. AA.VV., Cristología en América Latina, Sígueme, Salamanca 
1984, 243 pp. 

Como en los anteriores volúmenes de Panorama de la · teología 
latinoamericana, el Equipo Seladoc reune aquí los trabajos que estima 
más representativos de los diferentes enfoques que la cristología recibe 
en Latinoamérica. Se trata, pues, de una seleccionada reedición de tra
bajos aparecidos bien como artículos, bien como capítulos de 
alguna obra. 

El libro está dividido en cuatro partes: Cristología y política, que 
es la · más extensa y donde se incluyen trabajos de Boff, Sobrino, 
Richard, Galilea e Interdonato; Cristología y religiosidad popular, 
con aportaciones de Lozano Barragán y Saul Trinidad y con una selec
ción del Canto a lo divino hecha por Jordá; Cristología e Iglesia, 
donde se reproducen los textos de la III Conferencia general del Epis
copado latinoamericano referentes a cristología; Estudios cristólógicos, 

6. A. BANDERA, La muerte de Jesucristo en la cristolof!ía de Leonardo 
Boff, en VV. AA. , Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre. III Simposio 
Internacional de Teología, Pamplona 1982, p. 870. 

932 



BOLETINDE CRISTOLOGÍA 1 

donde se recoge un solo trabajo -El Mesías liberador de los 
pobres-, de Severino Croatto. Nos detendremos fundamentalmente en 
el análisis de la primera parte, dedicada a la teología de la 
liberación. 

El artículo de L. Boff - Jesucristo liberador. Una visión cristoló
gica desde América Latina- ha sido analizado en las páginas anterio
res, pues se encuentra recogido en su libro Jesucristo y la liberación 
del hombre. También la aportación de Sobrino -La muerte y la libe
ración en la historia- es reproducción de un capítulo central de su 
libro Cristología desde América Latina. 

Sobrino se limita a transcribir aquí la theologia crucis luterana en 
la versión que recibe en Moltmann, y a añadirle detalles que le conec
tan con la teología de la liberación, por un lado, y por\otro con las 
cuestiones en torno a la relación entre el mesiamismo de Jesús y su 
muerte suscitadas a partir de Bultmann, sintetizando su pensamiento 
en 14 tesis. 

Según Sobrino, aunque la fe cristiana tiime su origen en la resurre
ción del crucificado, ya en el Nuevo Testamento se hace difícil mante
ner el escándalo de la cruz y esto da lugar a que la misma muerte de 
Jesús aparezca dulcificada (se refiere, como es obvio, a la forma en/ 
que aparece descrita en Lucas y Juan) (tesis 1 a, p. 47). Esta dulcifica
ción no es otra cosa que una desvirtuación. He aquí cómo redacta su 
28 . tesis: «Otra forma de desvirtuar la cruz en el nuevo testamento 
consiste -paradójicamente- en reducirla a un misterio noético, pero 
explicable desde el designio de Dios y de su valor salvífico para los 
hombres. De esta forma la cruz no representa la crisis de todo conoci
miento de Dios, desde la cual pudiese surgir un conocimiento del Dios 
cristiano» (p. 49). 

Como· es natural, Lutero no se habría atrevido a decir que el 
Nuevo Testamento desvirtúa el discurso de la Cruz; el resto es pura
mente suyo. Prosigue Sobrino: «La concepción metafísica griega sobre 
el ser y la perfección de Dios hace imposible una teología de la cruz. 
Por el contrario, una teología hístórica de la liberación tiene que pen
sar el sufrimiento como modo de ser de Dios» (48 tesis, p. 55). En 
este asunto, Sobrino sigue al pie de la letra a Moltmann y las varian
tes recientes de la theologia crucis poshegeliana, tan conocidas y, a la 
hora del análisis, tan poco fundadas. He aquí ahora los añadidos--que
hace Sobrino tomados del pensamiento liberador: «Jesús es condenado 
por blasfemo. El camino de Jesús a la cruz es un proceso sobre la 
verdad de Dios: o el Dios de la religión, en cuyo nombre se puede 
someter al hombre, o el Dios de Jesús que es predicado como la 
buena noticia de la liberación del hombre» (tesis 7a, p. 62). Sobrino 
ha hecho un juego bien sencillo: unir la theologia crucis con la concep
ción barthiana de religión, para rechazar la religión en nombre de 
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Cristo: «Por paradójico que parezca, lo que ha matado al Hijo es la 
religión. Y la pregunta que queda es si el Padre ha aceptado esa 
muerte para superar definitivamente el esquema religioso y mostrarse 
como otro tipo de Dios, en el que se funde un nuevo tipo de existen
cia humana» (p. 67). 

Jesús -leemos en la tesis octava- «es condenado como agitador. 
El camino de Jesús a la cruz es un proceso sobre el verdadero poder 
que media a Dios: o el poder del imperio romano y también de los 
celotas o el poder de Jesús. Este es el amor situado y en este sentido 
es un amor político no idealista. Desde la cruz se agudiza la pregunta 
por la verdadera esencia del poden> (p. 67). Finalmente, he aquí la 
tesis 12, que recoge lo que es frecuente encontrar en estos escritores 
de teología en tesis simétrica a Machovec: Jesús no sólo se equivocó 
en cuanto a la hora del fin del mundo, sino también en cuanto a la 
misma naturaleza de su mesianismo. Lo único continuo en la postura 
de Jesús es su fe: «Lo típico de la muerte de Jesús, a diferencia de la 
muerte de otros mártires religiosos y políticos, es que muere en rup
tura con su causa: Jesús siente el abandono de aquel Dios a quien El 
predicaba y que se acercaba en gracia» (p. 74). La explicación que 
hace Sobrino de esta tesis es un mero entramado de textos de 
Moltmann. 

Con P. Richard, volvemos al tema metodológico en su búsqueda de 
una cristología históricamente significativa. Los tópicos son ya sobra
damente conocidos. Baste una cita: «Es a partir de nuestra praxis polí
tica que entendemos y encontramos un sentido a nuestra praxis 
eclesial y es a partir de ésta que entendemos y encontramos un sen
tido a una búsqueda cristológica ( .. . ) El análisis político adquiere pri
macía relativa sobre el análisis eclesiológico y el análisis eclesiológico 
sobre el análisis cristológico ( .. . ) Mientras no tome conciencia (la cris
tología) de sus mediaciones eclesiales, no hará sino reproducirse den
tro de los límites impuestos por dichas mediaciones eclesiales ( .. . ) La 
cristología jamás dará saltos cualitativos significativos en su desarrollo, 
mientras se mantenga intacta la matriz eclesial reproductora de toda 
cristología» (p. 91). La razón de fondo no puede estar más brutal y 
claramente expresada: «La racionalidad de la práctica política de la 
liberación no recibe sentido desde fuera. Lo tiene en sí. La cristología 
que se construye a partir de esta práctica de liberación asume esta 
racionalidad de la práctica, no para darle un sentido, que ya lo tiene, 
sino para expresarse como cristología histórica y significativa. Es a 
partir de la práctica que encontramos un sentido liberador al evangelio 
y no es a partir del evangelio que encontramos un sentido a la prác
tica. La práctica se justifica por sí misma y la asumimos en su pro
pia realidad o no la asumimos» (p. 95). Pocas veces se habrá 
manifestado tan explícitamente el intento de manipular con toda con-
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ciencia la cristología al servicio · de los intereses estratégicos de la 
toma del poder. 

Esta parte se cierra con el trabajo de Interdonato, Jesús y la polí
tica, que constituye una seria crítica de la cristología de la liberación. 
Interdonato otorga notable importancia en su quehacer al libro de O. 
Cullmann Jesús y los revolucionarios de su tiempo, que tanto que
brantó al planteamiento libe racionista. Interdonato procede a un aná
lisis detallado de los principales pasajes utilizados para presentar a 
Jesús como el mesías del conflicto. He aquí su conclusión: «Fue inútil 
antes el comparar a Jesús con Socrates; y lo es ahora compararlo con 
un revolucionario o reformador social. La vida de Jesús es la única 
propia de un Dios que quiso vivir humanamente su divinidad; y hay 
que recibirla y asumirla como fue ( .. . ) El estéril afán de buscar en 
Jesús otra praxis liberadora que no sea la predicación del reino de 
Dios, procede de que el arco de su vida no se le quiere hacer terminar 
en la resurrección, sino, como la de cualquier otro hombre, en la 
muerte. Y aún ésta se la moldea para despojarla de todo rasgo divino 
y asimilarla a la de un político y un subversivo, como se complacen 
muchos en repetir, aferrándose a apariencias periféricas y dejando lo 
central del evangelio, esto es, que Cristo murió por amor y obediencia 
al Pádre (Mc 14, 36); por amor a los suyos (Jn 13,1) y a toda la 
humanidad, a la cual dejó como memorial su cuerpo y su sangre (Lc 
22,19)>> (p. 132). 

Javier Lozano, ya en la segunda parte, tras enumerar las diversas 
advocaciones de Cristo y María en Latinoamérica y los diversos actos 
de piedad popular, realiza una síntesis de las principales líneas de 
reflexión cristológica vigentes en aquellos países, y concluye: «Si 
desde estas líneas cristológicas echamos ahora un nuevo vistazo a la 
nueva cristología para América Latina, la entendemos mejor, es ver
dad, aunque quizás no podamos seguir sosteniendo su novedad como 
algo que ha sido ideado para marcar pistas de una nueva u original 
reflexión teológica que responda a la pregunta planteada y resuelva en 
esta plano nuestros problemas. De hecho, los puntos básicos son pro
cedentes de las cristologías del primer mundo; en efecto, el que el 
Cristo de la fe sea una elaboración de la comunidad primitiva, ya lo 
habían dicho Conzelmann y Marxsen, entre otros ( ... ) Hay una afir
mación ulterior en esta cristología latinoamericana más o menos explí
cita: que la cristología dogmática sea alienante; esta posición no 
parece provenir de los teólogos citados, sino de una concepción de la 
sociedad latinoamericana, de acuerdo a las especificaciones del mate
rialismo histórico» (p. 155). 

De entre los diversos trabajos seleccionados en este Panorama, 
como no podía ser menos desiguales en su calidad y rigor, destacan 
las amplias y empeñativas páginas cristológicas contenidas en el Docu-
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mento de Puebla, donde leemos: «Es nuestro deber anunciar clara
mente, sin dejar lugar a dudas o equívocos, el misterio de la encama
ción: tanto la divinidad de Jesucristo tal como la profesa la fe de la 
Iglesia, como la realidad y la fuerza de su dimensión humana histó
rica» o Y afiade en clara alusión a los teólogos: «N o podemos desfigu
rar, parcializar o ideologizar la persona de Jesucristo, ya sea 
convirtiéndolo en un político, un líder, un revolucionario o un simple 
profeta, ya sea reduciendo al campo de lo meramente privado a quien 
es Sefior de la historia» (po 224)0 · 
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