
DEL CUERPO ECLESIAL AL DISCURSO 
CRISTOLÓGICO 

JOSEPH DORÉ 

¿Qué relación hay entre Cristo y la Iglesia, entre la Iglesia y 
Cristo? 

a) Quisiera tratar esta cuestión desde un punto de vista doble
mente particular, que, de entrada, yo precisaría así: 

- por una parte, deseo intentar iluminar no tanto la Iglesia por 
Cristo como Cristo por la Iglesia; 

- por otra parte, quisiera presentar, según precisa esta aproxima
ción, no solamente el punto de vista de la fe en Cristo, sino tam
bién, en la fe y por ella, el de la teología de Cristo, la cristología. 

Brevemente, con mucha precisión, me propongo aclarar un poco 
cómo -es decir, según qué modalidades y a qué título- la Iglesia 
(lo que llamo «cuerpo eclesial») proporciona el justo acceso a la 
teología de Cristo como tal (lo que denomino «discurso cristológi
co» ). 

b) Para intentar sostener tal propósito en el espacio de esta 
breve contribución, procederé en tres momentos: 

- Comenzaré por hablar de cristología. Primero haré ver que, 
bajo cualquiera de sus formas, el discurso cristológico no se cons
tituye nunca sin referirse de hecho a la Iglesia; no se constituye 
sin remitirse, por tanto, a sí mismo a la Iglesia. Daré a esta pri
mera parte el siguiente título: «(1): Las formas del discurso cris
tológico». 

- Establecido este primer punto, pasaré a la Iglesia. Me pregun
taré, en un segundo momento, sobre el modo en que la Iglesia 
interviene y aparece en las diferentes formas del discurso cristológi
co. Al desembocar, de hecho, este análisis en una relativa insatisfac
ción, corresponderá presentar una «contra propuesta» en una tercera 
parte. A la vez, esta segunda parte se presentará como una transi-
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ción, y de ahí su título: «(2): Discurso cristológico y Misterio de la 
Iglesia». 

- Pertrechados juntamente con la rápida investigación realizada 
en el primer momento y con la reflexión aún más rápida del segun
do, podremos pasar a un tercer y último punto que será, en suma, 
de estilo «programático». Se tratará de hacer una propuesta simple, 
que dará el sentido exacto del título que he creído poder dar con 
precisión a este texto: «Del cuerpo eclesial al discurso cristológico»; 
y que introduciré con el siguiente enunciado: «(3): Para una entrada 
en el discurso cristológico a través del cuerpo eclesial». 

1. Las formas del discurso cristo lógico 

Es un hecho que a 10 largo de la historia y hasta hoy la teología 
de Cristo se ha dado en un gran número de formas discursivas 
bastante diferenciadas. Evidentemente excluyo que, en esta breve 
comunicación, pueda dar una idea plenamente satisfactoria de su 
multiplicidad y sus riquezas. Me contento con evocar algunos gran
des tipos (¡si no los grandes tipos!), resaltando en cada uno -como 
he anunciado- el modo en que recurre a la Iglesia o, al menos, la 
hace intervenir. 

a) Un primer tipo de discurso cristológico se caracteriza por la 
intención de exponer de entrada que -y cómo- el propio Hijo de 
Dios ha sido enviado y ha venido a nuestra historia, se ha encarnado 
en nuestra humanidad «por nosotros los hombres y por nuestra 
salvación», y ha de volver, en la consumación de los siglos, «para 
juzgar a vivos y muertos». 

Lo esencial de este discurso apunta aquí a explicarse sobre dos 
puntos que privilegian ambos un tratamiento ontológico del Misterio 
de Cristo. Por una parte, se intenta iluminar cómo Cristo ha podido 
ser, desde entonces, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, 
en la unidad de un solo ser concreto (teología de la unión hipostá
tica), y lo que ha resultado de ello para su humanidad (la «triple 
ciencia» y la doble voluntad). Por otra parte, pasando del «De 
Verbo incarnato» al «De Redemptione», se asume la tarea de resal
tar cómo el ser y el actuar humano-divinos de Cristo son suscepti
bles de afectar, a efectos de la salvación, al conjunto de la humani
dad y del universo. 

Dicho tipo de cristología es, como ya se sabe, tradicional y 
clásico en teología. Está claro que no se desarrolla fuera de la 
Iglesia: muy al contrario, está todo él suspendido de la doctrina que 
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la Iglesia profesa, es decir, del testimonio de la Tradición cristiana y 
de la enseñanza del Magisterio Católico. 

b) Frente a este primer tipo de cristología, que en la época 
contemporánea se ha venido a caracterizar como «descendente», se 
ha visto, desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el 
desarrollo de un tipo de discurso que, por contraste, se ha calificado 
de «ascendente». 

Esta vez se pretende partir desde «abajo», es decir, de la reali
dad histórica terrestre de «Jesús de Nazareth», y, a partir de ahí -al 
menos cuando no se resiste a salir de la mera «J esuología» sino que 
se declara un propósito verdaderamente cristológico - se asigna por 
objetivo hacer descubrir que esta figura histórica del siglo I se ha 
revelado y siempre puede ser confesado como unida personalmente 
al propio y verdadero Hijo de Dios. 

La andadura y el método que comporta quieren ser esta vez 
fundamentalmente históricos, con dos jalones principales, como es 
sabido: primero, la valoración de lo que se llama la «pretensión de 
autoridad» o la «reivindicación de trascendencia» de Jesús a través 
de sus enseñanzas y sus comportamientos; y a continuación, el 
esfuerzo por establecer sobre datos históricos fiables la realidad de 
una resurrección de entre los muertos del Crucificado del Gólgota. 

Coherente en su visión con lo que se llama las «teologías políti
cas», y especialmente practicada dentro del marco de las «teologías 
de la liberación» (sobre todo de las sudamericanas), este género de 
cristología capta el interés de cuantos, aunque sea para trascenderla, 
atribuyen una importancia determinante a la investigación histórico
crítica. Encuentra un representante notable ante todo en W. Pan
nemberg. 

Aunque en un orden del todo diferente del de la figura anterior, 
la intervención de la Iglesia es aquí, de nuevo, manifiesta. En reali
dad, aquello a que puede remitirse la investigación histórica que es 
determinante en estas circunstancias, no es de entrada la «preten
sión» ni la Resurrección de Jesucristo, sino la vida y la fe de las 
comunidades eclesiales de la época apostólica, fuera de las cuales no 
tendríamos ningún acceso a la realidad histórica de Jesús de Naza
reth, el profeta, el Crucificado, el Resucitado, el Cristo de Dios. 

c) En realidad es insuficiente quedarse en la distinción entre 
cristologías desde arriba y cristologías desde abajo. En particular 
porque en cristología hay otra manera de adoptar una marcha ascen
dente distinta de la que acaba de recordarse. AlIado de ese «abajo» 
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que son la figura y el destino históricos de Jesús de N azareth, hay 
también este «abajo» que representan, simplemente, la realidad y la 
experiencia históricas de los hombres, con sus experiencias y las 
prácticas que son suyas, con los deseos y las esperanzas que los 
habitan. Ahora bien, es un hecho que a partir de este segundo 
«abajo» también se han desarrollado discursos cristológicos. 

La vía es aquí, en el punto de partida, no ya directamente 
ontológica o histórica, sino más bien antropológica, aunque a conti
nuación deje lugar a otros puntos de vista (especialmente históricos, 
de otra parte). Por ejemplo, se puede considerar la dimensión tras
cendental de la cristología de Karl Rahner como una buena revela
ción de este tipo de cristología. Aquí, lo que proporciona el punto 
de partida es una reflexión sobre la experiencia y la existencia huma
nas. A partir de ahí, el proyecto consiste en dar a entender que es 
por su ser mismo, y por su función en el plano existencial concreto, 
por lo que el hombre es remitido a la cuestión de Dios como la del 
«Misterio absoluto» que le dará plenitud al trasmitirle la salvación ... 
Pero el hombre no está sólo orientado a una salvación en cuya 
expectación él mismo se experimenta; también está dispuesto de tal 
modo, y siempre en su ser mismo, que es precisamente en la historia 
donde busca y espera esa salvación. Ahora bien, es precisamente eso 
lo que le ofrece la fe cristiana al anunciarle que por, con y en 
Jesucristo, Dios ha venido y se ha revelado como Salvador de los 
hombres en visibilidad y realidad históricas. 

Sin embargo, ¿hay un lugar para la Iglesia en este tipo de 
cristología, como en las otras dos? Sin duda. En efecto, está bien 
reconocido que si una reflexión sobre la existencia y la experiencia 
humana puede abrir y conducir al reconocimiento del Dios que se 
ha revelado salvador en Jesucristo, es en la medida en que la actua
ción y el deseo, el querer y el esperar humanos están ya bajo la 
acción del Espíritu de Dios (cf. el «existencial sobrenatural» de K. 
Rahner). Pues no está en poder del hombre descubrir los caminos 
de la satisfacción de su deseo, que son también las vías de la 
salvación. Tanto la marcha por esos caminos y esas vías, como ya su 
conocimiento mismo, sólo pueden depender del Don de Dios com
pletamente gratuito, que finalmente no es otra cosa que su propio 
Espíritu ... Ahora bien, ¿cómo no ver que el efecto de la difusión y 
de la recepción del Espíritu en la humanidad es reunir realmente 
(invisible pero realmente, sin embargo) en una única comunión de 
vida a todos aquellos que se benefician de él? Y ¿cómo negar que 
precisamente en tal comunión comienza a realizarse algo que perte
nece por sí mismo al Misterio de la Iglesia como tal? 
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2. Discurso cristo lógico y Misterio de la Iglesia 

Acabo de pasar revista, muy rápidamente, a las diferentes formas 
del discurso cristológico. A manera de transición -por tanto, aún 
más rápidamente-, quisiera preguntarme ahora por la manera en 
que cada una de estas vías cristológicas hace intervenir una conside
ración eclesiológica, se remiten al Misterio de la Iglesia. 

a) Ante todo, se impone una consideración: todas las formas de 
cristología mencionadas de hecho se encuentran en su camino con 
la realidad de la Iglesia. 

La cristología llamada descendente recurre de entrada a la Iglesia 
y se refiere a ella en todo su desarrollo, ya que se centra toda ella 
en la enseñanza eclesial relativa a Cristo. 

El segundo tipo de cristología encuentra la realidad eclesial muy 
pronto en su camino, en la medida en que, pretendiendo no partir 
más que del Jesús histórico, está obligado a admitir que no puede 
alcanzarlo sin pasar por la mediación al menos de las «primeras 
comunidades»: comunidades apostólicas que han dado testimonio 
de Él. 

En cuanto a las cristologías ascendentes del segundo tipo, no 
pueden desembocar y finalizar sino haciendo referencia explícita a 
esa modalidad de realización del Misterio de la Iglesia que resulta 
de la efusión del Espíritu (que es ahora y siempre el de Cristo) en 
el corazón de los hombres que se han abierto vitalmente a Él, que 
se han dispuesto existencialmente para recibirlo. 

b) Una vez efectuada esta constatación de una referencia univer
sal efectiva de las cristologías a la realidad eclesial, se puede resaltar 
que deja en cada caso una cierta insatisfacción (que, por ello, plan
teará por sí misma la cuestión de la oportunidad y modalidades de 
otra eventual posibilidad de hacer referencia a la Iglesia). 

Ciertamente, es imposible negar que ningún discurso sobre Cris
to sería cristiano si pretendiese omitir la referencia, como a su 
fuente y a su criterio decisivos, a la enseñanza de la Iglesia (que lee 
y anuncia el mensaje de la Escritura). En consecuencia, se impone 
necesariamente reconocer los méritos insignes del tipo de cristología 
presentada en primer lugar. No es menos cierto, sin embargo, que 
refiriéndose a la enseñanza de la Iglesia, en todo caso tiende, en el 
plano del discurso como tal, a considerar este último solamente 
como una instancia cualificada para enunciar la verdad en materia 
de doctrina. Ahora bien, quedarse ahí sería, en la práctica, reducir 
notablemente el Misterio eclesial. 
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Las cristologías interesadas en primer lugar por la aproximación 
histórica al hecho <<Jesús» son remitidas lógicamente al aspecto 
histórico-empírico de la Iglesia, con los trazos que lo manifiestan y 
lo caracterizan en la época apostólica. Pero el problema que se 
presenta en este género de discurso es el de hacer justicia suficiente 
a lo que en el «fenómeno eclesial» así considerado sobrepasa la 
empiricidad, por definición caduca, del primer siglo; es decir, al 
Misterio que, a la vez, se ha revelado ya de hecho en condiciones 
concretas de esta época decantada ahora después de 19 siglos, y 
continúa alcanzándonos hoy en la realidad siempre viva (y siempre 
misteriosa) de la Iglesia. 

En fin, aunque hacen sitio también a la Iglesia, las cristologías 
ascendentes del segundo tipo siempre corren el riesgo de dar la 
impresión de distender en exceso el Misterio propio de la Iglesia. 
Ciertamente se basan en subrayar que (si bien con ciertas condicio
nes) el Espíritu de Dios puede ser comunicado a todo hombre, y 
puede así conducirlo de hecho a la culminación de su espera y su 
deseo (tema rahneriano de los «cristianos anónimos»). Pero enton
ces tienen que explicarse mucho más sobre la significación exacta 
que convendría conceder a aquello que la comunicación del propio 
Espíritu de Dios realiza también -y cómo y por qué- en la historia 
misma de los hombres: la Iglesia visible, instituida, jerárquica, que 
es el cuerpo de Cristo. 

c) Porque se revelen finalmente insatisfactorias (por incomple
tas) las maneras mencionadas de hacer sitio a la Iglesia, no hay que 
deducir que habrían de excluirse. Muy al contrario, hemos subraya
do expresamente que cada una tiene su fundamento. Seamos claros; 
no se puede, en efecto: 

- ni renunciar a la Iglesia, instancia de verdad en materia de 
doctrina, comprendida en el dominio propiamente cristológico; 

- ni tampoco hacer abstracción de la empiricidad histórica con
creta de la(s) comunidad(es) eclesial(es), en tanto que también 
tienen su punto de partida en el testimonio del Misterio de Cristo 
ofrecido a lo largo de los siglos. 

- ni, en fin, negar que es bajo la acción y por tanto en la 
comunión del Espíritu como hoy, igual que ayer, se puede confesar 
«de Jesús que Él es el Señor». 

La conclusión es clara: si se quiere hacer honor plenamente a la 
referencia eclesial que se impone al discurso cristo lógico no hay otra 
manera pertinente que remitirse en la práctica a la totalidad del 
Misterio de la Iglesia. Precisamente en este sentido hablo del «cuer
po eclesial». 
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3. Para una entrada en el discurso cristo lógico a través del cuerpo 
eclesial 
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a) Necesariamente, todo discurso cristológico debe: 1) tratar de 
Jesús, para llamarlo «Cristo» en el doble sentido que este título 
tiene en su aplicación a Jesús: 2) Salvador de los hombres y por ser 
3) Hijo de Dios. 

Puesto que se trata de Jesús, lógicamente habrá una dimensión 
histórica en el discurso cristológico: siendo Jesús realmente una 
figura histórica, es muy necesario dar la palabra a la disciplina que 
está cualificada para la ocasión, a saber, precisamente la historia. Sin 
embargo, puesto que Jesús es reconocido como Salvador, también 
habrá que hacer justicia a una consideración antropológica: se deberá 
mostrar en qué responde -a riesgo de iluminarlas de un modo 
diferente-, la salvación traída por Cristo a las expectativas de los 
hombres, llega a verificarse en sus experiencias mismas, y puede 
transformar sus existencias. En fin, se requiere una problemática 
propiamente ontológico-teológica, puesto que es a título de su rela
ción con Dios en tanto que Hijo como se considera, precisamente 
en cuanto Cristo, que Jesús trae la salvación a los hombres y afecta 
a la humanidad entera. 

Todos los discursos cristológicos dignos de tal nombre se esfuer
zan por hacer el debido honor a esta triple serie de condiciones. A 
partir de lo que he dicho arriba acerca de los tres tipos según los 
cuales he creído poder clasificarlos, se podrían verificar la modalida
des de su eclesialidad respectiva: en qué pueden expresar, y a la vez 
explicar la medida en que cumplen efectivamente su triple tarea. 
Incluso sería posible, además, percibir sin demasiado esfuerzo el 
lazo estrecho entre, por una parte, el tipo de eclesialidad practicado 
y, por otra parte, el modo de ejecutar la serie de condiciones cristo
lógicas y el grado de cumplimiento de las diferentes tareas que esa 
serie de condiciones comportan. Como la brevedad no permite esas 
verificaciones, paso ahora, desde los mismos tres puntos de vista 
cristológicos, a aquello que la consideración de la Iglesia como 
cuerpo eclesial posibilita. 

b) Hablar de «cuerpo eclesial» es evidentemente llamar la aten
ción sobre la realidad histórica -precisemos: presente, visible, insti
tuida de la Iglesia. Realidad situada en la sociedad y constatable 
como tal en el mundo, pero también vivida y experimentada por los 
creyentes como lugar de conversión y de transformación, de comu
nión y de perdón, de salvación y de esperanza... ¿Cómo puede la 
Iglesia, así entendida, proporcionar un acceso al discurso cristológi-
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co que le permita efectivamente desplegarse según las tres dimen
siones que lo constituyen, como acabamos de recordar? 

Tal es, evidentemente, la cuestión ante la que nos encontramos 
ahora. Siempre con brevedad, la respondo en algunos puntos lógi
camente articulados. 

- Puesto que, al tratarse de un «cuerpo», estamos en relación 
con una realidad visible presente, en principio puede estar claro para 
todos que no se parte de la abstracción y la ideología. Al contrario, 
estamos en relación con algo que tiene realmente una efectividad 
histórico-social concreta, y que cualquiera, incluso sin ser creyente, 
puede constatar y encontrar. 

Esto no carece de importancia para la andadura teológica, si 
quiere tener pertinencia también <<ad extra». 

- Puesto que esta realidad presente es de orden histórico, auto
máticamente nos conduce a interrogarnos sobre la figura, también 
histórica, que - más allá de todo un despliegue situado bajo la 
bandera de la historia -, representa aquí, de una manera o de otra, 
el «origen», es decir, el Jesús de la historia. 

Es muy necesario intentar actualizar lo que Él ha vivido y ha 
dicho, lo que Él ha hecho y ha sido, y, a partir de ahí, en qué y por 
qué desde entonces la existencia presente del cuerpo eclesial puede 
iluminarse a partir de Él. 

- Sin embargo, en la medida en que este cuerpo es en realidad 
lugar de vida y de dinamismo, de transformación y de liberación, de 
salvación y de esperanza, se plantea la cuestión de saber a qué título 
a este cuerpo eclesial le es lícito presentarse así, y si Jesús -puesto 
que antes lo hemos descubierto en el origen de este cuerpo- está 
en él para algo. 

Aquí, claro está, nos apoyaremos en el hecho de que Jesús ha 
muerto. Pero se encontrará al mismo tiempo el anuncio apostólico 
según el cual Jesús no ha quedado prisionero de la muerte, sino que 
la ha atravesado y vencido por una resurrección que ha tenido el 
efecto de reanimar a sus discípulos antes abrumados por su «fraca
so». A partir de este momento la vida misma que hoy se experimen
ta en el cuerpo eclesial podrá ser objeto de reflexión como testimo
nio continuado de la victoria sobre la muerte de Jesús el Crucificado 
-que, desde ese momento, se podrá confesar como el Cristo de 
Dios, en continuidad con los Apóstoles y en el mismo Espíritu que 
ellos. 
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- Lógicamente, entonces se planteará la cuestión de saber «cómo 
eso ha podido/puede suceder efectivamente». 

La respuesta podrá buscarse y encontrarse en la enseñanza de 
toda la Tradición cristiana, según la cual Jesús no era sólo un 
enviado de Dios, sino Dios mismo, el Hijo que es en Dios y que 
desde entonces se revelaba/se ha revelado en Él. 

- A partir de ahí, habiendo descubierto en el Jesús de la historia 
(por lo que él hace vivir y experimentar a los creyentes en el cuerpo 
eclesial), al propio Hijo de Dios venido a este mundo «por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación», estaremos en condiciones de 
desarrollar en toda su amplitud un discurso cristológico exhaustivo. 
Para ello, habrá que tratar sucesivamente: 

- del ser de Jesús mismo y de su relación con la condición 
humana (como verdadero Dios, verdadero hombre y, sin embargo, 
profundamente uno); 

- de su relación con Dios y, a modo de consecuencia, de la 
realidad misma de Dios (como Trinidad de un Padre, de un Hijo y 
de un Espíritu que les es común); 

- de la naturaleza exacta de lo que, bajo el nombre de «salva
ción», Él trae a la existencia de los hombres tal como ellos lo 
experimentan e interpretan; 

- del cuerpo social llamado Iglesia, y de lo que hace que ella 
siempre pueda dar acceso a ese Jesucristo precisamente como Hijo 
del Dios salvador (<<en la fuerza del Espíritu», por palabras «autori
zadas», actos propiamente sacramentales y toda una organización 
instituida y jerárquica); 

- sobre lo que es lícito esperar, para la humanidad y para el 
mundo entero, del que «está vivo por los siglos» «<semper vivens ad 
interpellandum pro nobis») y que «volverá con gloria para juzgar a 
vivos y muertos». 

c) ¿Es necesario terminar con algunas consideraciones valorati
vas? 

Señalemos primero que el propósito anunciado se ha manteni
do, con un itinerario como el que acabo de esbozar: no solamente 
el discurso cristológico se relaciona bien con el cuerpo eclesial en su 
punto de partida y desde él, sino que también se desarrolla por 
entero con referencia a él. N o hace sino desplegar lo que la fe 
cristiana reconoce: que, en la Iglesia como cuerpo visible e histórico, 
y en el Espíritu Santo, la plenitud del Misterio de Cristo nos reúne, 
es acogido, y por tanto sigue revelándose a través del tiempo. 
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Por tanto, no se deprecian ni la enseñanza de la Iglesia, ni la 
aproximación histórica a la figura de Jesús, ni las esperanzas y 
experiencias humanas. Al contrario, todo ello interviene, y se encuen
tra efectivamente recogido a propósito. 

Por otra parte, resaltemos finalmente que, a la vez, todas las 
dimensiones que hemos reconocido como constitutivas de un dis
curso cristológico digno de tal nombre han recibido el honor debi
do: tanto la dimensión histórica (se trata de Jesús) como la dimen
sión soteriológica (está en juego la salvación de los hombres) y la 
dimensión ontológica (se da respuesta a la cuestión decisiva: «y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?»). 

Obviamente, esta Comunicación es de orden cristológico. Ahora 
bien, se sitúa en un coloquio consagrado por entero a la Iglesia ... 
Pero, ¿no es aportar una contribución nada despreciable a una 
reflexión teológica sobre la Iglesia este invitar a preguntarse sobre el 
acceso que, en teología, la Iglesia, precisamente como cuerpo ecle
sial, es capaz de ofrecer al Misterio, a la vez salvífico y revelador, del 
que es su Cabeza? 

N.B. Dada la amplitud de la materia, renuncio a toda pretensión biblio· 
gráfica. Se me permitirá solamente remitir a algunas publicaciones anterio· 
res, donde podrán encontrarse los complementos eventualmente deseados. 
Sobre la Metodología teológica en general, se puede remitir a J. DORÉ (ed.), 
Introduction d l'étude de la théologie, T. II, París, Desclée, 1992, especial
mente págs 345-430. En cuanto a lo que concierne más directamente a 
cristología, se podrá ver: J. DORÉ (ed.), Dictionnaire de la joi chrétienne. Les 
grands themes de lajoi, Desclée, 1979, artículo <<]ésu-Christ», págs. 193-209; 
ID, Jésus le Christ et les chrétiens, Desclée, 1981, «Enseigner la Christolo· 
gie», págs. 97-121; ID., Sur l'¡dentité chrétienne, Desclée, 1990, «Foi en 
Dieu et identité chrétienne», págs. 171-216. 


