
El III Simposio Internacional de Teología, que durante los días 
22 al 24 de abril de 1981 congregó en la Universidad de Navarr:1 
cerca de un centenar de especialistas \ estuvo centrado en la con
templación de la Persona de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios 
y Redentor del hombre. Este volumen contiene los trabajos presen
tados, así como un amplio resumen de las aportaciones surgidas en 
las sesiones de diálogo. 

Como constaba expresamente en el subtítulo del programa, la 
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra concebía este 

1. Además de los profesores de la Facultad de Teología y de un nutrido número 
de profesores de las Facultades de Derecho Canónico y Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Navarra, participaron los profesores José Antonio Abad, de la Facultad 
de Teología del Norte de España (sede Burgos); Agustín del Agua, del Instituto 
"Arias Montano» C.S.I.c. (Madrid); Armando Bandera, del Instituto Teológico "San 
Esteban» (Salamanca); José Manuel Bernal, de la Facultad de Teología de Valencia 
(Torrente, Valencia); Alejandro Díez Macho, de la Universidad Complutense (Ma
drid); Andrzej F. Dziuba, de la Facultad de Teología de Lublín (Polonia); Leo Elders, 
de la Universidad de Louvain-La-Neuve, y del Seminario de Rolduc (Holanda); Car
los Escartín, del Ateneo de Teología (Madrid); Angel Garda, del Seminario de Se
gavia; Francisco Gil Hcllín, de la Facultad de Teología de Valencia; Gonzalo Giro
nés, de la Facultad de Teología de Valencia; José A. Gómez da Silva (Braga, Portu
gal); Nicolás López Martínez, de la Facultad de Teología del Norte de España (sede 
de Burgos); Mons. Alfonso López Trujillo, Pte. del CELAM y Arzobispo de Mede
llín (Colombia); Jean-Hervé Nicolas, de la Universidad de Friburgo (Suiza); Fernan
do Ocáriz Braña, de la Pontificia Universidad Urbaniana (Roma); Augusto Pascual 
Díez, Abad del Monasterio de Leyre (Navarra); Germán Rovira Tarazona, del Ma
riologisches Institut Kevelaer (Essen, Alemania Federal); Pedro San Martín Hualde, 
Director del Secretariado de la C. E. de Relaciones Interconfesionales (Madrid); Emilio 
Sauras, de la Facultad de Teología de Valencia (Torrente, Valencia); Josef Schuma
cher, de la Universidad de Friburgo-Brisgovia (Alemania Federal); Manuel Silva Vaa
monde, del Centro de Estudios Teológicos (Santiago de Compostela); Manuel R. Sou
sa e Silva, del Seminario de Braga (Portugal); Johannes Stohr, de la Universidad de 
Bamberg (Alemania Federal); Mons. Antonio Vilaplana, Obispo de Plasencia (Cá
ceres); Wilfried Paschen, del Seminario de Colonia y Rolduc (Colonia, Alemania 
Federal). 

Como puede observarse en las páginas siguientes de este volumen, se adhirieron 
al Seminario enviando comunicaciones, aunque no pudieron estar presentes durante 
su celebración, los profesores Manuel Garrido Bonaño, de la Abadía del Valle de 
los Caídos (Madrid); Leo Scheffczyk, de la Facultad .de Teología de la Universidad 
de Munich (Alemania Federal); y Waclaw Swierzawski, de la Facultad de Teología 
de Cracovia (Polonia). 
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Simposio como un homenaje a los Concilios cuyas efemérides estamos 
celebrando. Trataba así de expresar, en un ambiente de serenidad y 
esfuerzo, de alegría y de paz, la gratitud por la luz de la fe «gracias 
a la cual los hombres participamos en los insondables misterios divi
nos, haciendo de ellos el contenido vital de nuestras almas, y amplian
do en ellos los horizontes de nuestra dignidad espiritual» 2. 

Más que evocar fechas importantes de un lejano pasado, se inten
taba en este Simposio revivir en la fe de la Iglesia estos magnos 
acontecimientos, poniendo de relieve, en la perspectiva del tercer mi
lenio que ya se acerca, los lazos profundos que unen la Iglesia de 
nuestro tiempo a la Iglesia del siglo IV en su fidelidad a la ense
ñanza del Evangelio y de la predicación apostólica. Se trataba, pues, 
no sólo de recordar fórmulas de fe cuyo vigor y actualidad no ha 
decrecido con el paso de los siglos, sino ante todo, de hacerlas pre
sentes una vez más al espíritu en la acogida, en la oración, en la 
reflexión teológica. 

Las numerosas intervenciones se agruparon en torno a tres gran
des temas nucleares. El primer día, en que se expusieron las coorde
nadas en que se encuadran actualmente los estudios cristológicos y 
el acceso a Jesús a través de la exégesis, estuvo dedicado al análisis 
de la posibilidad que en la variada coyuntura cultural de nuestra 
época, tiene el hombre de encontrar a Jesús y acceder a la verdad 
entera sobre su Persona y sobre su obra. La segunda jornada, que 
comenzó con una detallada exposición de las verdades enseñadas por 
los grandes concilios cristológicos, se centró en la consideración del 
misterio del Dios-hombre, concretamente, en la consideración de la 
respuesta a la pregunta ¿Quién es de hecho Cristo?, de esa respuesta 
salvadora contenida en la Sagrada Escritura y enseñada fielmente por 
la Iglesia a lo largo de estos veinte siglos y que está por encima 
de los cambiantes avatares históricos. El tercer día la atención es
tuvo polarizada en la contemplación de la muerte y resurrección del 
Señor en su vertiente histórica y en su dimensión salvífica. 

Coherencia con la verdad toda entera 

Así en este año de gracia de 1981, año en que de forma espe
cial la Iglesia agradece al Espíritu Santo que le haya concedido ex-

2. JUAN PABLO II, Carta al Episcopado de la Iglesia Católica con ocasión del 
1.600 aniversario del Concilio 1 de Constantinopla y del 1.550 aniversario del Con
cilio de E/eso, n. 4. 
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presar, en medio de las múltiples oscilaciones del pensamiento huma
no, la fe en plena coherencia con la verdad toda entera 3, los parti
cipantes del Simposio se han esforzado antes que nada por oír y des
pués por repetir aquellas mismas palabras con que los primeros se 
comunicaban el gozo de haber descubierto a Cristo: Ven y verás 
(Jn 1,39); Hemos hallado al Mesías (Jn 1,41). 

Ver a Cristo, encontrar a Cristo. He aquí la tarea de cada hom
bre, la tarea de la humanidad entera. Predicar la verdad sobre Cris
to, hacer accesible a Cristo, transformar a los hombres en Cristo. 
He aquí también en síntesis la misión de la Iglesia, que vive inserta 
en el misterio de Cristo, «10 alcanza sin cansarse nunca y busca con
tinuamente los caminos para acercar este misterio de su Maestro y 
Señor al género humano: a los pueblos, a las naciones, a las gene
raciones que se van sucediendo, a todo hombre en particular, como 
si repitese siempre a ejemplo del Apóstol: Que nunca entre vosotros 
me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo, y éste crucificado 
(1 Cor 2,2)>> 4. En este cometido, como recordaba Su Santidad Juan 
Pablo 11, la Iglesia se presenta ante el mundo como sujeto social 
de la responsabilidad de la verdad divina; la Teología continúa te
niendo gran importancia, para que la Iglesia, Pueblo de Dios, pueda 
de manera creativa y fecunda participar en la misión profética de 
Cristo 5. 

Para el cristiano, para el teólogo, la responsabilidad, que dimana 
de haber sido hecho partícipe de la misión de Cristo Profeta, exige 
amar esta verdad, acercarse a ella con veneración, buscar su compren
sión más exacta para hacerla más cercana en toda su fuerza salvífica, 
en su esplendor, en su profundidad y sencillez. La aspiración a la 
verdad, como ha quedado testimoniado en la vida y en el quehacer 
de los grandes teólogos de la Iglesia, ha de estar unida a la modestia, 
a la veneración, al amor: amor sobre todo a Cristo, Verbo viviente 
de la verdad divina y, luego, amor a su expresión humana en el 
Evangelio, en la Tradición, en la teología 6. 

Conmueve observar cómo el mismo Cristo subraya que actúa en 
fidelidad plena al mandato recibido del Padre, que transmite un men
saje recibido: La palabra que oís no es mía, sino del Padre, que me 
ha enviado (Jn 14,24). La verdad que, en cumplimiento de la mi
sión confiada por Cristo, propone la Iglesia, es una verdad que vie-

3. Cfr. Ibid., n. 2. 
4. JUAN PABLO n, Ene. Redemptor hominis, n. 7. 
5. Ibid., n. 19. 
6. Ibid. 
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ne de Dios. El mismo amor de Dios que se manifiesta en la Encar
nación ilumina la coherencia con otra verdad: que Dios mismo, en 
su deseo de comunicarse a los hombres, haya garantizado en forma 
infalible la transmisión de la verdad por medio de aquellos a quie
nes dio el mandato de enseñarla y transmitirla. La radicalidad de la 
afirmación «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (J n 1,14) 
debe conducir a la aceptación de la Iglesia como lugar del encuentro 
con Cristo en comunión con la fe fielmente profesada a lo largo 
de estos dos milenios. 

Es al mismo Cristo a quien debe buscar el hombre, no a una 
imagen más o menos bella, más o menos conmovedora. Como en 
Cesaréa de Filipo, la pregunta de Cristo sigue intel.'Jelando a cada 
uno y exigiendo una respuesta clara y comprometedora: Vosotros, 
¿quién decís que soy Yo? (Mt 16,15). Pero ¿cómo será posible 
al hombre de nuestros días, a la distancia de veinte siglos, distinguir 
el rostro auténtico de Cristo de aquellas imágenes que han sido ma
nipuladas por la ignorancia o por los intereses humanos, y así dar 
una respuesta? 

Fe y verdad 

La respuesta saludable a la pregunta sobre el ser de Cristo diri
gida a cada hombre es, indiscutiblemente, una respuesta de fe, que 
excede las meras fuerzas humanas -la fe es don-, pero que al mis
mo tiempo es obsequio conforme a la razón. 

La palabra de Dios inicia un diálogo que manifiesta su intimidad 
personal. Diálogo que surge del Amor y conduce al Amor y, por ello, 
lleno de gracia y de luz. De ahí que exista una íntima y estrecha 
relación entre fe y conocimiento, entre fe y verdad. 

Creer no es otra cosa que abrir la mente y el corazón aceptando 
ser verdad cuanto Dios nos ha revelado. Aquí estriba, sin duda, una 
de las mayores dificultades para abrirse a Cristo por parte del espí
ritu humano tal y como se manifiesta en nuestro tiempo. Me refiero 
a ese fenómeno de cansancio y de vejez, como lo calificara el Con
cilio Vaticano II 7, que se manifiesta en la desesperanza por alcanzar 
la verdad y por encontrar lo que da sentido a la vida. Ante Pilato 
que interroga, Jesús contesta: «Para esto he nacido y para esto he 

7. Mensajes del Concilio Vaticano JI a la Humanidad. Mensaje a los jóvenes, n. 4. 
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venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es 
de la verdad escucha mi voz» Un 18,37). 

Jesús sale al encuentro de cada hombre como testigo de la ver
dad. Más aún, dice de sí mismo que es la Verdad y la Vida (cfr. 
Jn 14,6). Su palabra se dirige al corazón del hombre y se dirige tam
bién a la inteligencia humana. Su palabra es revelación que abre el 
camino para conocer a Dios vivo, que no otra cosa es la vida eterna 
(cfr. J n 17,3). La acogida de esta palabra requiere en el hombre 
aceptación también en el conocimiento, que así se deja iluminar por 
su luz. Por ello la confesión de la fe expresa la verdad de la fe creída, 
y no se limita a ser manifestación de meras certezas subjetivas de 
individuos o de comunidades. 

«A este propósito -decía Su Santidad Pablo VI-, es de suma 
importancia advertir que, además de 10 que es observable y de 10 
descubierto por medio de las ciencias, la inteligencia, que nos ha sido 
dada por Dios, puede llegar a lo que es, no sólo a significaciones sub
jetivas de 10 que llaman estructuras, o de la evolución de la concien
cia» 8. Las confesiones de fe promulgadas por la Iglesia a 10 largo de 
su historia no tienen un valor meramente jurídico o pragmático -evi
denciar la unidad en la celebración litúrgica, salvaguardar la cohesión 
de la Iglesia en momentos de crisis, etc.-, sino que expresan la ver
dad de la fe creída y, aunque son perfectibles, porque nunca la palabra 
humana podrá expresar exhaustivamente la verdad divina, constitu
yen en todo momento palabras de verdad, y trascendiendo los lími
tes culturales de espacio y tiempo, regla de fe y del pensar cristiano. 

Confesar que el Verbo se hizo carne implica afirmar el acerca
miento real de Dios a los hombres con condescendencia infinita. Es 
iniciativa divina la creación del mundo. Es también iniciativa divina 
el diálogo que, desde el mismo exordio de la historia, estableció Dios 
con los hombres, llamándoles a amistosa conversación. Esta iniciativa 
fundamenta la seguridad, por encima de toda sospecha, en la dig
nidad del hombre y en su capacidad de conocer la verdad y amar 
el bien. Como enseña el Concilio Vaticano II, «no se equivoca el 
hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al 
considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento 
anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, su
perior al universo entero» 9. 

Sólo quien duda del amor y de la fidelidad de Dios, puede dudar 

80 Solemnis professio fidei (30-VI-1968)o 
90 CONCILIO VATICANO Il, Conso Pasto Gaudium et spes, no 140 
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de su actual cercanía. Pero el amor de Dios causa la bondad en las 
cosas. De ahí que ese mismo amor garantice la dignidad del corazón 
y la mente humanas, y su capacidad para conocer la verdad. Por el 
contrario, si se parte de la negación del valor del ser creado o de la 
dignidad de la inteligencia, lo que al final se encuentra, inevitable
mente, no es la palabra de Dios, Creador y Redentor, sino el eco 
amplificado del inicial punto de partida. 

Jesús es el Señor 

La proclamación de que Jesús es el Señor, evidentemente, es 
antes que nada una confesión de fe, pero una confesión que implica 
la historia, lo realmente acontecido. Lo que se afirma es que el Verbo 
se hizo carne y que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. La fe cris
tiana confiesa hechos históricos y el misterio -lo trascendente
contenido en esos hechos. 

Jesucristo, en cuanto hombre, es decir, en cuanto su realidad 
sobrenatural incide en nuestra historia humana, tiene una dimen
sión -la histórica- accesible según los métodos histórico-críticos; 
en cuanto a su naturaleza divina, es decir, en cuanto a la realidad 
sobrenatural de su divinidad, como es obvio, su ser trascendente 
sobrepasa los métodos de investigación histórica como los de cual
quiera otra de las ciencias del hombre. Quiere ello decir que ninguna 
de estas ciencias, por sí sola, logrará acceder al conocimiento profun
do del ser de Cristo y que, al mismo tiempo, las cuestiones históri
cas sobre Jesús son insoslayables. Los Apóstoles no sólo proclaman 
la fe en Jesús, sino que narran y testifican una historia concreta, 
historia que es narrada precisamente «para que creáis que Jesús es 
el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su 
nombre» (Jn 20,31). 

Este mismo contenido esencial estructura siempre las solemnes 
confesiones de la fe de la Iglesia. En ellas se confiesa que Cristo es 
el «Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios 
de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero», y al mismo 
tiempo se proclama que «se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato: padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las 
Escrituras» 10. 

10. Cfr. Simbo Nicenoconstantinopolitano. 
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El estudio histórico de los Evangelios y la exégesis científica 
constituyen, por tanto, una vía de acceso a Cristo, contribuyen al 
desarrollo de la fe cristiana y, concretamente, avaloran los motivos 
de credibilidad, alcanzando así un gran valor particularmente para 
la teología fundamental y el encuentro con los no creyentes. La fe 
nada tiene que temer de la historia, y el amor a Cristo genera en el 
creyente el deseo de conocer cada vez mejor sus pasos sobre la tie
rra. Sólo se oponen a la fe los prejuicios que, en alguna ocasión, se 
encuentran en el subsuelo de determinados estudios históricos, pre
cisamente porque no parten del puro interés histórico sino de una 
actitud antidogmática. La CTI señala con razón que de por sí esta 
actitud antidogmática no es un postulado necesario para el buen uso 
del método histórico 11. 

La investigación histórica sobre la vida de Jesús por sí sola no 
basta para llegar a un conocimiento total del misterio de Cristo. En 
efecto, un conocimiento verdadero de Jesús de Nazaret implica la 
confesión de que es el Hijo de Dios. Los esfuerzos por presentar a 
un Jesucristo solamente hombre, de meditar o presentar su vida 
«simplemente humana» constituyen empresa cuyo final, desde el 
punto de vista lógico, no puede ser otro que aducir la imagen de 
Jesús forjada por aquellos que le juzgaron reo de muerte por blas
femo, ya que se había hecho Hijo de Dios. Desde luego, la visión 
de los Evangelios y de todo el Nuevo Testamento es la contraria a 
este punto de partida: no existe en ellos una línea en la que aún 
narrando los detalles más estrictamente humanos de la vida del Se
ñor, p.e., su cansancio o su sueño profundo en la barca, se prescinda 
de que es Dios. La identidad sustancial y radical de Jesús en su rea
lidad terrestre con el Cristo glorioso pertenece a la esencia misma 
del mensaje evangélico. Una investigación cristológica que pretendie
se limitarse exclusivamente al Jesús de la historia sería incompatible 
con la esencia y estructura del Nuevo Testamento 12. 

La predicación apostólica -piénsese, p.e. Rom 1,3ss.; ICor 15, 
3-4-, realizó siempre una conexión perfecta entre la historia indivi
dual de Jesús de Nazaret y el misterio de su ser. La Iglesia, en virtud 
de la pervivencia en ella de la predicación apostólica bajo la asisten
cia del Espíritu Santo, ha sido depositaria siempre de la verdad de 
Cristo en toda su integridad. Precisamente por eso, la exégesis 

11. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Algunas cuestiones concernientes a 
la Cristología, Roma, l-XI-1980, I A. 

12. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, o.c., 1 B. 
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-auténtica labor teológica-, ni puede ni debe ser concebida como 
estudio realizado al margen de la tradición y de la analogía de la fe. 

Perfecto Dios) perfecto hombre 

Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. La afirmación de la 
divinidad y humanidad de nuestro Señor constituye parte esencial 
de la predicación apostólica sobre Jesús, que en ella aparece revestido 
a la vez de atributos divinos y humanos. Esta afirmación es el nú
cleo también de las principales intervenciones solemnes del Magiste
rio de la Iglesia en materia cristológica. 

Quien repase atentamente ese proceso de decantación en la ex
presión del dogma cristológico, que tiene lugar durante los prime
ros siete siglos de la historia de la Iglesia, podrá observar que los 
Padres de Nicea o Efeso, de Calcedonia o Constantinopla, entienden 
no decir más de lo ya dicho en la predicación apostólica y de lo 
contenido en la Sagrada Escritura. Frente a interpretaciones erróneas, 
se limitan simplemente a señalar cuál es la intelección correcta de 
lo allí contenido. Ciertamente utilizan términos -tal es el caso del 
homoousios- que no están contenidos en el Nuevo Testamento, pero 
ese término, cuyo uso no implica la adhesión a una determinadr. co
rriente filosófica y cuyo sentido es fácilmente captable al sentido co
mún, está utilizado solamente porque sirve para expresar el sentido 
auténtico de las afirmaciones del Nuevo Testamente de una manera 
unívoca y sin ambigüedad alguna. 

Resulta superficial calificar todo este largo camino como un pro
ceso de helenización del cristianismo, proceso que entrañaría una des
viación, quizás una traición, a la doctrina evangélica. Como hace no
tar el reciente Documento de la Comisión Teológica Internacional, 
las investigaciones históricas más profundas demuestran, por el con
trario, que la manera de pensar de los griegos es totalmente extraña 
al dogma de la divinidad de Jesucristo y lo rechaza con todas sus 
fuerzas. El helenismo ha opuesto su dogma sobre la trascendencia 
del ser divino al cristianismo que proclamaba su fe en la Divinidad 
de Jesucristo, y se ha opuesto precisamente por estimar inconcilia
ble la trascendencia de Dios con la historia humana de Jesús de Na
zaret. Precisamente porque a los filósofos griegos les era particular
mente difícil aceptar el concepto de encarnación, los verdaderos he
lenizan tes se encuentran entre aquellos cuyos errores hicieron nece-
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saria la convocación de los Concilios. Tal es el caso de Arria, cuyo 
deuteros theos parece trasunto del célebre demiurgo platónico 13. 

Proclamar netamente que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto 
hombre es proclamar un misterio que excede las fuerzas de compren
sión de la inteligencia humana y cuya aceptación planteará especia
les dificultades a quienes parten de una filosofía reductiva de la rea
lidad, es decir, a quienes reduzcan la realidad a lo puramente compro
bable, convirtiendo su subjetividad en criterio y medio de la inter
pretación del ser, y a quienes diluyen el ser en acontecimiento des
sustancializado. En un horizonte así, es prácticamente imposible acep
tar la existencia de Dios como ser supremo, el más perfecto e inmu
table; al mismo tiempo, desgajando la persona del contexto del ser 
y concibiéndola como pura relación sin subsistencia, resulta imposi
ble aceptar que el Verbo, sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre 
verdadero. 

Pero lo predicado es eso: que Jesucristo es Dios; «engendrado 
por el Padre según su divinidad antes de todos los siglos» y «nacido 
en el tiempo de María según su humanidad» 14. La fe cristológica 
implica, entre otras, las siguientes verdades: la trascendencia e inmu
tabilidad divina, la pre-existencia eterna del Lagos, su unión con la 
naturaleza humana formando, sin mezcla, un solo ser, un único Cris
to. Siempre trascendiendo toda filosofía y todo ámbito cultural, será 
necesario dejar claro que se oponen a la fe predicada por los Após
toles «las opiniones según las cuales no sería revelado y conocido 
que el Hijo de Dios subsiste desde la eternidad en el misterio de 
Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo; e igualmente, las opi
niones según las cuales debería abandonarse la noción de la única 
persona de Jesucristo, nacida antes de todos los siglos del Padre, 
según la naturaleza divina y en el tiempo de María según la natura
leza humana; y, finalmente, la afirmación según la cual la humani
dad de Jesucristo existiría, no como asumida en la persona eterna 
del Hijo de Dios, sino, más bien, en sí misma como persona huma
na, y, en consecuencia el misterio de Jesucristo consistiría en el hecho 
de que Dios, al revelarse, estaría de un modo sumo presente en la 
persona humana de Jesús» 15. 

El mismo término Hijo de Dios indica a la razón la noción de 
persona -introducida en los textos del Magisterio desde el Concilio 

13. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, O.C., II A. 
14. CONC. CALCEDONENSE, Dz.-Sch., 301. 
15. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Ded. Mysterium 

Filii Dei, n. 3. 
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de Efeso- como vía de acceso al misterio. En Jesús la humanidad 
está unida ontológica mente a la divinidad y 10 que las une -for
mando un uno y único Señor, Jesucristo- es que pertenecen a la 
misma Persona en la cual subsisten sin confundirse ni mezclarse 
entre sí. 

La afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios dice mucho más 
y a un nivel distinto que la explicación consistente en que Dios está 
presente en Jesús. Al mismo tiempo, tomada en todo su rigor, la pro
posición Jesús es el Hijo de Dios excluye toda metamorfosis tanto 
de la divinidad en la humanidad como de la humanIdad en la divini
dad. Lo que se dice es que Aquel que subsiste eternamente en la na
turaleza divina, subsiste desde el momento histórico de la encarna
ción en una naturaleza humana individuada; que la naturaleza hu
mana está unida tan estrechamente al Hijo de Dios, que la carne y 
la sangre de Jesús son carne y sangre de Dios. De ahí que hablar de la 
persona humana de Jesús equivalga a negar que Jesús es Dios. 

El Misterio Pascual 

Subrayando con intención que él mismo transmite lo que ha reci
bido como depósito, San Pablo expone a los fieles de Corinto lo que 
es primordial en el Evangelio: Que Cristo murió por nuestros peca
dos según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras 
(Cfr. ICor 15,3-4). La Iglesia no cesa de repetir esta misma profe
sión de fe, proclamando la muerte del Señor como realidad histó
rica y como verdad soteriológica gozosa. 

Las profesiones de fe nos llevan, en primer lugar, a la cruz como 
acontecimiento histórico. El rechazo que padece Cristo es un rechazo 
libre con todo el peso dramático de voluntades que escogen y deci
den. Este rechazo llega hasta entregarle a la muerte. Los evangelis
tas narran con sobriedad extrema los sufrimientos del Señor; al lle
gar el momento supremo, anotan con idéntica sencillez: «clamando 
de nuevo con gran voz, entregó el espíritu» (Mt 27,50). Cristo pa
dece en toda su fuerza el horror de la muerte. 

La gran tradición teológica ha considerado a la luz de Jn 10,18 
una peculiar voluntariedad en el mismo acontecimiento de la muerte 
de Cristo. Así lo ponen de relieve Gregario de Nisa, Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino. Esta voluntariedad -muy superior a 
la voluntariedad de los mártires- ha de ser cualificada como de 
auténticamente causativa. Aun sumergido, como perfecto hombre, en 
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el fluir de la historia, Jesús conserva pleno señorío sobre su vida 
corporal; su hora es hora de libertad soberana, cual corresponde al 
Señor de la historia. 

En la muerte de Jesús, por encima de las causas inmediatas -Ju
das, Pilato, etc.- hay una causa de nivel más alto, imprescindible 
en la consideración del teólogo, que ha de contemplar lo acontecido 
en la cruz enmarcado en la historia de la salvación) historia que di
rige Dios. Es en el seno de la Trinidad donde tiene lugar la elección 
de la «economía» de la encarnación: el Verbo se hace hombre para 
poder morir por los hombres. 

En el tremendo despojo y anonadamiento de la muerte, se consu
ma la obediencia de Jesús al Padre y la actitud del Padre, Dios fiel 
y misericordioso, que salva a los hombres. La Epístola a los Hebreos 
llama a la muerte de Cristo «perfeccionamiento». El sufrimiento su
premo lleva a la perfección a Cristo en cuanto Redentor, ya que, por 
medio de él, cumple el acto esencial de Gran Sacerdote: la expiación 
por el pecado. Con razón la Iglesia, que no olvida la suprema igno
minia de la cruz, la llama al mismo tiempo altar, ara, trofeo, gloria. 
Reina desde la cruz el vencedor de la muerte. 

La Teología debe dar a la cruz todo su peso histórico y, al mis
mo tiempo, ha de adentrarse en el misterio de amor cumplido en 
ella, acogiendo simultáneamente todo cuanto Dios enseña que tiene 
lugar en este acontecimiento. Se trata de que la cruz de Cristo en 
toda su riqueza de hecho pleno de sentido divino señoree la Teo
logía; que la Teología no se deje llevar por «sabia dialéctica», que 
no se gloríe en otra cosa que en la cruz de Cristo. 

Si bien es verdad que la Cruz subraya la gravedad, en cierto modo 
infinita del pecado, ella es antes que nada revelación del amor omni
potente, capaz de restaurar al hombre en su dignidad de hijo. «Jesús 
en la Cruz, con el corazón traspasado de Amor por los hombres, es 
una respuesta elocuente -sobran las palabras- a la pregunta por el 
valor de las cosas y de las personas. Valen tanto los hombres, su 
vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redi
mirlos, para limpiarlos, para elevarlos» 16. 

Cuando Jesús expiró, no murió un simple hombre: murió el Hijo 
de Dios en su naturaleza humana. La Persona divina continuó unida 
al cuerpo muerto de Cristo. De este modo, la Persona del Verbo ex
perimentó no sólo el modo de ser del alma separada, sino también 
el modo de ser inanimado de un cuerpo sin vida. Así, la permanencia 

16. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Madrid, 1973, n. 103. 
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de la Encarnación en la carne muerta de Jesús confiere a la muerte 
de Cristo una especialísima plenitud sacrificial. Respecto al alma, se
parada del cuerpo pero unida a la Divinidad, conviene considerar 
que, en ese estado, comenzó la glorificación completa de la humani
dad de Cristo: no porque el alma de Jesús no gozara antes de la 
visión inmediata de la divinidad, sino porque ésta no era, para Cristo, 
beatífica en la misma extensión, antes que después de la muerte. 

La Iglesia confiesa inequívocamente la fe en la Resurrección. Es 
históricamente demostrable y demostrado que los Apóstoles predi
caron este hecho desde el mismo día de Pentecostés: una Resurrec
ción verdadera, perfecta, gloriosa. 

Por 10 que se refiere al cuerpo resucitado de Cristo, esta novedad 
de vida gloriosa, según los relatos del Nuevo Testamento, está cons
tituida por unas dotes, ciertamente misteriosas, de las que se desco
noce totalmente su constitutivo o estructura material. Esta Humani
dad de Jesús, en su estado actual de gloria, es el paradigma de la 
glorificación de todos los santos. 

Redentor del hombre y Señor de la historia 

«Padeció bajo Poncio Pilato: Cordero de Dios, que lleva los pe
cados del mundo, murió por nosotros clavado en la cruz, trayéndonos 
la salvación con la sangre de la redención». Así se especifica en el 
Credo del Pueblo de Dios la razón y el sentido de la muerte de 
Cristo 17. 

La obra de Cristo, consumada en el misterio pascual, es antes 
que nada iniciativa divina, e iniciativa de Amor. Misterio de Amor, 
que ya era el amor creador que hace vivir al mundo y que, tras el 
pecado de Adán, se ha manifestado envuelto en la debilidad humana, 
pronto a la entrega y al sacrificio supremo. En él se anuda toda la 
historia del género humano -misterio de libertad cruzado por el 
misterio de la iniquidad- en la que el triunfo definitivo es el del 
Amor, que hacía exclamar a San Pablo: «¡Oh profundidad de la ri
queza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 
sus juicios e inescrutables sus caminos!» (Rom. 11,33). 

La Redención es llevada a cabo por alguien que no sólo no es 
ajeno a los hombres, sino que guarda con cada hombre una relación 
especial. En efecto, Cristo no es sólo perfecto hombre, sino nuevo 

17. PABLO VI, Solemnis professio fidei, n. 12. 
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Adán. Es tan estrecha la unión de Cristo con todo hombre, que, «en 
realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que 
había de venir, es decir, Cristo Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la 
misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad 
de su vocación ( ... ). En El, la naturaleza humana asumida, no absor
bida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El 
Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con 
todo hombre 18. 

«La dimensión divina de la redención no se actúa solamente ha
ciendo justicia del pecado, sino restituyendo al amor su fuerza crea
dora en el interior del hombre, gracias a la cual él tiene acceso de 
nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene de Dios» 19. 

Fidelidad de Dios a su creación -al amor con que creó al hom
bre desde el principio-, la redención incluye hacer justo al hombre, 
restablecer la justicia y santidad en el corazón humano: la vuelta 
verdadera a la dignidad de hijo. 

No se deben silenciar los gozosos textos de la Escritura Santa 
que cantan la fidelidad de Dios y su triunfo sobre el mal que emer
ge de los corazones humanos e invade, en cierto modo, la creación 
entera (cfr. Rom 8,19-21). Ni la fidelidad de Dios, ni la victoria de 
Cristo en la cruz serían propias de la omnipotencia divina, si su efi
cacia sólo alcanzase lo externo del hombre, si sólo consistiese en una 
justificación meramente extrínseca y legal y, no rehiciese al hombre 
de nuevo, no le restaurase en la justicia y santidad en que fue creado. 

En Cristo redentor, «el hombre vuelve a encontrar la grandeza, 
la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de 
la Redención el hombre es confirmado y en cierto modo es nueva
mente creado. ¡El es creado de nuevo! »20. El es en Cristo, como 
gustaba repetir a San Pablo, una nueva criatura, un hombre nuevo 
(cfr. Ef. 4,24; Col. 3,10) .. 

La Redención del mundo y la glorificación del Señor no termina 
con la resurrección de Jesús. Se impone, por ello, una reflexión sobre 
la Ascensión y sobre el vivir actual de Cristo en la gloria. La Ascen
sión nada añade a la Resurrección por lo que se refiere al estado 
glorioso de la humanidad de Cristo en sí misma, pero añade el «estar 

18. CONC. VAT. n, Consto Pasto Gaudium et spes, n. 22. 
19. JUAN PABLO n, Ene. Dives in misericordia, n. 7. 
20. JUAN PABLO n, Ene. Redemptor hominis, n. 22. 
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sentado a la diestra del Padre». Es decir, por la Ascensión a la «dies
tra del Padre», Cristo, también en cuanto Hombre, ejercer plena
mente el poder de Kyrios, de Señor de toda la creación. Es después 
de la Ascensión cuando la humanidad del Señor ejerce la potestad de 
Kyrios en toda su universalidad. 

El misterio de la Redención culmina en Pentecostés cuya efica
cia atraviesa la historia posterior mediante la vida de la Iglesia que, 
reunida en el Espíritu Santo, hace presente en signo y realidad -es 
decir, sacramentalmente- la eficacia infinita de los misterios del 
Verbo encarnado. El misterio de Cristo se prolonga en el misterio 
de la Iglesia, que es su pleroma, su plenitud. Entre la gran riqueza 
-cristológica y eclesiológica- contenida en la capitalidad de Cristo, 
el aspecto más significativo de la unión entre Cabeza y miembros es, 
sin duda, el del influjo vital. La gracia no sólo nos viene por Cristo, 
sino también desde Cristo. Así, Aquél que ya era semejante a noso
tros en todo, menos en el pecado, nos hace semejantes a El también 
en el orden sobrenatural de la deificación: en la gracia y en la gloria; 
gloria de la que la gracia es verdadera incoación. La cristificación es 
una real y misteriosa identificación con Cristo, que sólo en la gloria 
de la futura resurrección alcanzará su consumación. La efectiva ele
vación del espíritu creado a la intimidad divina lleva consigo, entre 
otros aspectos, una peculiar unión de la criatura con el Hijo Unigé
nito del Padre, precisamente por aquella participación de la Filiación 
subsistente en que consiste la filiación divina adoptiva. Este nuestro 
ser in Filio es, en la actual economía, un ser in Christo. 

Con María, la Madre de Jesús 

Las narraciones del Nuevo Testamento, las mismas expresiones 
del Símbolo de Nicea nos recuerdan que la obra más grande de Dios, 
aquella a las que todas las demás se refieren sin cesar y de la que 
manan como de su fuente, la Encarnación del Verbo, ha tenido lugar 
en el seno de Santa María por obra del Espíritu Santo. María es la 
Madre de Jesús, la Theotokos, como proclamó el Concilio de Efeso 
poniendo en evidencia la rotundidad con que la encarnación del Hijo 
único de Dios había de ser confesada en la plena verdad de dos 
naturalezas y una única Persona. 

La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se 
manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo 
hasta la cruz en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie 
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asociándose con el corazón maternal al sacrificio de su Hijo y consin
tiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por Ella 
misma, y allí fue dada como Madre al género humano. Esta mater
nidad de Maria perdura sin cesar en la economía de la gracia, pues 
una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que 
continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la 
salvación eterna 21. 

Nadie como Maria ha sido introducido en el misterio de Dios 
y en el misterio de Cristo. Nadie como Ella ha sido asociado al mis
terio de la Redención. Como en los primeros pasos de la Iglesia, 
cuando todos perseveraban unánimes en la oración cobijados por el 
cariño y la presencia tangible de Maria, la Madre de Jesús, ahora 
«en esta difícil y responsable fase de la historia de la humanidad 
advertimos una especial necesidad de dirigirnos a Cristo, que es el 
Señor de su Iglesia y Señor de la historia del hombre en virtud del 
misterio de la Redención, y creemos que ningún otro sabrá introducir
nos como María en la dimensión divina y humana de este misterio» 22. 

Exaltado sobre la Cruz, el Amor infinito del Señor atrae hacia sí 
todas las cosas (cfr. Jn. 12,32). Hacia El se dirigen ahora los ojos 
del teólogo, cumpliendo también al final del segundo milenio aquella 
profecía que San Juan recuerda: «Mirarán al que traspasaron» (Jn. 
19,37). En su contemplación se hace cada vez más cristiana la Teo
logía. Como escribe el Gran Canciller de esta Universidad en la pre
sentación ele una obra de Mons. Escrivá de Balaguer, «Verdadera
mente, un cristiano madura y se hace fuerte junto a la Cruz, donde 
también encuentra a Maria, su Madre» 23. 

Considerar el misterio del Dios-hombre es asomarse a la hondura 
de la intimidad de Dios, que se revela en Cristo. Ese infinito Amor, 
como recuerda San Pablo, supera toda ciencia (cfr. Ef. 3,19). Por 
ello se hace imprescindible, para acogerlo, renunciar a toda autosufi
ciencia, a la fria y ciega razón que se empeña en reducir la grandeza 
divina a límites humanos: renunciar a hablar de sí mismo, cuando 
de quien se debe hablar es de Jesús. 

Al acoger en sencillez y humildad «La revelación definitivamente 
cumplida a través de la Cruz» 24, al mirar al que traspasaron (cfr. 
J n 19,37), se producirá también en las cuestiones teológicas esa pa
cificación de todas las cosas con la sangre de la cruz de que nos habla 

21. Cfr. CONC. VAT. I1, Consto Dogm. Lumen Gentium, n. 58. 
22. JUAN PABLO 11, Enc. Redemptor hominis, n. 22. 
23. Cfr. J ESCRIVÁ DE BALAGUER, Via Crucis, Madrid 1981. 
24. JUAN PABLO n, Ene. Dives in misericordia, n. 9. 
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con fuerza la Epístola a los Colosenses (cfr. Col. 1,19-20), con tal 
de que cada uno -en su mente y en su corazón- se deje arrastrar 
por esa atracción universal que ejerce Aquel que fue exaltado en 
la cruz. 

Por ello, al dirigir los ojos a Cristo, cuyo misterio ha sido el 
centro de estas jornadas del III Simposio, la mente y el corazón de 
los participantes se dirigían también al Espíritu Santo, por cuya ac
ción se encarnó el Verbo en el seno de la Virgen, por cuya asisten
cia a la Iglesia el creyente tiene la certeza de encontrar en su seno 
la verdad completa sobre Cristo, y se dirigían también hacia Santa 
María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, con la súplica confiada 
de que, en docilidad al Espíritu de verdad) llegue a plenitud la unión 
de los cristianos. 

No sería justo terminar estas páginas de presentación sin men
cionar a cuantos con sus trabajos hicieron posible, en primer lugar 
la celebración del Simposio 2\ y después las Actas que ahora son pu
blicadas. Quiero así mismo expresar públicamente las gracias al Prof. 
Illanes Maestre, Decano de la Facultad de Teología por su inapre
ciable y multiforme ayuda, así como al equipo de prensa que tan 
abnegadamente cubrió la información del Simposio, y a todos los 
participantes, en especial aquellos que, procedentes de tan diversas 
Universidades, aportaron, junto con la profundidad de sus conoci
mientos, el don reconfortante de su amistad y el testimonio de su 
esperanza en Cristo. Una misma fe y un mismo amor, vividos en 
común, hicieron de los días del Simposio, celebrado en medio de las 
alegrías de la Pascua, una espléndida fiesta. 

LUCAS F. MATEO-SECO 

25. Componían el Comité Organizador del Simposio los profesores D. Lucas F. 
Mateo-Seco (Presidente), D. Domingo Ramos, D. Luis Alonso, D. Marcelo Merino, 
D. José Manuel Zumaquero (Secretario). 
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