
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 
 
 

Inmaculada Alva Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL 
PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU  

(1905-1974) 
 

 
Tesis Doctoral dirigida 

por el Prof. Dr. D. José Morales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona 2007 



 
TABLA DE ABREVIATURAS 

 
 
 
 
 

 
 
 

AG Ad Gentes 
 

CTI Comisión Teológica Internacional 
 

DI Dominus Iesus 
 

EA Ecclesia in Asia 
 

EN Evangelio nuntiandi 
 

GS Gaudium et Spes 
 

LG Lumen Gentium 
 

NA Nostra Aetate 
 

RM Redemptoris missio 
 
 

 
 



 
INDICE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE ABREVIATURAS ............................................... 3 
 
INTRODUCCIÓN ........................................................... 11 
 
CAPÍTULO I 
CONTEXTO ACTUAL DE LA TEOLOGÍA DE LAS  
RELIGIONES ............................................................... 19 
 
I. TEMAS DE DEBATE ................................................... 21 
 
II. INTENTOS DE CLARIFICACIÓN .................................. 23 
 
III. UNA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN .................... 32 
1. Teología de la identidad cristiana ................................ 32 
     H. de Lubac ............................................................ 33 
     H. U. von Balthasar ................................................. 34 
     K. Rahner .............................................................. 35 
     H. R. Schlette ......................................................... 38 
     P. Rossano ............................................................. 39 
     G. D’Costa ............................................................. 40 
     J. A. Di Noia ........................................................... 43 
     M. Dhavamony ....................................................... 45 
     W. Pannenberg ....................................................... 47 
     J. Dupuis ............................................................... 49 
2. La llamada teología exclusivista ................................. 51 
3. Las propuestas pluralistas ......................................... 52 
     J. Hick ................................................................... 53 
     P. Knitter ............................................................... 56 
     R. Bernhardt .......................................................... 57 



 6 

4. El teocentrismo ........................................................ 60 
     R. Panikkar ............................................................ 61 
     S. Samartha ........................................................... 63 
     W. C. Smith ........................................................... 64 
     P. Tillich ................................................................. 64 
 
IV. CONCLUSIÓN ......................................................... 65 
 
CAPÍTULO II 
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA SOBRE TEOLOGÍA DE  
LAS RELIGIONES ......................................................... 67 
 
I. EL MAGISTERIO ANTERIOR AL VATICANO II ................. 67 
 
II. EL CONCILIO VATICANO II ....................................... 69 
1. La Declaración Nostra Aetate (1965) ........................... 70 
2. La Constitución Dogmática Lumen Gentium (1964) ....... 71 
3. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (1965) ......... 72 
4. El Decreto Ad Gentes (1965) ..................................... 73 
5. Valoración del concilio Vaticano II .............................. 74 
 
III. EL PONTIFICADO DE PABLO VI (1963-1978) .............. 75 
1. La Encíclica Ecclesiam suam (1963) ............................ 75 
2. La Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi (1974) .... 76 
 
IV. EL PONTIFICADO DE JUAN PABLO II (1978-2005) ....... 78 
1. Documentos de la Curia Romana ................................ 78 
     La actitud de la Iglesia hacia los seguidores de otras 
     religiones: reflexiones y orientaciones sobre el diálogo 
     y la misión (1984) ................................................... 78 
     Diálogo y Anuncio (1990) ......................................... 79 
     El cristianismo y las religiones (1996) ........................ 81 
     Dominus Iesus (2000) ............................................. 82 
2. Documentos de Juan Pablo II ..................................... 84 
     La Encíclica Redemptor hominis (1979) ...................... 84 
     La Encíclica Redemptoris missio (1990) ...................... 85 
     La Exhortación Apostólica Ecclesia in Asia (1999) ........ 87 
 



 7 

V. PRESUPUESTOS PARA UNA TEOLOGÍA CRISTIANA DE 
    LAS RELIGIONES ..................................................... 89 
1. La necesidad del diálogo ........................................... 89 
2. La cuestión de la verdad ........................................... 90 
3. Conocimiento profundo de la propia fe y de las  
    Religiones ............................................................... 91 
4. Fundamento en la cristología y teología trinitaria .......... 93 
 
CAPÍTULO III 
JEAN DANIÉLOU. BIOGRAFÍA Y OBRA TEOLÓGICA ............ 97 
 
I. DATOS BIOGRÁFICOS ............................................... 97 
1. Años universitarios ................................................... 98 
2. La formación jesuita ................................................ 101 
3. Tiempo de compromiso: docencia e investigación ........ 106 
     Dieu Vivant ........................................................... 109 
     El Círculo de San Juan Bautista ................................ 110 
     Encuentros sobre las religiones no cristianas .............. 111 
4. El Concilio Vaticano II. Cardenal de la Iglesia Católica .. 113 
 
II. TEMAS DE SU OBRA TEOLÓGICA .............................. 115 
1. Los trabajos científicos ............................................. 118 
2. Los libros de tema de actualidad ............................... 120 
3. Libros espirituales ................................................... 121 
 
III. LA TEOLOGÍA DE LAS RELIGIONES .......................... 123 
1. Fuentes de la teología de las religiones de Daniélou ..... 124 
     Fuentes bíblicas ..................................................... 124 
     Los Padres de la Iglesia .......................................... 126 
2. Líneas de trabajo .................................................... 129 
     El diálogo .............................................................. 130 
     La cuestión de la verdad ......................................... 130 
     Conocimiento de las otras religiones ......................... 131 
     Teología trinitaria ................................................... 132 
     La Encarnación ...................................................... 133 
 



 8 

CAPÍTULO IV 
EL HOMBRE BUSCA A DIOS .......................................... 135 
 
I. ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA DE JEAN DANIÉLOU ......... 135 
1. El hombre, ser religioso ........................................... 136 
2. Naturaleza social del hombre .................................... 137 
3. Destino sobrenatural ............................................... 138 
4. Universalidad de la naturaleza humana ...................... 141 
 
II. LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS ............................ 142 
1. Religión y revelación ................................................ 144 
2. Concepto de religión natural ..................................... 146 
3. Las religiones cósmicas ............................................ 149 
     Valores positivos .................................................... 150 
     Deformaciones ....................................................... 155 
     La santidad en la antigüedad pagana ........................ 158 
4. Valoración de algunas religiones no cristianas ............. 161 
     El hinduismo ......................................................... 161 
     El budismo ............................................................ 164 
     El Islam ................................................................ 164 
     El judaísmo ........................................................... 167 
 
CAPÍTULO V 
DIOS SALE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE ....................... 169 
 
I. LA REVELACIÓN DIVINA ........................................... 169 
1. La revelación cósmica .............................................. 170 
     Contenido ............................................................. 171 
     Limitaciones de la revelación cósmica ....................... 175 
2. La revelación positiva .............................................. 177 
     Tipología bíblica ..................................................... 179 
     Significado de las acciones divinas ............................ 183 
 
II. CRISTO, CENTRO DE LA HISTORIA Y DE LA SALVACIÓN 
    DEL HOMBRE .......................................................... 187 
1. Paralelismo Cristo-Adán ........................................... 188 
2. La encarnación del Verbo ......................................... 190 
3. ¿Mesianismo o escatología? ...................................... 195 
4. Sólo Cristo salva ..................................................... 197 



 9 

CAPÍTULO VI 
CRISTIANISMO Y MISIÓN DE LA IGLESIA ....................... 201 
 
I. LA RELIGIÓN CRISTIANA .......................................... 205 
1. Singularidad de cristianismo ..................................... 206 
2. Cristianismo como religión y como revelación .............. 209 
3. Cristianismo y cultura .............................................. 211 
 
II. LA MISIÓN EVANGELIZADORA .................................. 218 
1. Espiritualidad de encarnación y redención ................... 220 
2. Preparación para la misión ....................................... 223 
3. La pertenencia a la Iglesia ........................................ 226 
 
CONCLUSIONES ......................................................... 231 
 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................ 249 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
La figura de Jean Daniélou aparece como un hito importante en la teología de la 
primera mitad del siglo XX. Brillante teólogo, con una profunda formación, su vida 
fue una incesante actividad para hacer asequible y cercano el mensaje del 
Evangelio al hombre de hoy. Precisamente, su intensa dedicación al Vaticano II y su 
preocupación posterior por difundir el concilio, es una muestra de su compromiso 
con la fe del hombre contemporáneo.   
 
 Preocupado por la extensión de la secularización en un mundo tecnificado, 
supo elevar su voz para señalar, a través de sus escritos y conferencias, que Dios 
debía estar presente en la sociedad para que ésta fuera humana. Se interesó por 
los orígenes cristianos porque pensaba que ese tiempo guardaba grandes 
similitudes con el actual. Fruto de esa preocupación son los importantes trabajos 
científicos que anuncian también una nueva manera de hacer teología, apoyada en 
fuentes bíblicas y patrísticas. El método también era nuevo, pues seguía el 
analógico y espiritual de los Padres, antes que el puro razonamiento especulativo. 
Sus libros son textos brillantes, presididos por una poderosa intuición. 
 
 Aunque muchas de sus ideas están ya recogidas en el Magisterio de la 
Iglesia, es interesante hoy en día estudiar a Daniélou. En primer lugar, porque nos 
pone delante de un pensamiento renovador, lleno de fuerza, que hace reflexionar 
sobre el papel del cristianismo en el mundo actual y la singularidad del hecho 
cristiano en una sociedad dominada por el relativismo. Considero que su teología 
puede aportar aún ideas frescas para solucionar problemas actuales. 
 
 Por otra parte, Daniélou ha sido con frecuencia malinterpretado, porque para 
muchos evolucionó en su pensamiento hacia posturas conservadoras siendo en sus 
inicios un hombre progresista. Esta idea, unida a que muchos de sus libros 
proceden de conferencias, hace que algunas afirmaciones de Daniélou no se 
consideren hoy día “políticamente correctas”, por la forma en que se dicen. Por eso, 
es interesante estudiar su teología para introducir las matizaciones necesarias y 
señalar el contexto que permite una auténtica interpretación del pensamiento de 
Daniélou. 
 
 Nuestro autor vivió unos años de gran renovación teológica, los anteriores al 
concilio Vaticano II. Una renovación que vino propiciada en Francia por la tarea de 
escuelas teológicas como Le Saulchoir o Fourviére, el nuevo impulso litúrgico y el 
descubrimiento de la teología oriental –traída por los inmigrantes rusos- que suscitó 
un renovado interés por la obra de los Padres de la Iglesia. Daniélou tomó parte 
activa en este movimiento. Es una época interesante porque estos teólogos fueron 
pioneros en los grandes temas que luego se tratarían en el concilio Vaticano II. 
 
 Uno de los temas que atraía el interés de los teólogos era el diálogo con las 
religiones no cristianas. Se veía necesario un cambio de actitud –de mayor apertura 
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y cercanía-, lo que llevaba a la vez a estudiar el estatuto de las religiones en una 
teología cristiana y el papel que éstas tenían en la salvación de sus miembros.  
 
 Este es, por tanto, el marco del trabajo: estudiar la figura y pensamiento de 
Jean Daniélou en el contexto de la teología de las religiones. El objetivo es mostrar 
las líneas principales que aportó a la reflexión sobre este tema y cómo ha sido 
recibido su pensamiento, en qué medida fue aceptado y cómo es percibido en la 
actualidad. 
 
 La primera dificultad se encontraba en Daniélou. Como él mismo decía, no 
era amigo de sistematizaciones y, por lo tanto, aunque escribió mucho sobre el 
tema de las religiones, no lo hizo de forma sistemática. Esto era algo que había que 
hacer al leer sus reflexiones sobre el tema. Para ello, he estudiado los libros que 
están fundamentalmente centrados en la teología de las religiones, la Trilogía de la 
Salvación (que contiene Au commencement, Le mystère de l’avent y Le mystère du 
salut des nations), Los santos paganos del antiguo testamento y El misterio de la 
historia. Otros libros se dedican a analizar los diversos caminos por los que los 
hombres llegan a Dios –o Dios se muestra a los hombres- y, en este sentido, me 
han servido de ayuda para calibrar el papel que Daniélou otorga a las religiones en 
esa andadura, sobre todo Le signe du Temple, Mitos paganos, misterio cristiano y 
Dios y nosotros.  
 

De forma secundaria he utilizado las ideas que aparecen dispersas en el 
resto de su obra. Tienen un interés menor porque, por lo general, repite las 
intuiciones que ya vertió en sus obras más específicas y resulta incluso un poco 
repetitivo, aunque casi siempre aporta algún matiz de interés. Estas obras son 
Scandaleuse Vérité, L’Oraison, problème politique, Pourquoi l’Église?, La fe de 
siempre y el hombre de hoy, y Contemplación. En esta misma línea resulta 
interesante el número monográfico que la revista “Axes” dedicó a Daniélou. Está 
centrado, precisamente, en el cristianismo y religiones no cristianas y tiene el valor 
de recopilar los numerosos artículos que Daniélou escribió en revistas a lo largo de 
los años.  
 
 La figura de Daniélou está poco estudiada y la bibliografía es escasa. Arrojan 
alguna luz sobre su vida y pensamiento teológico la breve biografía de Lebeau, sus 
propias memorias y los estudios sobre aspectos de su obra como los de Valentini, 
Veliath o Pizzuto. También la colección de artículos sobre él que se publicó a raíz de 
su muerte, recogidos en un libro bajo el título Jean Daniélou 1905/1974. Esta 
publicación es el testimonio agradecido de tantas personas que se beneficiaron de 
su magisterio o de su amistad. De especial interés es el libro de Jacquin sobre el 
Círculo de San Juan Bautista, no sólo por el estudio que hace de la época y de la 
personalidad de Daniélou, sino por el abundante material que aporta de su 
predicación oral. Al tratarse de la predicación en el Círculo de San Juan Bautista 
está especialmente dedicada al tema del cristianismo y las religiones. 
 
 El primer tema que he tratado en la tesis, antes de introducirme en 
Daniélou, es la situación de la propia teología de las religiones, desde la época de 
Daniélou hasta nuestros días. La abundante bibliografía que existe sobre este tema 
ha exigido una labor de selección para evitar, en la medida de lo posible, caer en la 
maraña en que esta disciplina se halla actualmente inmersa. He preferido utilizar 
manuales que me sirvieran de guía –como el de J. Morales, M. Dhavamony, J. Di 
Noia o H. Bürkle- y de forma secundaria he acudido a alguna monografía de 
teólogos concretos como Ratzinger, De Lubac, Bernhardt, Fédou, Sullivan o Dupuis. 
El estudio de estas publicaciones estaba también dirigido a entresacar las opiniones 
que estos autores hubieran vertido sobre nuestro autor. El Magisterio de la Iglesia 
era un contrapunto necesario, para no perder de vista sus directrices, y también 
para tratar de leer entrelíneas a Daniélou en esos documentos.  
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 Con el objeto de comprender en su contexto la teología de las religiones de 
Daniélou era necesario, en primer lugar, realizar un recorrido por esta disciplina 
desde los años 40 hasta nuestros días. Este ha sido el objeto del primer capítulo 
donde he tratado de presentar el pensamiento de los teólogos pioneros en esta 
materia –como lo fueron Daniélou y otros- y su contribución al concilio Vaticano II. 
Por otro lado, mi intención ha sido clarificar las diferentes líneas y tendencias que 
se han ido desarrollando en la teología de las religiones, ofreciendo un intento de 
sistematización que oriente en la selva actual de autores. No se puede olvidar que 
las denominaciones varían de unos autores a otros y que las fronteras confesionales 
son cada vez más leves. En cualquier caso, he dedicado mayor atención a los 
autores más cercanos a la línea de Daniélou, tanto en la época anterior al concilio 
como en la actual, porque considero que contienen las aportaciones más 
equilibradas al tratar de hacer compatible el respeto a la verdad con el diálogo 
sincero con las otras religiones. 
 
 El capítulo dedicado a las líneas del Magisterio de la Iglesia –el segundo- 
persigue dejar claro los puntos fundamentales que no se pueden abandonar para 
hacer una teología de las religiones fiel a la revelación divina. El capítulo empieza 
con la encíclica Mystici Corporis porque es un buen punto de referencia para 
cerciorarse de que la doctrina de la Iglesia anterior al Vaticano II no es muy distinta 
de la que se encuentra en los documentos posteriores. El concilio marca un punto 
de inflexión porque varía el lenguaje y el modo de acercarse la Iglesia a la realidad 
de las otras religiones. En los documentos del Vaticano II, del pontificado de Pablo 
VI y de Juan Pablo II el acento recae cada vez más en la necesidad del diálogo y del 
conocimiento mutuo. Al mismo tiempo, no dejan de insistir en que un tema 
irrenunciable es la unicidad salvífica de Cristo y de la Iglesia.  
 
 La teología de las religiones de Daniélou está muy influida por el entorno 
familiar y la formación recibida en sus años universitarios y en el Escolasticado de 
Fourviére. Por eso, antes de analizar su visión del cristianismo y las religiones, es 
importante conocer los factores e influencias que propiciarían los valores que 
rigieron la vida y el pensamiento de Daniélou: el amor a la libertad, su naturaleza 
intuitiva, la atracción por el misterio, la necesidad del diálogo y el lenguaje claro. 
También se hacía necesario ofrecer una panorámica de su obra, expresión de sus 
intereses, y las principales líneas de su teología de las religiones. Este es el objeto 
del tercer capítulo. 
 
 El centro de la tesis son los tres capítulos restantes. He querido seguir el 
mismo itinerario de Daniélou al explicar las relaciones que se establecen entre Dios 
y el hombre y el papel del cristianismo en esas relaciones. En primer lugar, me he 
centrado en la realidad de las religiones según Daniélou, en el capítulo IV. Éstas 
nos hablan de la sed que el hombre tiene de Dios y cómo le busca a través de las 
huellas que Éste ha dejado en la creación. Daniélou reconoce los valores de las 
religiones porque responden al ser religioso del hombre y son expresión de una 
cultura. Hay muchos caminos para llegar a Dios, pero todos necesitan una luz de la 
que las religiones carecen porque suponen una búsqueda a tientas y no han sabido 
reconocer la voz de Dios cuando ha hablado de forma explícita. Por eso, las 
religiones son tanto preparación como obstáculo para la verdadera relación con 
Dios. 
 
 Esta es la razón por la que Dios ha querido revelarse al hombre. El capítulo 
V se detiene a examinar la revelación divina, a Dios que sale al encuentro del 
hombre. Le ha dejado señales que faciliten la búsqueda, pero sobre todo ha 
hablado personalmente a través de los profetas y por sí mismo en su Hijo 
Jesucristo. Daniélou hablaba de la existencia de una revelación cósmica, en la que 
Dios se había manifestado sin palabras a los hombres, a través de la creación y de 
la conciencia. El universo entero se convierte en un símbolo de Dios y el hombre 
puede conocer cosas ciertas del Señor de la creación a través de la interpretación 
de esos símbolos.  
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Esta primera revelación es una preparación para la definitiva, la Palabra de 

Dios que viene a habitar entre los hombres. Cristo es el centro de la historia y la 
plenitud de la revelación. Su palabra es válida para todos, porque ha asumido la 
humanidad herida de Adán y la ha sanado. La segunda parte de este capítulo se 
centrará, por tanto, en mostrar la centralidad salvífica de Cristo, el papel de la 
encarnación y la manera cómo son asumidos los símbolos cósmicos en la nueva 
tipología bíblica.  
 
 El acercamiento de Daniélou a las religiones tenía una finalidad misionera. 
La religión cristiana y la misión evangelizadora son, por tanto, el tema del último 
capítulo. El interés de este teólogo era comprender el papel que las religiones 
tenían en la salvación de sus miembros y situar  su lugar respecto del cristianismo. 
Su teología de las religiones se fundamentaba, como principio básico, en la 
trascendencia del cristianismo, que tenía precisamente por eso la capacidad de 
encarnarse en cada cultura. Esta capacidad permitía que las culturas pudieran 
expresar de modo propio el mensaje cristiano. Pero para eso, es necesario que el 
cristianismo esté en constante movimiento de purificación, de modo que transmita 
la verdad de la revelación y no unas costumbres vacías de contenido. La misión 
será eficaz en la medida que se comprenda la profunda imbricación que existe entre 
fe y cultura, en la medida que se fundamente en una actitud de contemplación. No 
se puede olvidar la actuación de la gracia y del Espíritu Santo, además del sentido 
de la cruz, que van operando silenciosamente la transformación de las culturas y 
los individuos, para unirlos al Cuerpo de Cristo. Precisamente, porque la finalidad 
de la redención es la unidad de todos en el Cuerpo de Cristo, se tratará en último 
lugar la necesidad de la pertenencia a la Iglesia para participar en esa comunidad 
de gracia. 
 
 La manera que Daniélou tiene de acercarse a las religiones es un 
acercamiento sincero. Trazó las líneas fundamentales que aparecen en las 
formulaciones actuales sobre cristianismo y religiones. Resalta los elementos de 
verdad y los valores comunes, aunque jamás pierde de vista la trascendencia del 
cristianismo y su papel de luz para las búsquedas de Dios que emprende el hombre. 
Su exposición es la de un hombre enamorado de la verdad y urgido por 
transmitirla. Su reflexión teológica no es sólo búsqueda de la verdad mediante la 
razón, sino también impulsada por el amor.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
CONTEXTO ACTUAL DE LA TEOLOGÍA DE LAS RELIGIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
La teología de las religiones ha despertado un gran interés desde mediados del 
siglo XX. Un interés creciente que tiene su origen en los años anteriores al Concilio 
Vaticano II. El nuevo enfoque y la apertura propiciados por este concilio han dado 
pie a la consolidación –y también proliferación- de líneas y tendencias que han 
seguido aumentando a lo largo de todos estos años. La teología de las religiones, 
por tanto, ha sobrepasado los límites de las confesiones cristianas y es objeto de 
interés de otras religiones e incluso de posturas agnósticas e indiferentes. 

 
Aunque se ha insistido en exceso sobre la nueva actitud de la Iglesia, lo 

cierto es que la disposición de apertura y de respeto hacia las otras religiones se ha 
acentuado, al estar cada vez más presente la necesidad de diálogo y conocimiento 
mutuo. Pero la realidad es que existe actualmente tal pluralidad de tesis, métodos y 
propuestas, con puntos de partida distintos, e incluso opuestos, que resulta difícil 
llegar a un punto común sobre las relaciones del cristianismo y las religiones dentro 
del propio ámbito católico. La teología de las religiones semeja una intrincada selva 
en la que resulta muy difícil encontrar un camino claro por el que seguir avanzando. 

  
No ha sido una preocupación exclusiva de la Iglesia católica, pues otras 

confesiones cristianas, sobre todo las de origen protestante, se han interesado 
también por el tema y sufren de la misma dispersión. Sus tendencias recorren un 
amplio camino que va desde el exclusivismo calvinista de Barth al pluralismo 
teocéntrico de Hick.  

 
La teología de las religiones es teología cristiana, puesto que no es posible 

construir una reflexión articulada acerca de las religiones desde un punto de vista 
que no sea específico. Creer de verdad en la propia religión resulta el único camino 
para tomarse en serio a las demás y valorarlas adecuadamente en sus errores y en 
sus valores positivos. De hecho, todas suelen afirmar su carácter único como 
camino para alcanzar a Dios. Se puede decir que es común a todas ellas cierta 
pretensión particularista de universalidad1. Tal vez sea el hinduismo la excepción, 
dado su carácter sincretista y su tendencia a apropiarse de elementos de otras 
religiones. Pero, aparte del cristianismo, tanto el budismo como el Islam sostienen 
la especificidad de sus propias creencias y su valor salvífico. Ambas se consideran 
mensajes auténticos de salvación2. Pero en ninguna de ellas se observa la 

                                            
1 Cf. J. A. DI NOIA, Teología pluralista de las religiones ¿pluralista o no pluralista?, en G. D’COSTA, La 
unicidad cristiana reconsiderada. El mito de una teología de las religiones pluralista, Bilbao 2000, 203. 
2 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, Scripta Theologica 30 (1998) 770s. 
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preocupación cristiana del tema de la salvación y la verdad en los otros. No existe, 
por tanto, un concepto similar de teología de las religiones. 

 
Un primer tema que habrá que clarificar en el contexto actual de la teología 

cristiana de las religiones será determinar el objeto de esta disciplina y los 
principales puntos de debate entre los teólogos. 
 
I. TEMAS DE DEBATE 
 
En un principio, el debate se centró en el reconocimiento de los valores morales y 
espirituales de las otras religiones y la posibilidad de salvación a través de ellas. La 
pregunta era si se las debía reconocer como caminos de salvación y si tenían algún 
papel en la salvación de sus miembros. En parte, se trataba de un problema 
terminológico, pues no se puede confundir religiones con caminos de salvación. La 
identificación entre ambos términos supone olvidar que, junto a valores positivos, 
hay en las religiones elementos incompatibles con el evangelio e incluyen una 
peculiar noción de la salvación3. 

 
La focalización de la teología de las religiones en el tema de la salvación 

dificulta un completo conocimiento de la diversidad de religiones a las que se trata 
como un bloque compacto. Se considera actualmente que una cuestión previa a la 
posibilidad de la salvación es estudiar las religiones en sí mismas –cómo han 
evolucionado, su estructura interna, etc.- para clasificarlas en tipos de religiones y 
establecer posibles relaciones entre ellas. El siguiente paso sería determinar el 
lugar del cristianismo en la historia de las religiones4. Por supuesto, no puede 
dejarse de lado la cuestión de la verdad y la unicidad del cristianismo pues una 
gran parte de las tendencias actuales adolecen de una fuerte carga relativista5.  

El peligro actual en la teología de las religiones es el de la pérdida de 
identidad cristiana, debido a la fuerza que han tenido en el panorama actual las 
tesis de carácter pluralista, a cierto complejo de inferioridad y una errónea 
concepción de lo que debe ser el diálogo. A menudo, el diálogo no se entabla con 
otras religiones sino con filosofías escépticas, desde las que es difícil comprender el 
hecho religioso. Por eso, muchos teólogos consideran que resultaría más fructífero 
tratar las doctrinas y planteamientos éticos de las otras religiones, en lugar de 
pretender imponer unos criterios relativistas en el fondo tan absolutos como los 
viejos criterios que se critican6. 

 Precisamente, se puede decir que en el actual mundo secularizado el tema 
de las religiones sigue suscitando interés, pero a menudo se plantea desde 
actitudes de gran flexibilidad. Lo contrario es tachado de dogmático. Se reconoce 
en cierta medida la dimensión religiosa del hombre, como una característica común, 
pero este reconocimiento exige la aceptación, como punto de partida para el 
diálogo, de un núcleo esencial de lo religioso y unas modalidades, no estrictamente 
necesarias, que se expresan en las distintas tradiciones religiosas7. 

                                            
3 Cf. M. FÉDOU, Las religiones según la fe cristiana, Bilbao 2000, 93.- Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad, 
tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, Salamanca 32005, 66s. 
4 Cf. IDEM, Fe, verdad y tolerancia, 17s, 47s; COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y 
las religiones, Valencia 1998, 5-7. 
5 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 177: advierte del peligro de olvidar la cuestión de la verdad 
al reflexionar sobre la salvación en las otras religiones y caer en el relativismo: “la cuestión de la verdad 
queda excluida de la cuestión acerca de las religiones y de la cuestión acerca de la salvación. La verdad 
queda sustituida por la buena intención; la religión sigue estando en el terreno subjetivo, porque lo que 
es objetivamente bueno y verdadero, eso no es posible conocerlo”; cf. también J. MORALES, La teología 
de las religiones, 773-775. 
6 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 754s.- Cf. G. D’COSTA (ed.), La unicidad cristiana 
reconsiderada, 10s 
7 Cf. J. MORALES, El valor distinto de las religiones, Madrid 2003, 10. 
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 También es cierto que este debate ha permitido el redescubrimiento de otros 
valores y misterios más oscurecidos como el papel del Espíritu Santo en los 
elementos de verdad y santidad que se encuentran en las religiones no cristianas; 
la importancia de unificar sobre una base trinitaria, que comprenda la iniciativa 
amorosa del Padre y el envío del Hijo y el Espíritu Santo; la actitud de silencio y 
respeto, de adoración y contemplación ante el misterio de la eficacia salvadora de 
Cristo que llega a todos los hombres. Temas que han ido resaltando tanto las 
distintas posturas teológicas como el Magisterio de la Iglesia8. 
  

 Muchos temas dependen de cómo se conciban las relaciones entre el 
cristianismo y las otras religiones, pues lo que se está debatiendo tras ellas es el 
sentido y la justificación de la evangelización, la universalidad de la redención y la 
centralidad salvífica de Jesucristo. Las distintas opciones que se han ido 
desarrollando durante estos años provocan de hecho diferentes comprensiones de 
la acción misionera y del propio diálogo interreligioso9. 
 
II. INTENTOS DE CLARIFICACIÓN 
 
Uno de los temas más complejos es el de la sistematización. La enorme variedad de 
autores, tendencias y líneas hace muy difícil elaborar una clasificación según un 
criterio riguroso y lógico. Dada la heterogeneidad de los puntos de vista y las 
diversas confesiones religiosas de las que cada teólogo parte, tal vez sería mejor 
hablar de autores en lugar de tipologías o paradigmas. Puede decirse, además, que 
las fronteras confesionales han dejado de ser significativas y es fácil encontrar 
teólogos católicos y protestantes defendiendo posturas semejantes sobre las 
cuestiones de la verdad o de la salvación. 

 
Las propias clasificaciones varían de un autor a otro, no sólo en la 

denominación de las diferentes tendencias, sino también a la hora de encuadrar las 
posturas teológicas. 
  
 Un primer criterio de clasificación podría ser el temporal, ya que para 
muchos la Declaración conciliar Nostra Aetate marcó un punto de inflexión que 
abrió el debate teológico sobre nuevas perspectivas. En realidad, este documento 
recoge las reflexiones teológicas que habían empezado ya en años anteriores10. De 
hecho, desde los años 40 hasta el concilio Vaticano II son abundantes los estudios 
que tratan de aportar nuevos puntos de vista. Aunque los veremos detenidamente 
se pueden destacar, entre otros, los trabajos de H. de Lubac, J. Daniélou, Y. 
Congar, K. Rahner, H. R. Schlette, R. Zaehner, J. Ratzinger, K. Barth, H. Kraemer y 
P. Tillich. La aportación de estos teólogos -la mayoría católicos, algunos 
protestantes- supuso una apertura en el modo de mirar las otras religiones. 
Representan soluciones diversas, pero aún tienen en común la defensa de la 
identidad cristiana y la centralidad de la salvación a través de Cristo, excepto tal 
vez Tillich y Schlette, como veremos. A efectos de esta clasificación podemos 
llamarlos teólogos pioneros, porque en cierto sentido marcaron las líneas 
especulativas de la teología posterior al concilio Vaticano II. 

 

                                            
8 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 768, 776s; J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo 
religioso, Santander 2000, 30; G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 16; JUAN PABLO II, 
Redemptoris missio, 21-30; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Dominus Iesus, 11s, 14s; 
CTI, El cristianismo y las religiones, 57-61. 
9 Cf. CTI, El cristianismo y las religiones, 23. 
10 Escritos anteriores al documento conciliar son, por ejemplo, las obras colectivas La valeur religieuse 
des religions païennes, Quèbec 1950; Le misión e le religión non cristiane, Milano 1964; Franz Köning 
(ed.), Christus und die Religionen der Erde, Wien 1956: Cristo y las religiones de la tierra, Madrid 1961. 
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Un segundo momento sería, por tanto, el posterior al concilio. A partir de los 
años 70 las obras sobre el cristianismo y las religiones han aumentado de una 
forma considerable. A las aportaciones de los teólogos anteriores, que continuaron 
escribiendo, se suman nuevas tendencias que conforman un entramado sobre el 
que es complicado realizar una sistematización. Algunos autores que pueden citarse 
son, en el campo católico, M. Guerra, G. D’Costa, J. Dupuis, J. A. Di Noia, P. 
Rossano, F. A. Sullivan, A. Pieris, L. Scheffczyk y M. Dhavamony. Entre los 
protestantes habría que mencionar A. Race, W. C. Smith, J. Hick, A. Plantinga, R. 
Bernhardt y S. Mark Heim. 

 
Pero esta primera clasificación no aclara nada acerca de las tendencias, sólo 

sitúa temporalmente a los autores. Es algo necesario, porque el concilio marca una 
clara línea divisoria entre los primeros trabajos, que no abandonan la centralidad 
salvífica de Cristo, y las obras posteriores entre las que hay una gran pluralidad de 
tendencias. Para poder orientarse entre esta multitud de modelos, es preciso 
encontrar una clasificación que tenga como criterio el contenido de las propuestas 
teológicas. 

 
Una de las clasificaciones clásicas, con pretensiones de exhaustividad, es la 

de Glyn Richards11. En ella se habla de cinco corrientes: neo-ortodoxa (K. Barth, H. 
Kraemer), relativista (E. Troeltsch, A. Toynbee), esencialista (F. Schleiermacher, R. 
Otto, C. Jung), católica (K. Rahner, H.R. Schlette) y dialógica (W.C. Smith, J. Hick, 
N. Smart y R. Panikkar). En realidad se trata de una clasificación poco práctica 
porque a la larga resulta irreal. Los propios autores no se reconocen en esas 
“etiquetas”, o resultan en sí muy ambiguas. Faltan también nombres importantes 
que han contribuido a la teología de las religiones. 

 
 Otra tipología que ha tenido más éxito es la de J. P. Schineller12 y abarca 
cuatro paradigmas: universo eclesiocéntrico, cristología exclusiva; universo 
cristocéntrico, cristología inclusiva; universo teocéntrico, cristología normativa; 
universo teocéntrico, cristología no normativa. Esta clasificación ha sido la más 
aceptada entre los teólogos13 -en general resumida en las posturas exclusivismo, 
inclusivismo y pluralismo-. Sigue siendo incompleta y resulta apriorística pues 
algunas de esas tendencias tienen ya una connotación negativa, como es la del 
exclusivismo y otras positiva –el pluralismo-. Los mismos términos resultan 
ambiguos pues habría que ponerse de acuerdo sobre lo que significan para cada 
autor esos paradigmas.  
 De hecho se tiende a etiquetar sin más, lo que impide conocer en 
profundidad a cada autor y se hacen generalizaciones sin matizar las distintas 
opiniones teológicas. Es el caso, por ejemplo, de Barth (exclusivismo), Daniélou 
(teoría del cumplimiento, dentro del inclusivismo) o el propio Rahner (inclusivismo), 
a pesar de ser uno de los más comentados. 
 

                                            
11 Towards a Theology of Religions, London-New York 1898. 
12 Christ and the Church: a spectrum of views, Theol. Stud. 37 (1976) 545-566. Este artículo ha sido 
reimpreso en la obra de J. BURGHART-W.C. THOMSON, Why the Church?, New York 1977, 1-22. 
13 Por su carácter sistemático, esta clasificación es la adoptada por gran parte de los manuales de 
Teología de las Religiones, cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, Madrid 1998, 38-48.- J. A. 
SAYÉS, Cristianismo y religiones. La salvación fuera de la Iglesia, Madrid 2001, 16-44. Otros autores 
prefieren hablar en otros términos y consideran esta tipología apriorística y deudora de las tesis de J. 
Hick, cf. J. MORALES, Teología de las religiones, Madrid 2000, cf. 21-30. Incluso hay autores que 
explican esta materia sin tener en cuenta estas clasificaciones, cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las 
religiones, Valencia 2002, 11.- J. RATZINGER, por ejemplo, afirma que “en cuanto al planteamiento del 
problema, que constituye el fundamento de las tres posiciones, yo ofrezco una crítica, por cuanto ese 
planteamiento, según mi convicción, se basa en una precipitada identificación de la problemática de las 
religiones con la cuestión de la salvación y en una visión indiferenciada de las religiones como tales.”, 
Fe, verdad, tolerancia, 47s. 
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 La Comisión Teológica Internacional, en su documento El cristianismo y las 
religiones, prefiere obviar esta división y se detiene sólo a explicar las líneas del 
exclusivismo eclesiocéntrico, cristocentrismo y teocentrismo. El documento prefiere 
centrarse, como se verá en el siguiente capítulo, en la cuestión de la verdad, en la 
revelación y en los presupuestos teológicos fundamentales para una teología de las 
religiones14.  

Se hace necesario, sin embargo, explicar brevemente estos tres paradigmas 
porque los conceptos siguen siendo aplicados a los distintos teólogos. 
 

El llamado exclusivismo desarrolla una teología de las religiones que 
defiende el carácter absoluto del cristianismo, el valor único y radical de la 
mediación salvadora de Jesucristo y la necesidad de una cierta fe explícita para 
alcanzar la salvación. Se ha desarrollado más en ámbitos luteranos y, sobre todo, 
calvinistas15, entre los que hay que destacar a H. Kraemer y K. Barth. 

Según Barth, las religiones no son más que una búsqueda humana para 
conseguir la salvación que sólo Dios puede dar. Tratan de tender un puente hacia 
Él, pero es una tarea imposible, porque el único puente es Jesucristo. En este 
sentido todas las religiones son falsas, porque sólo salva la fe en Jesucristo. Se 
puede decir que hoy día esta tesis, en cuanto negación de la salvación para los no 
cristianos, no es defendida por nadie. Ni siquiera Barth pretendía afirmar tal cosa, 
sino que estaba planteando, en realidad, un problema distinto, la distinción entre fe 
y religión que le llevaba a reprobar también lo que en el cristianismo había de 
religión16. 

 
El inclusivismo es la postura más común entre los teólogos católicos. En 

líneas generales se puede decir que esta opción admite la posibilidad de salvación 
en las religiones, pero no tienen por sí mismas valor salvífico, porque es Cristo 
quien salva. En realidad bajo este nombre se agrupan tendencias muy diversas que 
tiene en común el intento de compatibilizar la voluntad salvífica de Dios con la 
realidad de las religiones, en cuanto que son expresión de la identidad cultural de 
los pueblos. Se reconoce, con distintos matices según los teólogos, la existencia de 
elementos salvíficos que están en relación con la acción redentora universal de 
Cristo. La variedad de tendencias en el inclusivismo se manifiesta en que ni siquiera 
hay un consenso sobre las líneas teológicas, aunque algunos autores siempre 
aparecen calificados de la misma forma.  

 
Así, por ejemplo, M. Dhavamony distingue tres tendencias dentro de esta 

corriente, que llama teologías inclusivas de la presencia salvífica de Cristo en las 
otras religiones: 

- Cristianismo como cumplimiento de las otras religiones, que son 
consideradas una preparación, nunca mediaciones salvíficas. En esta corriente 
incluye a J. Daniélou, H. De Lubac, H. Urs von Balthasar, etc 

- Teología de la historia de la salvación: define a las religiones como 
expresión de la historia general de la salvación, porque son en sí mismas 

                                            
14 CTI, El cristianismo y las religiones, 10-12. 
15 En el ámbito católico, el exclusivismo eclesiocéntrico fue un episodio que no responde a la actitud de 
la Iglesia, que siempre ha entendido en sentido amplio el conocido aforismo nulla salus. Este episodio 
estuvo protagonizado por el sacerdote L. Feeney que hizo una interpretación rigorista de ese principio en 
1949. El Santo Oficio zanjó la polémica con una carta al Arzobispo de Boston recordando la doctrina del 
bautismo de deseo (Dz 3866-3869).- Para un estudio más detallado del problema puede consultarse la 
obra de F. A. SULLIVAN, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Rastreando la historia de la respuesta 
católica, Bilbao 1999, 9-22, 162-169. 
16 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 757.-H. BÜRKLE (ed.), La misión de la Iglesia, 121s.- J. 
RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 44s, 73: hace ver que una de las fisuras del exclusivismo es que 
parten de un concepto unívoco de fe. En su opinión, éste sería uno de los términos que hay que aclarar, 
no sólo porque no todas las religiones entienden lo mismo por fe, sino porque ésta ni siquiera cumple en 
todas el mismo papel. 
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mediaciones legítimas positivamente queridas por Dios17. Los representantes de 
esta tendencia serían K. Rahner y Schlette. 

- Teología de la sacramentalidad cósmica que explica las otras religiones 
como mediaciones de salvación según las disposiciones personales de sus adeptos. 
Las religiones pueden ser, por tanto, “sacramento” de salvación en Jesucristo. Sin 
embargo, no forman parte plena de la historia de la salvación, que es única. El 
autor más representativo es Y. Congar18. 

 
Dhavamony señala que estas tres posturas tienen en común el 

reconocimiento del carácter definitivamente normativo de Cristo. Reconoce sus 
méritos, pero las encuentra plagadas de dificultades desde el punto de vista 
teológico y pastoral19. 

 
J. Dupuis disiente de esta clasificación porque considera que la teoría de la 

presencia de Cristo en las otras religiones sólo es aplicable a teólogos como K. 
Rahner, H. Küng, R. Panikkar o G. Thils20, en sus distintas variantes. Distingue 
nítidamente esta tendencia de la llamada teoría del cumplimiento en la que estarían 
encuadrados Daniélou, De Lubac y von Balthasar. Su opinión es claramente positiva 
para los primeros y negativa para estos últimos. Nada dice sobre la teoría de la 
sacramentalidad cósmica y, como vemos, frente a la cierta homogeneidad de 
Dhavamony, Dupuis incluye teólogos muy dispares en una misma tendencia21.  

 
Otros autores considerados, en general, como inclusivistas son los teólogos 

católicos G. D’Costa, P. Rossano, J. Di Noia, además de los propios M. Dhavamony 
o J. Dupuis, y el luterano W. Pannenberg. 

 
El pluralismo sostiene que todos los grandes credos de la humanidad 

constituyen independientes, diferentes y auténticos caminos de salvación. Niega 
que la salvación proceda únicamente de Jesucristo y afirma que el pluralismo 
religioso es algo querido por Dios mismo. Cristo tiene un papel destacado pero no 
exclusivo.  

Los pluralistas presentan tres factores que sugieren un replanteamiento de 
los acercamientos cristianos tradicionales a otras religiones: relatividad, misterio, 
justicia. Tomar estos tres puntos en serio nos lleva a una teología pluralista de las 
religiones que afirma la paridad de todas las revelaciones22. Como en el caso del 
inclusivismo existen muchas variantes del pluralismo y del teocentrismo, que 
incluso entran en contradicción unas con otras. Entre sus tradicionales 
representantes está J. Hick, P. Knitter, R. Bernhardt,  S. Samartha y según 
algunos, R. Panikkar. 
                                            
17 M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 133. 
18 Con objeto de no alargar demasiado este estudio no expondremos con más detalle la tesis de este 
autor, por tener una influencia más marginal en el tema que nos ocupa. Una de las obras en las que ha 
tratado estos temas es: Y. CONGAR, Vaste monde ma paroisse, París 1959: Amplio mundo, mi 
parroquia, Estella 1965, en especial las páginas 135-204. 
19 Cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 133-140. 
20 Propos et problèmes de la théologie des religions non chrétiennes, Casterman, Tournai 1966.- Pour 
une théologie de structure planétaire, Louvain-la-Neuve 1983.- Présence et salut de Dieu chez les  «non 
chrétiens», Louvain-la-Neuve-1987. 
21 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 195-232.- IDEM, El cristianismo y 
las religiones. Del desencuentro al diálogo, Santander 2002, 79-94: en este segundo libro resume las 
ideas del anterior centrando las dos corrientes teológicas en Daniélou-De Lubac (cumplimiento) y 
Rahner-Panikkar (presencia inclusiva de Cristo). La confusión de estas divisiones se observa también en 
el hecho de que otros autores no consideren inclusivistas a R. Panikkar o G. Thils, sino encuadrados 
dentro de un teocentrismo de cristianismo no normativo, el primero; de un teocentrismo de cristología 
normativa el segundo, cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 37. 
22 Cf. G. D’COSTA, Cristo, La Trinidad y el pluralismo religioso, en IDEM, La unicidad cristiana 
reconsiderada, 55. 
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Durante años pareció predominar en el panorama teológico la tendencia 

pluralista –por el diálogo que se estableció con filosofías de origen kantiano-, pero 
actualmente se oyen voces de disensión respecto a esta corriente porque oscurece 
el tema de la verdad y pone en cuestión la identidad cristiana23. Lo que se critica no 
es la pluralidad religiosa sino el pluralismo religioso, que se ve como otra forma de 
imperialismo colonial24. Para J. A. Di Noia el pluralismo no es más que un 
neomodalismo: “En el actual neomodalismo de la teología pluralista de las 
religiones, las diversas doctrinas por las que cada comunidad religiosa designa al, 
de otro modo inefable, X (Nirvana, la Santísima Trinidad, Alá, etc.), encarnan de 
modo sólo parcial y probable, descripciones complementarias de algo que 
finalmente las elude a todas”25. 
  
 Precisamente, Di Noia realiza una síntesis de la falsedad de las propuestas 
pluralistas. Afirma que éstas parecen más bien no pluralistas en sus estrategias 
para enfrentarse con características específicas del panorama religioso. A su 
parecer, interpretan de modo relativista las afirmaciones particularistas de 
universalidad de cada comunidad religiosa; defienden un soteriocentrismo 
generalizado que resta importancia a la variedad de sentidos últimos de las 
religiones y su interpretación implícitamente monista de los objetos de culto de las 
religiones favorece afirmaciones agnósticas acerca de las doctrinas religiosas26. 
 
 Esta breve caracterización de las tipologías en teología de las religiones nos 
permite, en cierta medida, encuadrar a los distintos autores de un modo más claro. 
En lugar de tres grupos es preferible establecer cuatro, siempre teniendo en cuenta 
que las distinciones nunca son nítidas y que las fronteras se cruzan con facilidad27: 
teología de la identidad cristiana, exclusivismo, pluralismo y teocentrismo. 
 

                                            
23 El libro editado por Gavin D’Costa, La unicidad cristiana reconsiderada. El mito de una teología de las 
religiones pluralista, ya citado,  es un ejemplo de una nueva manera de afrontar el pluralismo de un 
modo más crítico y conforme a la verdad. Los autores que recopila en esa obra presentan desde otras 
perspectivas intentos de reformular un diálogo interreligioso, que conserve la identidad cristiana y el 
tema de la verdad. 
24 Cf. G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 13.- K. SURIN, Una “política del discurso”. 
Pluralismo religioso en la era de la hamburguesa McDonald, en  G. D’COSTA (ed.), La unicidad cristiana 
reconsiderada, 316. 
25 J. A. DI NOIA, Teología pluralista de las religiones ¿pluralista o no pluralista?, en G. D’COSTA, La 
unicidad cristiana reconsiderada, 219. 
26 Cf. Ibídem, 221s. Resulta también esclarecedora la comparación que hace J. Morales: “Las religiones 
de la humanidad pueden cumplir algunas funciones análogas, pero no son equivalentes ni en los fines 
que realmente se proponen, ni en los caminos que enseñan para conseguirlos, ni en la certeza que 
inspiran acerca de su consecución. Las religiones no son iguales. Se asemejan a los alimentos en buen 
estado. Todos pueden nutrir al hombre, pero no todos poseen la misma calidad ni producen los mismos 
efectos benéficos, con la misma intensidad y en el mismo grado”, J. MORALES, El valor distinto de las 
religiones, 12. 
27 En esta diferenciación seguimos la elaboración hecha por J. MORALES, Teología de las religiones, 
Madrid 2000, 142-144. 
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III. UNA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 
 
1. Teología de la identidad cristiana 
 
La mayor parte de estos teólogos son católicos y, en líneas generales, coincide con 
lo que en otras tipologías se llama inclusivismo. El hecho de poner el acento en la 
defensa de la identidad cristiana y no en el inclusivismo expresa mejor los puntos 
en común de estos autores: la universalidad de Jesucristo, el ministerio de la 
Iglesia y la salvación de los no bautizados. No insisten tanto en la salvación pues 
consideran que, en último término, el modo como ésta se realiza pertenece al 
misterio divino y no se puede perder de vista la providencia amorosa de Dios. 
Muchos de ellos se fundamentan en una teología trinitaria para explicar las 
relaciones entre el cristianismo y las religiones.  

 
En primer lugar habría que hablar de los teólogos pioneros que, antes del 

Vaticano II, comenzaron a elaborar una teología de las religiones fiel al misterio 
cristiano, pero abierta al diálogo con las otras religiones y dispuesta a apreciar lo 
que en ellas de verdadero y bueno. Entre esos teólogos pioneros habría que 
destacar a Jean Daniélou, Henri de Lubac, Urs von Balthasar, Karl Rahner e Yves 
Congar. 

 
Como este trabajo está dedicado a estudiar la teología de las religiones de 

Daniélou no nos detendremos a exponer ahora su pensamiento. Aquí es suficiente 
adelantar que su equilibrio y apertura a la hora de enfocar estos temas lo 
convierten en un autor muy influyente en la exposición del Magisterio de la 
Iglesia28. Muy cercanos a Daniélou son De Lubac y Von Balthasar hasta el punto de 
que se les ha encuadrado a los tres en la llamada teoría del cumplimiento29.  
 
H. De Lubac 
El pensamiento de De Lubac tiene influencias de Teilhard de Chardin y presenta 
muchas similitudes con Daniélou. Como él, admite que las religiones paganas 
pueden contener elementos de bondad y valores positivos –semillas del Logos-, 
aunque también deformaciones. No son religiones reveladas, caminos establecidos 
por Dios para la salvación. Esto no quiere decir que los miembros de otras 
religiones no puedan ser salvados, pero lo son por la gracia de Cristo que llega, por 
caminos misteriosos, a todos los hombres30. 
 

Existe un plan divino de salvación para todos, pero éste ha de ser ordenado. 
Hay un solo eje, un solo punto de convergencia, que es Jesucristo31. Por eso, el 
cristianismo representa el único camino de salvación. El misterio de Cristo llega a 
las otras religiones bajo la forma de una respuesta divina a la aspiración humana 
de unirse con lo divino, pero en sí mismas las religiones no salvan. Hablar de 

                                            
28 J. DUPUIS considera que la impronta de este teólogo es tan fuerte en el Magisterio de la Iglesia que se 
puede hablar de una tendance Daniélou, cf. Hacia una teología del pluralismo religioso, 200. Un extenso 
estudio sobre esta llamada tendencia es el de R. E. VERASTEGUI, Christianisme et religions non 
chrétiennes: Analyse de la “tendance Daniélou”, en “Euntes Docete” 23 (1970) 227-279. La Comisión 
Teológica Internacional, por ejemplo, no se pronuncia y pone en pie de igualdad a Daniélou y Rahner, cf. 
El cristianismo y las religiones, 4. 
29 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 197; J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 
20. 
30 Cf. H. DE LUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, Salamanca 2002, 124-127. En concreto, De Lubac 
afirma que hablar de otras economías de salvación “sería dislocar el plan de Dios que lleva el sello de la 
unidad. Sería relativizar a priori la idea misma de verdad religiosa”, Ibídem, 127. 
31 “Se trata de creer que Dios ha intervenido en nuestra historia, trayéndonos el único principio capaz de 
purificarnos y de unirnos a Él, y que no es otro más que Jesucristo, indisolublemente “revelador” y 
“redentor”.”, Ibídem, 130. 
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salvación en las otras religiones supondría afirmar que Dios se contradice, al 
establecer caminos paralelos de salvación32. 
 
H. U. von Balthasar 
En su personal esquema de la teología de las religiones distingue entre las teologías 
de revelación –como son el judaísmo, el Islam y el cristianismo- de las religiones 
orientales –budismo e hinduismo-. Las primeras expresan la búsqueda y 
comunicación con Dios trascendente y personal; las segundas se centran en una 
realidad divina impersonal y se caracterizan por el intento de autotrascendencia a 
través del propio yo. 
  

El cristianismo es la religión que realiza las aspiraciones de las religiones 
humanas, supone la autodonación de Dios en su Hijo Jesucristo. A través de ella 
llama a los hombres a una comunión personal con Él. Por eso, el cristianismo, para 
von Balthasar, asume lo que de bueno hay en las religiones no cristianas, las 
purifica y de este modo las transforma33. 

 
No nos detendremos aquí a estudiar la aceptación o rechazo que sus 

afirmaciones han provocado, porque se hará con más detalle en el capítulo III, 
dedicado a la vida y obra de Daniélou. Aunque las críticas o los elogios se dirijan en 
mayor parte a éste, porque escribió más sobre el tema, se pueden aplicar también 
a De Lubac o Von Balthasar. 

 
K. Rahner 
Autor complejo y polémico, tachado por unos de inclusivista y por otros de 
pluralista34, su teología de las religiones tiene unos rasgos peculiares, consecuencia 
de una personal sistematización que se encuentra en estrecha unidad con otros 
aspectos de su concepción teológica global.  

 
Explica este autor que existe una experiencia atemática de Dios, que 

conlleva fe implícita y gracia divina, necesarias para la salvación. Por eso los no 
cristianos se salvan en Jesucristo sin ser conscientes de ello. No habría así 
diferencia real entre un cristiano y un pagano. Sólo que uno sabe que lo es y el otro 
es un cristiano anónimo35. No se limita, por tanto, a reconocer la posibilidad de 
salvación en otras religiones, a través de la gracia obrada por Cristo, sino que 
quiere determinar el modo y caminos concretos por los que los no cristianos 
acceden a esa salvación universal que ofrece Jesucristo a través de la Iglesia. 
                                            
32 Cf. J.A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 23.- J. MORALES, Teología de las religiones, 114. Las obras 
en las que H. de Lubac ha desarrollado su visión de las religiones son, Le fondement théologique des 
missions, París 1941.- Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 1939: Catolicismo. Aspectos 
sociales del dogma, Madrid 1988, 199-213. 
33 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 209s.- J. A. SAYÉS, Cristianismo y 
religiones, 23s.- Las obras que von Balthasar dedica a las religiones son especialmente, Das Christentum 
und die Weltreligionen, Friburgo 1976 y La seriedad con las cosas, Salamanca 1968. 
34 Como se ha visto Dupuis tiene hacia él una opinión muy positiva al incluirlo dentro de los teólogos 
inclusivistas que defienden una cierta presencia de Cristo en todas las religiones, cf. J. DUPUIS, Hacia 
una teología del pluralismo religioso, 211-219.- H. Küng desestimaba su construcción teológica porque 
para él suponía introducir “a todos los seres humanos de buena voluntad por la puerta de atrás de la 
Santa Iglesia de Roma”, IDEM, Ser cristiano, Madrid 1977, 117.- K. Surin por su parte, pone al mismo 
nivel las propuestas de Kraemer, Hick, Cantwell Smith y Rahner, porque aunque delinean de forma 
diferente las relaciones entre el cristianismo y las otras religiones, tienen en común representar “un 
significativo y complejo modo de producción cultural”, que él identifica con el imperialismo occidental, cf. 
el artículo de K. SURIN, Una “política del discurso”. Pluralismo religioso en la era de la hamburguesa 
McDonald, en G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 311-320.- Para R. Bernhardt, su teoría 
no es más que “una combinación de componentes exclusivos y universalistas en el tratamiento de la 
absolutez”, que en definitiva no se toma en serio ni a las religiones ni a sus partidarios, metiéndolas 
todas en un cristianismo anónimo omniabarcante, que no logra hacerles justicia”, R. BERNHARDT, La 
pretensión de absolutez del cristianismo, Bilbao 2000, 253-255. 
35 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 765 
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De esta forma se afirma que el cristianismo se halla presente en todas las 

religiones y éstas se encaminan hacia él. Esta perspectiva hace posible afirmar la 
unicidad de la salvación de Cristo y otorgar, por otra parte, cierto valor salvífico a 
las religiones. Al mismo tiempo, se puede justificar la necesidad de la misión36, 
puesto que el objetivo de la evangelización sería convertir ese cristianismo implícito 
en explícito37. 

 
Estas afirmaciones fueron objeto de largas controversias, que sirvieron para 

afirmar las distintas posiciones. De Lubac, por ejemplo, afirmaba que el 
“cristianismo anónimo” no hacía justicia a la novedad propiamente 
“desconcertante” de la aportación cristiana y la transformación profunda en el 
hombre que supone la recepción del evangelio38. Algunos conceptos como la 
Encarnación siempre serán un obstáculo para un no cristiano, a menos que se 
produzca una conversión profunda y reciba el don de la fe39. 

 
En esta misma línea Ratzinger, aun reconociendo los logros de su postura 

teológica, argumenta que si se afirma que lo cristiano es el hombre tal como es, es 
cierto que acerca a los demás hombres, pero hace el cristianismo superfluo: “no 
responde a los hechos reales la afirmación de que los cristianos no dicen nada que 
esté contra lo otro, sino sólo lo general. Los cristianos dicen cosas muy peculiares. 
De otra forma, mal podrían ser señal de contradicción”40. 

 
Por otra parte, esta mezcla de ser cristiano y ser humano desemboca en una 

autoafirmación del hombre, es decir, se produce una disolución de lo especial en lo 
general que contradice la novedad del cristianismo y que rebaja la liberación 
cristiana a una autoliberación41. Rahner buscaba una fórmula filosófica y teológica 
universal, con la que pretendía deducir, de forma coherente y con argumentos 
irrefutables, la realidad total. Ratzinger afirma, por el contrario, que encontrar esa 
fórmula no es posible y que precisamente esta “debilidad de la síntesis cristiana es 
su fortaleza. El pensamiento nuclear de una filosofía y teología de la historia 
cristianas debería ser, pues, la libertad, la libertad real, que incluye ciertamente lo 
indeducible y excluye, por ende, las cohesiones racionales perfectas”42. 

 
M. Dhavamony considera que el papel de la Iglesia como mediación querida 

por Cristo no queda suficientemente expresado. Por eso, el término “cristiano 
anónimo” no le parece un término apropiado. El hecho de que la gracia de Dios 
pueda llegar también a quienes están fuera de la Iglesia visible, no quiere decir que 
estas vías de salvación sean las queridas por Dios43 

 
Para Dupuis, como se verá a continuación, esta teoría manifiesta una mayor 

apertura al sostener que “los miembros de otras tradiciones religiosas son salvados 
por Cristo, no a pesar de su adhesión religiosa y de la práctica sincera de sus 

                                            
36 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 47. 
37 Estos temas han sido desarrollados por Rahner en varias obras. Destacamos en especial, K.RAHNER, 
El cristianismo y las religiones no cristianas, en Escritos de Teología, Tomo V, Madrid 2003, 127-147. 
38 Cf. H. de LUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, 141-152. 
39 Cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 211-214. 
40 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, 
Barcelona 2005, 197. 
41 Ibídem, 198. 
42 Ibídem, 203. 
43 Cf. M. DHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, Valencia 2002, 143s. 
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tradiciones, sino a través de aquella adhesión y práctica”44. Considera que lo 
positivo de este debate es que ha habido un desplazamiento desde la cuestión 
eclesiológica de la salvación dentro o fuera de la Iglesia, a la de la salvación 
consciente o inconsciente en Cristo. Se ha pasado de una perspectiva 
eclesiocéntrica a otra más cristocéntrica45. 
 
H. R. Schlette 
Discípulo de Rahner, llevó a las últimas consecuencias la postura de su maestro46. 
Distingue entre una economía general de la salvación y otra especial; la primera 
está representada en la alianza con Noé y la segunda con Abraham. Concluye que 
las religiones serían objetivaciones de este pacto con Noé y se constituirían en vías 
generales de salvación, unas vías imperfectas pero ordinarias, porque es el que 
sigue la mayoría de la humanidad; mientras que el cristianismo sería la 
continuación del pacto de Abraham, una vía extraordinaria de salvación, aunque 
escatológicamente perfecta. Una variante de esta teoría es la que presenta Hans 
Küng al considerar las otras religiones como “caminos ordinarios de salvación 
dotados de una validez relativa”47. 
  
 Tal vez la principal objeción a este planteamiento es que aplica unos criterios 
sociológicos para tratar el problema de la salvación y rompe la tradicional 
aceptación de los términos “ordinario” y “extraordinario” al invertir su significado48.  
 

Estos son algunos de los teólogos pioneros que prepararon el terreno al 
concilio Vaticano II. Hay otros muchos que podrían nombrarse, pero no tratamos de 
hacer una relación exhaustiva, que resultaría interminable. Junto a estos autores, 
cuyo pensamiento hemos desarrollado, tendríamos también que destacar a R. 
Zaehner49 y, por supuesto, a J. Ratzinger50. Entre los teólogos actuales que 
mantienen esta defensa de la identidad cristiana y que siguen, en realidad, la huella 
dejada por los primeros se pueden destacar los siguientes. 
 
P. Rossano51  
Secretario del Secretariado para los no cristianos de la Santa Sede, sus 
planteamientos son muy cercanos a los de Daniélou. Como él, busca el significado 
del fenómeno religioso concretando los elementos esenciales en las manifestaciones 
histórico-culturales52. Quiere hacer surgir las estructuras comunes fundamentales y 
                                            
44 J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 210. 
45 Cf. Ibídem, 195. 
46 La obra fundamental en que desarrolla su pensamiento es Die religiones als Thema der Theologie, 
Freiburg 1964: Hacia una teología de las religiones. 
47 H. KÜNG, Ser cristiano, 108. Küng trató este tema en el Congreso de Bombay de 1964 sobre 
“Revelación cristiana y las religiones no cristianas”. Su comunicación fue publicada bajo el título The 
World Religion in God’s Plan of Salvation, en J. NEUNER (ed.), Christian Revelation and World Religions, 
London 1967, 25-66; otra obra suya, aparte de Ser cristiano, ya citado, es Teologia in cammino. 
Un’autobiografia spirituale, Milano 1987. 
48 Cf. M. DHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, 193. 
49 The Catholic Church and World Religions, London 1964. 
50 En realidad, como se verá, su pensamiento está desarrollado a lo largo de este trabajo y sus atinadas 
reflexiones han servido de punto de contraste para determinar el grado de equilibrio y cercanía a la 
tradición de la Iglesia de otros autores. Ratzinger, ahora Benedicto XVI, siguió trabajando en estos 
temas después del Vaticano II. Sus escritos anteriores fueron revisados e incluidos en su libro más 
reciente sobre las religiones: Fe, verdad, tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, 
Salamanca 2005. 
51 Un breve estudio de este autor puede encontrarse en M. DHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de 
la Iglesia, 233-244. 
52 Su libro principal es P. ROSSANO, Dialogo e annuncio cristiano. L’incontro con le grande religion, 
Cinisello Balsamo 1993. 
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las formas esenciales de la vida religiosa desde la diversidad de los fenómenos 
religiosos.  
  

Su estudio de las religiones se centra en tres temas: la experiencia 
fundamental religiosa; el valor teológico de las religiones no cristianas; la relación 
entre religiones y revelación cristiana. Afirma que el hombre es un ser 
esencialmente religioso. Por eso en el diálogo interreligioso no se trata de encontrar 
un denominador mínimo y común de todas las religiones, sino de reconocer en el 
hombre un fundamento ontológico religioso que existencialmente es una realidad. 
  

Para él, las religiones exigen la acción interior de Dios. Son la objetivación 
social y antropológica del sentimiento religioso innato en el hombre y la invitación a 
la salvación, que Dios hace a todo hombre. Reconoce y sostiene la acción universal 
de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en los individuos y de modo reflejo en las 
religiones y culturas. También reconoce que la Iglesia realiza una acción especial y 
única a través de la Palabra de Dios, los sacramentos y el Magisterio. 
 
G. D’Costa 
Profesor de teología en el West London Institute of Higher Education, es partidario 
de mantener una estrategia inclusivista que permita un genuino reconocimiento de 
la pluralidad religiosa y facilite los criterios teológicos apropiados para dar sentido a 
tanta diversidad. Su principal aportación a la teología de las religiones ha sido el 
planteamiento de un trinitarismo cristocéntrico que sirva de base para el estudio y 
diálogo interreligioso: “De hecho sugiero que en el corazón de una doctrina 
trinitaria de Dios, la multiplicidad de religiones adquiere una especial significación 
teológica que no puede ser ignorada por los cristianos que adoran a un Dios 
trinitario”53.  
  

Considera que la doctrina trinitaria de Dios facilita una respuesta 
auténticamente cristiana a las religiones del mundo porque toma en serio las 
particularidades de la historia. Por una parte, Dios se ha revelado en la 
particularidad del hombre Jesús; por otra, la Trinidad afirma, mediante las otras 
dos personas, que Dios se está revelando constantemente en la historia mediante 
el Espíritu Santo. El Espíritu es el que se encarga de profundizar y universalizar la 
comprensión de Dios en Cristo, proceso que nunca estará completo hasta la 
parusía. En consecuencia, es a través de Cristo como encontramos al Dios Trinidad 
que se da a conocer “como un absoluto misterio de misericordia (Dios Padre), en el 
Verbo encarnado (el Hijo), y en la íntima presencia santificante y profética de Dios 
(el Espíritu). Tal Trinitarismo cristocéntrico facilita la apertura a las religiones del 
mundo, dado que la actividad del Espíritu no puede quedar confinada al 
Cristianismo”54. 
  

El enfoque trinitario permite prescindir de las tendencias a priori de 
pluralismo y exclusivismo, es decir, los a priori de la afirmación y de la negación. 
Su enfoque gira en torno a cinco tesis: 
  

- Una cristología trinitaria nos protege del exclusivismo y del pluralismo 
relacionando dialécticamente lo universal y lo particular. El conocimiento de la 
Trinidad impide una identificación exclusiva de Dios y Jesús, pues aunque 
conocemos al Padre a través de Él, no podemos afirmar que es exclusivamente a 
través de Jesús: el Padre se revela a través del Hijo y del Espíritu;  pero al mismo 
tiempo, no podemos, como cristianos, hablar del Padre sin la historia de Jesús. “No 
se puede evocar al Padre mediante especulaciones o abstracciones, sino que éste 
                                            
53 G. D’COSTA, Cristo, la Trinidad y el pluralismo religioso, en IDEM (ed.), La unicidad cristiana 
reconsiderada, 55. 
54 Ibídem, 57. 
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se revela en las particularidades de la Historia, en la historia del Hijo, entendida e 
interpretada mediante la luz del Espíritu”55.  

 
- La pneumatología permite que la particularidad de Cristo sea relacionada 

con la actividad universal de Dios en la historia de la Humanidad. Es tarea de los 
cristianos conocer con más profundidad a Dios a partir de su auto-revelación donde 
haya tenido lugar. Reconoce D’Costa que entender e identificar la “revelación” en 
una religión distinta de la propia es “inmensamente complejo”, pero lo importante 
es que el reconocimiento de la acción salvífica fuera de la Iglesia requiere que los 
no-cristianos tengan un espacio narrativo dentro de la teología y prácticas 
cristianas, de manera que sus historias puedan escucharse sin distorsiones56. 
  

- Un trinitarismo cristocéntrico revela la relación de amor como el modo 
apropiado de ser. El modo adecuado de vivir para un cristiano es en comunión de 
amor –a semejanza del Padre, el Hijo y el espíritu Santo-. Por tanto, el amor al 
prójimo es co-esencial con el amor de Dios. Esta relación se extiende al diálogo con 
las otras religiones57. 
  

- La normatividad de Cristo implica la normatividad del amor de 
autodonación del crucificado. Para D’Costa la cruz ofrece un modelo de 
autodonación y amor sufriente hacia el prójimo que debe presidir nuestras 
relaciones y nuestra mirada hacia las otras religiones. Este modelo nos ayuda a 
evitar las prácticas del poder, la coacción o la manipulación. Los cristianos somos 
llamados a una forma de vida orientada hacia la liberación de la humanidad de los 
poderes del demonio. En este sentido la normatividad de Cristo es importante para 
los cristianos en sus relaciones con otras religiones. Implica trabajar juntos con 
hombres de otras religiones para la liberación de la opresión y sufrimiento en sus 
diversas formas58. 
  

- La Iglesia se encuentra bajo el juicio del Espíritu Santo y él está activo en 
las religiones del mundo, entonces éstas son vitales para la fidelidad cristiana. La 
doctrina del Espíritu proporciona el espacio narrativo en el que los testimonios de 
los creyentes de las otras religiones, en sus propias palabras y vidas, pueden 
desenmascarar las falsas ideologías y prácticas narrativas deformadas dentro de las 
comunidades cristianas. Al mismo tiempo, permite a los cristianos ser conscientes 
de la autorrevelación de Dios en las religiones del mundo y mediante ese proceso 
de aprendizaje, enriquecer su propio autoconocimiento59. 
  

En conclusión considera que esta Cristología Trinitaria permite reconciliar 
tanto el énfasis exclusivista en la particularidad de Cristo como el énfasis pluralista 
en la actividad universal de Dios en la historia. Expresa una confiada apertura 
respecto a las religiones del mundo60. 
 
J. A. Di Noia 
Profesor en Washington, actualmente es subsecretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Desarrolla una teología de las religiones que pretende superar la 
tipología del exclusivismo-inclusivismo-pluralismo, planteando nuevos cometidos y 
                                            
55 Ibidem, 59. 
56 Cf. Ibídem, 60s. 
57 Cf. Ibídem, 61s. 
58 Cf. Ibídem, 62-66. 
59 Cf. Ibídem, 66-73.  
60 Cf. J. MORALES, Teología de las religiones, 139s: resalta el espíritu optimista con que afronta el tema 
de las religiones y destaca su significativa aportación al centrar la teología de las religiones en la 
Trinidad. 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

32 

 

temas61. Le parece que es posible que existan algunas verdades en las otras 
religiones y que se fomenten las buenas acciones, pero ve claro también que 
siempre hay que defender, como elemento esencial y constitutivo para la salvación, 
la centralidad de la Encarnación del Verbo. Esta dualidad es lo que no le permite 
admitir que las religiones sean mediaciones salvíficas, aunque no puede negar que, 
de alguna manera, esas verdades y buenas acciones sean los medios permitidos 
por Dios para entrar en las almas. Por eso, plantea una propuesta original: los no 
cristianos alcanzan la salvación en un estado de purificación después de la muerte62. 

 
Pone el acento en la necesidad del diálogo interreligioso que permita a las 

otras religiones manifestarse ante las demás como realmente son y sin defender a 
priori concepciones propias de salvación63. Propone, por tanto, una teología de las 
religiones pluralista, pero que respete las pretensiones particularistas de 
universalidad que se encuentran en los esquemas doctrinales de la mayor parte de 
las religiones. Considera que una teología verdaderamente pluralista reconoce las 
notables diferencias entre los estilos de vida de cada religión, pero permite 
“desarrollar argumentos útiles para referencias y afirmaciones cristianas del Dios 
Trino y considerar contra-argumentos para las doctrinas de las otras comunidades 
sobre aquello en lo que la vida humana debería centrarse”64.  

 
Anima, por tanto, a un diálogo en el que no se renuncie sino que se revise 

las pretensiones particularistas de universalidad cristianas y de las otras religiones. 
De este modo, se respetan las características específicas de las religiones sin 
pretender hallar un modelo común que signifique la pérdida de la diversidad y que 
difumine el sentido de la Verdad65. 
 
M. Dhavamony 
Profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, ha trabajado el tema del hinduismo 
y es autor de varios manuales relacionados con la teología de las religiones66. Se 
puede decir que sus tesis entroncan con las de Congar por el acento que pone en la 
sacramentalidad cósmica. Considera que las otras religiones tienen valores 
salvíficos, pero no normativos. Los no cristianos tienen la posibilidad de salvarse en 
Cristo. Se salvarán a causa de sus religiones: es decir, se salvan si siguen los 
dictámenes de su conciencia. 
  

Las otras religiones son enunciados de la llamada de Dios a la fe en Él. 
Insiste –como veremos que hará también Daniélou- en que hay un conocimiento de 
Dios por vía de la creación y por medio de la conciencia en la historia de la 
humanidad. Las religiones son, por tanto, expresiones de la llamada de Dios, de la 
llamada de Dios a la salvación. 
  

Cristo es salvador único y universal. El misterio de la Encarnación es el 
centro de la historia de la Salvación. Las religiones no cristianas son participaciones 
remotas y parciales de la Encarnación de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, 
que continúa sometida a Cristo en la historia. De aquí viene la trascendencia del 

                                            
61 Coincide en esto con J. Ratzinger cuando desestima esta tradicional tipología por considerarla 
demasiado centrada en el tema de la salvación, cf. J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 47. 
62 Cf. J. A. DI NOIA, The Diversity of Religions: A Christian perspective, Washington 1992, 90ss. 
63 Cf. J. MORALES, Teología de las religiones, 138. 
64 J. A. DI NOIA, Teología pluralista de las religiones ¿pluralista o no pluralista?, en G. D’COSTA (ed.), La 
unicidad cristiana reconsiderada, 223. 
65 Cf. Ibídem. 
66 Teología de las religiones: reflexión sistemática para una comprensión de las Religiones, Madrid 
1998.- Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, Valencia 2002. 
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cristianismo, su universalidad-normatividad, su unicidad inclusiva67. Su concepto del 
Cristo cósmico y del Cristo global68 le permite hablar de una presencia de Cristo en 
la historia general -como sacramento universal de salvación- y en la historia 
especial de la salvación- a través de la Iglesia que es su cuerpo-.  

 
El Cristo global es el formado por la incorporación de todos los cristianos a 

Cristo, por medio del Bautismo. El Cristo cósmico expresa la unión que existe entre 
Cristo y los no cristianos. Pero el Cristo cósmico tiende hacia el Cristo global69. “No 
hay dos Cristos, sino sólo uno, que es cósmico y global; el Cristo cabeza del 
universo es idéntico al Cristo cabeza de la Iglesia. La gracia de Cristo opera 
también fuera de la Iglesia visible; por consiguiente, la salvación de los no 
cristianos es siempre posible, pero siempre a través de Cristo”70.  Pero este 
cristocentrismo no puede desligarse de la Iglesia, puesto que ésta es el órgano 
visible de la acción de Cristo en el mundo, en la historia. Es cierto que la gracia de 
Cristo puede encontrarse fuera de la Iglesia visible, “pero a través de la mediación 
sacramental de la Iglesia, porque ella es el organismo vivo que mejor expresa y 
encarna el don misterioso de la gracia y de la salvación.  
 

Una aportación interesante, que abre nuevas perspectivas al diálogo entre 
las religiones, es su idea de que todo lo que pueda haber de verdadero en los 
personajes centrales de las otras religiones está ya incluido y trascendido en Cristo. 
Esto permite afirmar la centralidad y unicidad de Cristo, pero también reconocer 
que el estudio de las otras religiones puede iluminar el misterio de Cristo: “El 
hombre Jesús es la encarnación de todo lo que, en cualquier época, puede llamarse 
expresión de Dios (Moisés, Buda, Mahoma, Krishna…)”71. 
 
W. Pannenberg 
Profesor de teología sistemática en el Instituto Ecuménico de Munich, ha publicado 
numerosos trabajos sobre temas de cristología, antropología cristiana y 
fundamentos teóricos de la teología. Su propuesta en teología de las religiones se 
sitúa en la línea clásica protestante que afirma la singularidad absoluta de 
Jesucristo y adopta una postura crítica frente a las demás religiones. Para él las 
religiones son competidoras de las pretensiones de verdad adelantadas por el 
cristianismo y apenas tienen en cuenta las nuevas perspectivas sugeridas por el 
diálogo actual entre los credos religiosos. 

 
Le parece que la discusión actual sobre una teología pluralista de las 

religiones del mundo puede tomarse como un síntoma de crisis dentro de la 
mentalidad cristiana moderna, especialmente en occidente. Considera que es un 
fenómeno indicativo de un proceso de erosión de la confianza de los teólogos en la 
verdad de la fe cristiana72. 

 
Propone una clara afirmación de lo cristiano y de la única salvación en 

Jesucristo junto con una sincera y convencida tolerancia  hacia las religiones. Ve 
importante fomentar la disposición de aprender de ellas. El diálogo interreligioso 
exige estar abierto y dispuesto a aceptar “cualquier verdad que el cristiano pueda 
aprender de otras tradiciones religiosas para incorporar aquellos elementos de 
                                            
67 Cf. M. DHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, 196-198. 
68 Cf. IDEM, Teología de las religiones, 103-108. En estas páginas desarrolla ambos conceptos y en que 
se distinguen apoyándose en las Cartas de San Pablo. 
69 Cf. Ibídem, 110-114. 
70 Ibídem, 110. 
71 Ibídem, 111. 
72 Cf. W. PANNENBERG, Pluralismo religioso y pretensiones de verdad enfrentadas, en G. D’COSTA (ed.), 
La unicidad cristiana reconsiderada, 170. 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

34 

 

verdad en nuestra propia comprensión de Dios y de su revelación. Pero eso no 
supone relativizar las pretensiones de la fe cristiana de finalidad escatológica”73. 
Precisamente la pretensión de verdad ha de llevar al cristiano a ser consciente de 
que debe profundizar en el conocimiento de la propia fe, sobre todo en una 
situación de encuentro con las otras religiones. 

 
Se plantea si, desde un punto de vista cristiano, las demás religiones tienen 

que ver con la misma realidad divina a la que se dirige la fe cristiana. Por eso, las 
propuestas de unificación por parte de muchos teólogos le resultan ambiguas y 
requieren muchas aclaraciones74. Piensa también que la teología cristiana no puede 
ofrecer a los hombres participar en la salvación si no es en Jesucristo. Esta 
afirmación no significa intolerancia sino la defensa de la naturaleza misional del 
cristianismo. 

 
Considera posible que los preceptos de las religiones no cristianas puedan 

ayudar a sus fieles en la búsqueda de Dios y de la verdad, aunque se hallan 
mezclados de muchos elementos que alejan de lo divino y verdadero. En cualquier 
caso, “podemos esperar que Dios les mirará con misericordia, como esperamos 
para nosotros mismos. Pero sigue habiendo una diferencia: los cristianos tienen la 
promesa de Dios en Cristo. Las otras tradiciones religiosas no proporcionan esa 
promesa concreta”75. 

 
La teología de Pannenberg tiene el mérito de formar con claridad la 

identidad y centralidad salvadora de Jesucristo y resulta mucho más matizada que 
las posturas de Barth o Kraemer76. 
 

                                            
73 Ibídem, 181s. 
74 Cf. Ibídem, 182. 
75 Ibídem, 183. 
76 Cf. J. MORALES, Teología de las religiones, 132. 
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J. Dupuis  
Antiguo profesor de la facultad de Teología de Delhi, donde estuvo muchos años 
(1948-1984), actualmente es profesor emérito de la facultad de Teología de la 
Universidad Gregoriana de Roma. Su postura es difícil de clasificar y puede resultar 
algo ambigua. Aunque partidario del cristianismo inclusivo, su posición es cercana a 
la de Rahner y Panikkar. Su propuesta trata de establecer un puente entre el 
inclusivismo y el pluralismo. Si bien lo hemos incluido dentro de los autores que 
respetan la identidad cristiana, lo cierto es que, como veremos, sus planteamientos 
tienden a diluir esa identidad. 

 
Afirma que “en toda religión se encuentra, históricamente, una intervención 

divina en la historia de las naciones, y es reconocida una mediación existencial del 
misterio de la salvación universal en Jesucristo. Por consiguiente todas las 
religiones son, por más de un motivo, sobrenaturales”77. Esto quiere decir que las 
religiones paganas en sí mismas son caminos de salvación.  
  

Se observa en su obra una evolución hacia posiciones pluralistas. Si bien en 
su primer libro, Jesucristo al encuentro de las religiones, defendía la unicidad de la 
salvación de Cristo, reconocía, por otra parte, el carácter salvífico de las religiones 
apoyándose en los Padres, sobre todo Justino y Clemente de Alejandría, e 
interpretando libremente el concilio Vaticano II: “las tradiciones religiosas son, 
pues, para ellos medios auténticos de salvación por su orientación hacia el 
acontecimiento de Jesucristo”78. 
  

En libros posteriores, Hacia una teología del pluralismo religioso, se decanta 
hacia el pluralismo al dejar diluido el carácter absoluto de la salvación de Jesucristo. 
Separa a Cristo del Logos y afirma que la encarnación no agota el misterio de Dios 
puesto que es el Espíritu, junto con el Logos, el que actúa en las otras religiones. 
Por tanto, el cristianismo puede aprender de éstas aspectos nuevos del misterio de 
Dios. También encuentra en los libros de las otras religiones una inspiración del 
Espíritu que no se limita a la revelación bíblica79. Niega en parte la mediación de la 
Iglesia y opina que debe sustituirse el eclesiocentrismo por el reinocentrismo, 
disociando así la Iglesia del Reino de Dios80. 
  

La confusión a la que se prestaban sus tesis fue aclarada tras la Notificación 
de la Congregación para la Doctrina de la fe. De común acuerdo se esclarecían los 
puntos que Dupuis consideraba esenciales y se marcaba distancia respecto del 
pluralismo81. Se matizaba así en el documento que el término “pluralismo” debía 
entenderse en el sentido utilizado por la Comisión Teológica Internacional en El 
cristianismo y las religiones82. Dupuis en libros posteriores trataba de corregir 
cualquier interpretación pluralista de su teología con afirmaciones como ésta: “Hay 
que tomar en serio la pluralidad y acogerla positivamente, no sólo como un hecho, 
sino en principio. Es necesario subrayar su puesto en el plan de salvación de Dios 
                                            
77 J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 194. 
78 J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, Madrid 1991, 187. 
79 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 274: “si el cristiano busca sinceramente un 
diálogo con las otras tradiciones religiosas –y sólo puede buscarlo en un nivel de igualdad- tiene que 
renunciar en primer lugar a toda pretensión de unicidad para la persona y la obra de Jesucristo como 
elemento constitutivo universal de la salvación”. 
80 Cf J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 273: “esto muestra la necesidad de superar 
la perspectiva eclesiocéntrica. No es posible edificar una teología de las religiones sobre una insistencia 
escatológica que falsearía las perspectivas. La Iglesia, como misterio derivado y totalmente relativo al 
misterio de Jesucristo, no puede constituir el criterio con el que medir la salvación de los otros”.  
81 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 47. 
82 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las religiones, n. 7: “el cristianismo deberá 
comprenderse y evaluarse a sí mismo en el contexto de una pluralidad de religiones”.  
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para la humanidad. Hay que mostrar también que la adhesión a la propia fe es 
compatible con la apertura a la de los otros; que la afirmación de la propia 
identidad religiosa no se construye en contraposición con otras identidades. Una 
teología de las religiones debe ser, en definitiva, una teología del pluralismo 
religioso”83.   

 
Estas afirmaciones, que rozan la polémica, resultan más moderadas en 

palabras de otro teólogo: “se deberá aprender a ser cristiano en la nueva situación 
que ha instaurado el reconocimiento de este principio: una situación en la que a 
partir de ese instante se admite una legítima pluralidad de creencias y que no 
debería ser, por tanto, pretexto para el relativismo ni la intolerancia, sino el lugar 
de una humilde fidelidad al testimonio del Evangelio”84. 
 
2. La llamada teología exclusivista 
 
La denominación de exclusivismo para esta tendencia teológica no termina de ser 
adecuada, porque en realidad no expresa lo que los llamados autores exclusivistas 
quieren decir con sus tesis. La gran mayoría procede del mundo luterano y 
calvinista y mantienen sus dudas sobre la salvación de los no cristianos, al menos 
de los que no han manifestado su fe en Jesucristo mediante un acto explícito. 
Tienen en común con los anteriores la convicción de la centralidad  salvífica en 
Jesucristo y la defensa de la identidad cristiana, pero se separan de ellos por la 
rigidez con que aplican estos principios. 
  

Los representantes de esta tendencia son K. Barth –de quien ya se ha 
hablado- y su discípulo H. Kraemer85. Este, aunque sigue sustancialmente a Barth, 
matiza algunas de sus afirmaciones. Su mensaje principal es la afirmación de que a 
la luz de la revelación en Cristo, las religiones no cristianas no son más que una 
orientación errónea del hombre y una búsqueda a tientas de Dios. En la actualidad 
esta corriente ha sido continuada por A. Plantinga86. Algunos autores87 incluyen 
también en este grupo a G. Lindbeck88, H. Netland89 y L. Newbigin90. 

 
3. Las propuestas pluralistas 
 
En realidad, no se puede hablar de pluralismo sino de pluralismos ya que las tesis 
son tan variadas que resulta difícil unificarlas en un solo nombre. De hecho, en 

                                            
83 J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, p. 298. 
84 M. FÉDOU, Las religiones según la fe cristiana, 16. Propone, como modelo de un pluralismo 
intermedio, la teología de las religiones de A. Pieris, teólogo de Sri Lanka, que parece aplicar en cierto 
modo las ideas de Daniélou sobre la religiosidad asiática: supone a la vez un núcleo salvífico y una 
dimensión de pecado. Se trata de discernir lo primero e incorporar en él el anuncio del Evangelio, 
denunciando siempre las formas de perversión ligadas a algunas creencias o prácticas. En opinión de 
Fédou, es una postura “pluralista” que no diluye la identidad cristiana, pues toma en serio la religiosidad 
asiática, otorgándole incluso cierto valor salvífico. Recuerda a los cristianos el deber de extraer de las 
tradiciones orientales las imágenes y expresiones que permitan comunicar de forma adecuada la 
identidad de Jesús, cf. Ibídem, 91s. 
85 The Christian Message in a Non-christian World, London 1938.- La Foi chrètienne et les religions non 
chrètiennes, Neuchatel 1956. 
86 A. PLANTINGA, A defense of Religious Exclusivism, en L. POJMAN, Philosophy of Religión. An 
Anthology, Belmont 1994, 528-544. 
87 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 757. 
88 G. LINDBECK, The Nature of Doctrine, Philadelphia 1984 
89 H.A. NETLAND, Dissonant Voices. Religious Pluralism and the Question of Truth, Grand Rapids 
(Michigan) 1992. 
90 L. NEWBIGIN, The Gospel in a Pluralist Society, London 1989. 
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ocasiones, las distintas propuestas se confunden con el teocentrismo y es fácil ver a 
los autores denominados en una tendencia o en la otra.  

 
Durante años estas propuestas se presentaron como el modelo propio de 

una teología progresista y abierta al diálogo. Es notable la influencia de las 
religiones orientales que se percibe, en general, en estos autores. Por ser tan 
variados, se comprenderá mejor esta tendencia al desarrollar el pensamiento de 
algunos de sus teólogos representativos. 
 
John Hick 
Es el principal representante del pluralismo y del modelo teocéntrico. Sus 
preferencias teológicas se manifiestan con claridad en su propia trayectoria 
espiritual. Anglicano primero, presbiteriano después y unitario modalista en la 
actualidad, está muy influida por la espiritualidad oriental, sobre todo la hindú. 
   

Su propuesta pluralista aparece por primera vez en 1973 en la obra God and 
the Universe of Faiths. Esta primera versión fue luego más desarrollada en diversas 
obras hasta llegar a la que ofrece en An interpretation of Religion (1989).  

 
El presupuesto que subyace a su teología es el deseo de superar la tensión 

entre la apertura a otras religiones y el mantenimiento de la fe cristiana. Esta 
tensión ha provocado la propuesta de soluciones que le parecen insuficientes como 
la fe implícita, el bautismo de deseo o los cristianos anónimos. Es necesario adoptar 
la postura del “observador neutral” para conseguir una solución adecuada que 
permita extender la acción de la gracia a toda la humanidad91. 

 
Por eso, plantea su teología de las religiones como una revolución 

copernicana92, que supone cambiar el centro, pasar de un modelo cristocéntrico a 
otro teocéntrico. Es un viraje que lleva a prescindir de la naturaleza única y 
necesaria del cristianismo para la salvación de la humanidad. Para Hick, la teología 
de las religiones debe apoyarse en la experiencia religiosa de la humanidad y 
renunciar a la idea de singularidad para una única tradición religiosa.  

 
Con esta intención, crea en realidad una nueva religión a la que deben 

acoplarse las demás, prescindiendo cada una de sus singularidades. Este fin 
uniformizador le lleva a sustituir el Dios personal y creador del cristianismo –que 
chocaría con la idea panteísta del Dios del hinduismo o del budismo, por ejemplo- 
por la Realidad infinita, que se encuentra por encima y más allá de toda 
comprensión humana y es concebida y experimentada de modo diferente según 
cada modelo cultural. Hay una única fe en la Trascendencia que está presente en 
todos los tiempos y culturas. Las grandes religiones no son más que diferentes 
respuestas a esa Realidad última. Una misma Verdad religiosa trascendente –y el 
proceso de salvación que de ella se deriva- puede expresarse en distintos credos y 
concepciones religiosos que incluyen pretensiones, creencias y representaciones 
mitológicas contrapuestas93.  

                                            
91 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 759.- IDEM, El teocentrismo, opción metodológica 
insuficiente en teología de las religiones, 209. 
92 “La necesaria revolución copernicana en teología…supone un cambio del dogma de que el cristianismo 
está en el centro, la comprensión de que es Dios quien está en el centro y que todas las religiones de la 
humanidad, incluyendo la nuestra, están a su servicio y giran alrededor de él”, J. HICK, God and the 
Universe of the Faiths: Essays in the Philosophy of Religion, 1973, 131.-  Pannenberg, por ejemplo, 
disuelve esta afirmación con estas palabras: “Resulta una imagen piadosa, la cuestión es simplemente 
cómo llegamos a  conocer al Dios que está situado en el centro, sin la fe cristiana o alguna otra 
perspectiva religiosa”, W. PANNENBERG, El pluralismo religioso y pretensiones de verdad enfrentadas, 
en G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 171. 
93 Cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, pp. 38s; J. MORALES, La teología de las religiones, 759ss.- 
M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, Madrid 1998, 43. 
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Con estos presupuestos, la salvación se convierte en una abstracción formal 

desconectada de las creencias y contenidos de las tradiciones religiosas, porque, 
para Hick, las afirmaciones específicas de cada religión no son sólo irrelevantes sino 
también perniciosas al fomentar la división y dificultar la unidad. La afirmación de 
una Realidad Trascendente provoca, además, la negación de las creencias 
específicas de las religiones. Esas creencias quedan reducidas a mitos, que tiene en 
todo caso un valor psicológico, pero carecen de fundamento objetivo94. 

 
Precisamente, uno de los conceptos más criticados en Hick es la separación 

que establece entre salvación y creencias. Se olvida en sus propuestas de que la 
salvación depende de la vida personal y ésta suele estar informada por prácticas, 
doctrinas y actitudes concretas que cada religión anima a vivir con fidelidad. Hay 
una íntima conexión entre los fines  y pautas de una religión y el logro del fin 
último que esa religión enseña95. Por otra parte, no se puede reducir la salvación a 
la experiencia del encuentro con la Realidad Trascendente. Si todo se reduce a 
experiencias humanas, todas están en el mismo nivel, pero, como afirma 
Pannenberg, estas tesis no cuadran con los datos bíblicos96 

 
En suma, se podría decir, con palabras del profesor Morales, que “el 

desarrollo intelectual y religioso de este autor…manifiesta que su hipótesis 
académica no es el resultado final de una evolución enriquecedora sino la etapa 
conclusiva de una erosión confesional que parece haber alejado gradualmente a su 
autor del misterio cristiano”97. 

 
P. Knitter 
El pluralismo de este autor sigue una línea soteriocéntrica98. Considera que el 
diálogo entre las religiones es un asunto secundario. Lo realmente importante es el 
tema de la salvación, pero una salvación que se implanta ya en la tierra. El 
encuentro de las religiones debe perseguir la eliminación del sufrimiento, la 
búsqueda de la liberación y la justicia. Por eso, hay que abandonar las pretensiones 
de verdad religiosa y establecer unos criterios ético-políticos que permitan la 
auténtica liberación del hombre99. 
  
 Admite la presencia reveladora y salvífica de Dios en Jesucristo, pero afirma 
que la totalidad de Dios no es Jesucristo ni puede limitarse a él. Por eso, defiende 
una cristología no normativa que permita el diálogo con todas las religiones. Las 
afirmaciones cristianas en torno a la unicidad de Jesucristo y las que vienen 
recogidas en la Sagrada Escritura deben tener en cuenta los condicionamientos 
culturales en que fueron hechas y situarlas en un contexto ritual100. 
 
R. Bernhardt 
Su concepción pluralista se construye sobre la negación de lo que llama la 
“pretensión de absolutez del cristianismo”. Considera que actualmente resulta un 
                                            
94 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 761. 
95 Cf. J.A. DI NOIA, The Diversity of Religions, 7.- IDEM, Teología pluralista de las religiones ¿pluralista o 
no pluralista? en G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 208-210. 
96 Cf. W. PANNENBERG, El pluralismo religioso y pretensiones de verdad enfrentadas, en G. D’COSTA, La 
unicidad cristiana reconsiderada, 179s. 
97 J. MORALES, El teocentrismo, opción metodológica insuficiente en teología de las religiones, 213. 
98 P. F. KNITTER, No Other Name? A critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions, 
Maryknoll 1985.- One Earth, Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibility, Maryknoll 
1995.- Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Resposability, Maryknoll 1996. 
99 Cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 46 
100 Cf. Ibídem, 132. 
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anacronismo impropio de un mundo pluralista101. Hay que rechazarla si se entiende 
como una exclusión de las demás religiones, no por una especie de espíritu de 
tolerancia, sino desde el propio mensaje cristiano. Como él mismo afirma, “en la 
medida en que tal pretensión viene a sembrar discordia y separación entre los 
hombres, traiciona el mensaje conciliador del amor de Dios”102.  

 
Su opinión es que absolutizar la religión cristiana en una iglesia institucional 

–que se considera depositaria de la verdad- es una forma más de despotismo y ha 
tenido consecuencias funestas en la historia del cristianismo. La absolutez sólo la 
posee Dios: “invocando la absolutez de Dios, la pretensión de absolutez del 
cristianismo cae bajo una crítica demoledora. Ante Dios se relativizan todas las 
autoafirmaciones religiosas”103. 

 
Pero este autor no sólo plantea el rechazo de la pretensión de absolutez para 

la religión cristiana, sino también para la fe cristiana y, por tanto, para la fe en 
Jesucristo, puesto que “los contenidos de fe son representaciones en las que se 
cree, formulaciones temporales, en un contexto cultural determinado, de la verdad 
salvadora de Dios, la única que es absoluta”104. 

 
Para salir al paso a las posibles críticas de vaciar de contenido la fe cristiana 

afirma que su postura no significa que no se pueda afirmar la verdad o certeza de 
nuestra fe en el diálogo interreligioso. Pero siempre teniendo en cuenta que tales 
afirmaciones, por ejemplo sobre la fe en Jesucristo, no tienen un contenido 
objetivo, sino que son expresión de la entrega personal y de la devoción particular 
que sentimos por Él. Es un lenguaje testimonial y relativo a un contexto histórico 
cultural. “Los enunciados de absolutez son proposiciones confesionales, que no 
rinden culto a los propios credos sino a Aquello que en ellos se da a conocer…El 
lenguaje en que esto se enuncia tiene carácter expresivo, fático, devocional, 
proclamatorio, no es una proclamación de hechos…Se trata aquí, con ello, de un 
testimonio (cursiva del autor) personal o colectivo. De poesía del corazón no de 
prosa de la razón”105. 
  

Critica los modelos actuales en el problema de las religiones y sigue el 
esquema impuesto por Hick. Habla por tanto del modelo exclusivo dualista (Barth, 
Kraemer, concilio de Florencia). Invalida el esquema de Rahner porque le parece 
que disuelve todas las religiones en el cristianismo al hacerlas encontrar en él su 
plenitud. Considera que esos modelos abstraen el contenido real de las religiones 
para dar prioridad a un modelo impuesto desde fuera. 
  

De todo esto se desprende que para Bernhardt no existe una sola verdad. La 
verdad hay que alcanzarla ampliando la propia perspectiva, en una actitud de 
confiada apertura a las otras religiones. Como él dice, toda verdad es perspectivista 
e imperfecta y por tanto finita y en continuo desarrollo. La verdad sólo se verificará 
en el futuro de Dios. Las distintas perspectivas son complementarias y ninguna 
puede imponerse sobre la otra106. En su opinión, en el diálogo interreligioso no se 
puede ir más allá de la búsqueda continua de coincidencias como base de 
entendimiento. Éstas serían los puntos de partida para la búsqueda dialogada de la 
verdad. De esta forma, no hay que aspirar a alcanzar la unidad, aunque esta 

                                            
101 Cf. R. BERNHARDT, La pretensión de absolutez del cristianismo, 31. 
102 Ibídem, 315. 
103 Ibídem, 316. 
104 Ibídem. 
105 Ibídem, 317. 
106 Cf. Ibídem, 312s. 
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aspiración esté siempre en el horizonte como una meta: “La unidad última de las 
perspectivas puede ser, como mucho, objeto de esperanza”107. 

 
Todas estas propuestas tienen en común la disolución de la verdad. D’Costa, 

por ejemplo, señala la contradicción que se advierte en las posturas pluralistas al 
afirmar que no hay un conocimiento absoluto de las cosas y hacerlo a la vez de 
modo absoluto. Por eso, las posturas pluralistas carecen de unidad y se comportan 
de modo exclusivista en sentido contrario. Parecen incluso exigir la renuncia a la 
identidad religiosa cristiana, como condición de posibilidad del diálogo 
interreligioso108. Más que pluralismo se puede hablar de reduccionismo, puesto que 
las tradiciones religiosas se vacían de contenidos específicos, imponiendo así un 
único modelo sobre el que dialogar. 

 
Para D’Costa resulta irónico que algunas de las propuestas presentadas sean 

tan triunfalistas como las viejas soluciones que se critican. No se hace más que 
sustituir la particularidad de los criterios cristianos por la particularidad de otros 
criterios. A su parecer el “sistema” del pluralismo parece operar de un modo 
absolutista, “proponiendo incorporar las religiones a los propios términos del 
sistema más que a términos que tuvieran que ver con la autocomprensión de las 
religiones”109. 

 
Algunos autores, M. Fédou entre otros, consideran que el modelo pluralista 

tiene un componente positivo como es el de subrayar que las religiones están 
ordenadas al misterio del Absoluto y fomentar un acercamiento que haga justicia al 
lugar central de lo divino. Pero su error fundamental consiste en creer que la 
teología cristiana pueda abandonar la consideración del Verbo encarnado para 
prestar toda su atención al misterio de Dios o de su Reino universal. La convicción 
de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre forma parte de la esencia 
cristiana. “Esta convicción de fe, digámoslo de nuevo, no puede ser impuesta de 
ninguna manera; pero tampoco puede ser ya ocultada, ni siquiera puesta en 
paréntesis por las necesidades del diálogo, puesto que forma parte integrante de la 
confesión de fe cristiana”110. 
 
4. El teocentrismo 
 
Presenta grandes semejanzas con el pluralismo, aunque no coincidan exactamente. 
De hecho, si bien todos los teólogos teocéntricos son pluralistas, no se puede decir 
lo mismo en el caso contrario. La opción teocéntrica trata de encontrar los cauces 
para un verdadero diálogo interreligioso y para ello elimina todo aquello que puede 
significar un obstáculo, es decir, excluye todas aquellas opciones que reconozcan 
un papel propio a la Iglesia, a Jesucristo o al Espíritu Santo. No se trata tanto de 
profundizar en el misterio divino como de hacer un camino racional y moral que 
permita el acuerdo entre todas las religiones.  
 

El teocentrismo declara a Dios incognoscible y niega la divinidad de 
Jesucristo. Su propuesta, en general, presenta a un Dios que llama a todos los 
hombres a través de grandes momentos revelatorios que están en la base de todas 
las grandes religiones universales111.  

                                            
107 Ibídem, 315. 
108 Cf. MORALES, La teología de las religiones, 757s. 
109 G. D’COSTA, La unicidad cristiana reconsiderada, 10-11. 
110 M. FÉDOU, Las religiones según la fe cristiana, 90. 
111 Cf. J. MORALES, El teocentrismo, opción metodológica insuficiente en teoría de las religiones, en J. L. 
ILLANES; J. SESÉ, T. TRIGO, J. F. POZO y J. ENÉRIZ (eds.), El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
Pamplona 2000, 208.  
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Será más ilustrativo conocer estas tesis a través de sus autores más 

significativos. De nuevo se verá, como en el caso de las propuestas pluralistas, la 
variedad de tendencias dentro de la misma corriente. 
 
R. Panikkar 
Es difícil clasificar a este autor puesto que su obra ha ido evolucionando. Las tesis 
fundamentales se mantienen pero cada vez más bajo una perspectiva teocéntrica112. 
Es el teólogo más representativo del mundo indio y oriental entre los pensadores 
cristianos y ha centrado su concepción teológica en la elaboración de una singular 
teología hindú-cristiana. Su visión y sus ideas religiosas se desarrollan en el marco 
de un pensamiento teándrico. Muy influido por la realidad que le rodea, pretende 
elaborar una teología de las religiones que pueda aplicarse a todas, pero la realidad 
es que sólo es aplicable al encuentro hindú-cristiano y no al encuentro entre las 
religiones del mundo113. 

 
En un primer momento afirmaba la presencia oculta de Cristo en el 

hinduismo desde una perspectiva muy próxima a la de Rahner y los “cristianos 
anónimos”. Pero más tarde llegó a afirmar que los cristianos con el nombre de 
Cristo estaban llamando a una realidad universal –el Misterio- que recibía un 
nombre distinto en las otras religiones114. 

 
Su tesis principal es que la religión tradicional de la India, sin ser consciente 

de la historia de Jesús, revela en sus doctrinas gran parte de la realidad espiritual 
del Logos, entendido como el Cristo preexistente del cuarto Evangelio. Defiende por 
eso la pluralidad de epifanías del Logos divino que se ha manifestado de modos 
distintos a los judíos, cristianos e hindúes. Jesús de Nazareth sería el avatar 
cristiano temporal del Logos eterno e intemporal115. Panikkar ve el hinduismo como 
una especie de cristianismo en potencia. 

 
Afirma que el encuentro de las religiones debe producirse en Cristo, que no 

pertenece al cristianismo sino a Dios. La unicidad y universalidad de Cristo no 
deben mezclarse con la unicidad y universalidad del cristianismo. La identidad de 
Cristo no debe explicarse por medio de las categorías de la singularidad y de la 
individualidad, sino a través de la realidad del encuentro con una persona. Cristo, 
en cuanto salvador no puede reducirse simplemente a la figura histórica de Jesús 
de Nazareth. Aunque Cristo sea el salvador universal hay otros salvadores que 
encarnan también el poder salvífico que los cristianos atribuyen a Jesús. Cristo está 
presente de una manera oculta en la historia de la humanidad. Por eso, propone 
una distinción entre el Cristo universal y el Jesús universal. Cristo expresa la unidad 
dinámica entre Dios, el hombre y el mundo. El Logos-Cristo, eterno y universal se 
ha encarnado en Jesús de Nazareth; pero esta encarnación no es ni única ni 
normativa: Jesús es el Cristo, pero también son Cristo: Buda, Rama, Krishna, etc. 

 
Para M. Dhavamony, este autor ha interpretado libremente Nostra Aetate y 

muestra un concepto del Cristo universal que contradice la pretensión del 

                                            
112 En opinión de R. Williams, “Panikkar es claramente un aliado incómodo para el pluralismo más 
común. No le interesa la esencia de la religión como algo que pudiera, en principio, ser localizado y 
aislado, ni tampoco se conforma con un modelo de mutua tolerancia amistosa”, Trinidad y pluralismo, en 
G. D’COSTA (ed.), La unicidad cristiana reconsiderada, 40. 
113 Cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 69. 
114 Cf. M. FÉDOU, Las religiones según la fe cristiana, 87. 
115 Estas teorías las desarrolló en El Cristo desconocido del hinduismo, Madrid-Barcelona 1970. Cf. J. 
MORALES, Teología de las Religiones, Madrid 2001, 132 s. 
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cristianismo de unicidad y universalidad. Jesús es único a causa de su relación 
única con Dios. Lo encuentra paralelo al Dios universal de Hick116. 
 
S. Samartha 
Presbítero de la Iglesia de India del Sur, ocupó de 1968 a 1980 el cargo de director 
del programa del Consejo Mundial de las Iglesias para el diálogo con credos e 
ideologías actuales. Ha centrado sus actividades en la promoción del diálogo entre 
las religiones del mundo117. 
  

El fundamento del diálogo interreligioso es para este autor una visión 
teocéntrica de la economía divina de la salvación. Entiende que si se puede hablar 
de Jesucristo o de cristianismo es porque Dios llama a los cristianos a entrar en 
relación con todos los pueblos y culturas para buscar juntos la verdad. Por tanto, 
todas las religiones son relativas ante el misterio de Dios118. 
 
 La finalidad de su propuesta es evitar el exclusivismo y recomendar la 
tolerancia hacia otras religiones. Por eso habla del Misterio y no de Dios, porque 
Éste “proporciona la base ontológica para la tolerancia, que de otra forma correría 
el riesgo de convertirse en simpatía acrítica”. Piensa que utilizar el término Misterio, 
en lugar de Bhrama o Dios –que están culturalmente condicionados-, permite 
encontrar objetos centrales de culto religioso y búsqueda de las comunidades 
religiosas. Las doctrinas características del cristianismo o del budismo no son en el 
fondo más que respuestas al mismo Misterio en dos escenarios culturales119 
W. C. Smith 
Destaca por sus estudios históricos y comparativos. Critica la noción misma de 
religión como algo abstracto e inútil. Apoya una común unidad religiosa en la fe que 
prescinda de la acumulación histórica de credos, ritos e instituciones. Propone la 
tarea de elaborar una teología global a la luz de la fe común sin tener en cuenta las 
categorías de verdad o falsedad, que no son aplicables a las religiones. Los criterios 
de unidad han de ser la experiencia y el sentido. Sus ideas han inspirado la obra de 
Hick. 
  

Su teología mundial basada sólo en la fe no tiene en cuenta que fe y 
creencia son distinguibles, pero no separables; y que la fe siempre se encuentra 
medida por elementos religiosos que incluyen lo cultural120. 
 
Paul Tillich 
Tiene un planteamiento fundamentalmente cultural de la teología de las religiones. 
Su obra más conocida es El cristianismo y el encuentro entre las religiones del 
mundo121. Considera que todas las religiones tienen algo en común. Ve en todas 
ellas fuerzas y caminos de revelación y de salvación y que el hombre las recibe 
siempre en las condiciones imperfectas y relativas que son propias de la naturaleza, 
la historia y la cultura. La religión es para Tillich una necesidad del ser humano, ya 
que el espíritu necesita encarnarse y apoyarse en ritos, símbolos y mitos. Pero las 
religiones perjudican a la religión porque la falsifican. 
 

                                            
116 Cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 75-78. 
117 S. SAMARTHA, Between Two Cultures: Ecumenical Ministry in a Pluraltist World, Geneva 1996.- One 
Christ-Many Religions: Towards a Revised Christology, Maryknoll 1991. 
118 Cf. J. MORALES, El teocentrismo, opción metodológica insuficiente en teología de las religiones, 211. 
119 Cf. J. A. DI NOIA, Teología Pluralista de las Religiones ¿Pluralista o no Pluralista?, en G. D’COSTA, La 
unicidad cristiana reconsiderada, 211s. 
120 Cf. J. MORALES, Teología de las religiones, 134s. Las principales obras de W.C. Smith son In meaning 
and End of Religión, Minneapolis 1962, 1991; Towards a World Theology, New York 1981. 
121 Christianity and the Encounter of the World Religions, New York 1964. 
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Propone un cristianismo no religioso y un tratamiento relativista de todas las 
religiones. Defiende un cristianismo que vaya más allá de lo religioso, liberado de 
expresiones arcaicas y caducas y de los símbolos que se encuentran ya privados de 
sentido. En realidad su teología de las religiones son más bien reflexiones de 
carácter cultural o racional y no se elaboran desde la Biblia o la tradición 
cristiana122. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
Esta visión general de la teología de las religiones, por fuerza superficial y 
esquemática, permite ver la enorme dispersión de tendencias y opiniones. Es difícil 
saber hacia dónde se va en este tema aunque parece imponerse un cierto rechazo 
al pluralismo relativista que hasta ahora había imperado. Esta propuesta impide el 
diálogo que trata de facilitar al vaciar de contenido las diversas religiones. 
 
 No se puede olvidar que lo que se trata de hacer es una teología cristiana de 
las religiones, que por lo tanto ha de partir de la propia identidad. En el diálogo que 
se entable con las otras religiones debe estar presente el respeto y la comprensión 
mutua, pero nunca la renuncia de las propias creencias, del mismo modo que 
tampoco se exige esta renuncia a las otras partes del diálogo. 
 
 Si se quiere hacer, como se ha dicho, una teología cristiana de las religiones 
es preciso conocer los planteamientos y directrices del Magisterio de la Iglesia, 
precisamente para que la propia identidad no quede diluida. Este será el tema que 
trataremos a continuación. 

                                            
122 Cf. J. MORALES, Teología de las religiones, 133s. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA SOBRE LA TEOLOGÍA DE 
LAS RELIGIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. EL MAGISTERIO ANTERIOR AL VATICANO II 
 
El Magisterio anterior al Vaticano II se interesaba por las 
otras religiones, pero desde la óptica de la salvación de los 
infieles. El axioma tradicional del Magisterio de la Iglesia -
Extra ecclesiam nulla salus-, que quedó certificado por Pío 
IX, fue objeto de muchas interpretaciones1. En cualquier 
caso esa afirmación sólo se aplicaba a los que 
culpablemente estaban fuera de la Iglesia2. Es ésta una 
idea que queda asentada desde el magisterio de este 
Papa, dejando claro que, de alguna  forma, pertenecen a 
la Iglesia los que se salvan. En cualquier caso, resultaba 
una solución insatisfactoria que teólogos como Congar, De 

                                            
1 Los documentos de Pío IX donde queda expresada esta doctrina son 
Singulari quodam, Acta Pii IX 1/1, 626; Quanto conficiamur Moerore, 
Acta Pii IX, I/3, 613. 
2 F. A. SULLIVAN, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Rastreando la 
historia de la respuesta católica, Bilbao 1999, 138. 
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Lubac o Franzelin trataron de completar con sus 
reflexiones. 
  

En 1943 la encíclica Mystici Corporis trataba de 
recuperar la imagen del Cuerpo místico y, por tanto, 
solucionar el problema de los no creyentes de buen 
corazón. La idea de cuerpo místico que se expresa en esta 
encíclica no se refiere a una unidad moral sino mística, por 
lo que no hay oposición entre la Iglesia institucional y la 
Iglesia de la caridad3. Los católicos forman parte del 
Cuerpo místico por ser miembros de la Iglesia y los no 
cristianos están ordenados a él por algún voto 
inconsciente. 
  

En cualquier caso, Pío XII urgía a los católicos a 
orar por los que aún no son miembros de la Iglesia 
“porque incluso aunque, por un cierto deseo inconsciente, 
están ordenados al Cuerpo Místico del Redentor, 
permanecen privados de tantos y tan poderosos dones y 
ayudas del cielo, que sólo pueden ser disfrutados dentro 
de la Iglesia católica”4. 

 
Años más tarde, en 1951, afirmará en la encíclica 

Evangelii praecones que “la Iglesia católica no despreció 
las creencias de los paganos ni las rechazó, sino que más 
bien las liberó de todo error e impureza, y las consumó y 
perfeccionó con la sabiduría cristiana”5. Se afirma ya la 
idea del cristianismo como culminación de lo que enseñan 
las otras religiones6. 
 

                                            
3 Cf. PÍO XII, Mystici Corporis, 30: afirma que no existe contraposición 
entre una Iglesia ideal – alimentada y formada por la caridad- y otra 
jurídica. 
4 Ibídem 46. 
5 IDEM, Evangelii  praecones, 58 
6 Cf. Ibídem, 56. 
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 Toda esta enseñanza, junto con el deseo de 
renovación que impulsaban los teólogos, desembocó en el 
concilio Vaticano II, que supuso un punto de inflexión en 
el modo de tratar el diálogo interreligioso. 
 
II. EL MAGISTERIO DEL CONCILIO VATICANO II 
 
El Vaticano II está marcado por un nuevo espíritu de 
renovación con el que se busca el acercamiento de la 
Iglesia al mundo contemporáneo. Esto suponía también un 
acercamiento al mundo de las religiones, dado que, 
además, los nuevos tiempos traían una mayor facilidad de 
comunicación y de intercambio. Teólogos como De Lubac, 
Congar, Daniélou o Rahner –que ya habían trabajado en el 
tema de las religiones con una nueva visión- participaron 
en la elaboración de los documentos conciliares como 
peritos.  

 
Como veremos, el vocabulario ha cambiado, y la 

actitud hacia las religiones es más positiva. Se habla de 
que necesitan ser sanadas, curadas o purificadas, pero 
también se afirma que hay en ellas destellos de gracia y 
de verdad7. Sin embargo, para algunos teólogos, las 
afirmaciones conciliares resultan insuficientes porque no 
se hace una declaración explícita del valor salvífico de las 
religiones8.  
 
                                            
7 Cf. M. DHAVAMONY,  Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, 
Valencia 2002, 36: “Por primera vez, viene atribuida a las religiones no 
cristianas una posibilidad en la comunicación de la gracia”. 
8 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, Santander 
2000, 248: aunque hace una valoración positiva del concilio, considera 
que hay cierta ambigüedad en sus afirmaciones al no determinar el 
carácter teológico de las religiones no cristianas. Le parece que existe 
cierta cerrazón por no admitir que éstas pueden aportar valores 
humanos al cristianismo. Por otra parte, Dupuis parece obsesionado por 
clarificar hacia qué tendencia inclusivista se inclinaba el concilio, pues 
encontraba elementos de las dos. En mi opinión, su afán de distinguirlas 
e incompatibilizarlas le impide ver que el concilio toma elementos de 
ambas, porque no son tan irreconciliables. 
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Los temas comunes que aparecen en las distintas 
declaraciones son la insistencia en el carácter de misterio 
que tienen los caminos por los que Dios lleva a la 
salvación a los no cristianos; los valores positivos y 
destellos de verdad que contienen, la necesidad de la 
misión y la importancia del diálogo. Se hará a 
continuación un breve recorrido por los documentos 
conciliares que tratan el tema de las religiones. 

 
1. La Declaración Nostra Aetate (1965) 
 
Este documento está dedicado precisamente al diálogo 
con las otras religiones. La Declaración reconoce que 
existe un fondo común en todas las religiones, como el 
esfuerzo por responder a los enigmas de la condición 
humana; la percepción de cierta providencia divina y el 
reconocimiento de un mismo principio, Ser Supremo o 
incluso  Padre. 

 
Anima a los católicos a reconocer, promover y 

conservar los valores socio-culturales de esas religiones, 
porque reflejan destellos de la única Verdad. En este 
sentido, anuncian de alguna manera a Cristo. Por eso se 
insiste no sólo en la necesidad del diálogo sino también de 
la colaboración mutua. 

 
Admite la existencia de cierto valor salvífico en 

cuanto que esos principios, normas y doctrinas ayudan a 
hacerse una idea de Dios y llevar una vida regida por la 
sabiduría y el amor, aunque no se consideren de forma 
explícita caminos o instrumentos de salvación. De todas 
formas insinúa la idea de que las religiones están 
ordenadas al cristianismo como a su perfeccionamiento, a 
su cumplimiento, al afirmar que el cristianismo es la 
plenitud de la vida religiosa: “Anuncia y tiene la obligación 
de anunciar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, 
en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida 
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religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las 
cosas” (NA 2)9. 
  

De todas formas, el documento no desea cerrar las 
cuestiones, sino que deja campos abiertos para la 
reflexión teológica al animar a buscar la armonización 
práctica de la necesidad de misión con el reconocimiento 
de cuanto hay de verdadero y santo en las demás 
religiones10. 

 
2. La Constitución Dogmática Lumen Gentium (1964) 
 
Esta constitución dogmática define a la Iglesia como 
sacramento universal de salvación. Por su contenido, es 
lógico que se detuviera a considerar la relación de la 
Iglesia con los no cristianos (LG 16-17). 
 

Hay dos temas claros, el reconocimiento de valores 
positivos y la necesidad, al mismo tiempo de la misión. 
Reconoce que los hombres de otras religiones pueden 
alcanzar la salvación, aunque hay diversos modos de estar 
ordenados a ella. Dios no niega la ayuda necesaria para 
que todos se salven. Precisamente lo que de bueno y 
verdadero hay en las religiones constituye una 
preparación para el Evangelio (LG 16).  

 

                                            
9 Como se verá, esta forma de relacionar cristianismo y religiones es la 
propia de Daniélou, cuyo pensamiento –como se ha comentado- quedó 
etiquetado como “teoría del cumplimiento”. Esta es una de los temas que 
Dupuis, por ejemplo, critica al Vaticano II: que haya asumido en exceso 
esta teoría, cf. J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones, Santander 
2002, 103. 
10 Para M. Fédou, por ejemplo, esta Declaración indica el camino a 
seguir, es decir, “apertura a las religiones en cuanto que son portadoras 
de elementos de verdad o de santidad; por otro, fidelidad a Cristo, que 
es el camino perfecto de acceso al verdadero Dios”, M. FÉDOU. Las 
religiones según la fe cristiana, Bilbao 2000, 21. 
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Pero la Iglesia es misionera porque esta ayuda no 
es suficiente11. El sentido de la misión evangelizadora es, 
precisamente, que todo lo bueno que hay en las otras 
religiones llegue a su perfección y no se pierda (LG 17). 
 
3. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (1965) 
 
El título de esta constitución pastoral es “La Iglesia en el 
mundo actual”, y trata por eso también de comprender el 
papel que le corresponde al cristianismo respecto a las 
demás religiones.  
 

Vuelve a insistir en la actuación misteriosa de la 
gracia en los corazones de los hombres de buena 
voluntad. Una invitación a la contemplación del misterio y 
admiración ante la misericordia de Dios, en lugar de 
perderse en especulaciones teológicas: “Cristo murió por 
todos y la vocación última del hombre es realmente una 
sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, hemos 
de mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la 
posibilidad de que, de un modo conocido sólo por Dios, se 
asocien a este misterio pascual” (GS 21). 

 
 La misión de la Iglesia es una misión religiosa y por 
tanto, sumamente humana, porque no hay ningún 
problema que resuene en el corazón del hombre que a la 
Iglesia le resulte indiferente (GS 10). Puesto que el 

                                            
11 LG, 16: “Tampoco Dios está lejos de los que buscan entre sombras e 
imágenes al Dios desconocido, pues Él da a todos la vida, el aliento y 
todo y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. En efecto, los 
que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero 
buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de 
la gracia, hacer la Voluntad de Dios, conocida a través de lo que le dice 
su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Dios en su 
Providencia, tampoco niega la ayuda necesaria a los que, sin culpa, 
todavía no han llegado a conocer claramente a Dios pero se esfuerzan 
con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia todo lo bueno y 
verdadero que hay en ellos como una preparación al Evangelio y como 
un don de Aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener 
finalmente vida”. 
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misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado, es lógico que esas verdades, dispersas en 
otras religiones y en los corazones de los hombres de 
buena voluntad, encuentren en Cristo su fuente y alcancen 
su culminación (GS 22). 
 
4. El Decreto Ad Gentes (1965) 
 
La finalidad de este Decreto conciliar era recordar una vez 
más la naturaleza misionera de la Iglesia y el designio 
universal de Dios para la salvación del género humano. 
Según esa providencia divina las religiones se constituyen 
en “preparación pedagógica hacia el verdadero Dios o 
preparación evangélica”, pero, como preparaciones que 
son, necesitan ser saneadas e iluminadas (AG 3). 
 
 El concilio invita a realizar una labor de 
inculturación, insistiendo en la importancia de conservar la 
variedad en la unidad. Por eso es esencial que la acción 
misionera implique una reflexión teológica sobre la Palabra 
revelada, a la luz de la Tradición y el Magisterio, para 
encontrar caminos por los que la fe puede llegar a los 
pueblos “teniendo en cuenta la filosofía o la sabiduría de 
los pueblos, y de qué forma pueden compaginarse las 
costumbres, el sentido de la vida y el orden social con la 
moral manifestada por la divina revelación” (AG 22). 
 
 Este estudio y adaptación será el antídoto contra el 
sincretismo religioso, pues “se acomodará la vida cristiana 
a la índole de cada cultura, y se incorporarán a la unidad 
católica las tradiciones particulares con las cualidades 
propias de cada familia de pueblos, ilustradas con la luz 
del evangelio” (AG 22). 
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5. Valoración del concilio Vaticano II 
 
El concilio Vaticano II supuso un gran avance en el modo 
de afrontar las relaciones entre el cristianismo y las 
religiones, al llamar la atención sobre los elementos 
positivos que existían en otras tradiciones religiosas. Pero 
no les reconoce un valor específico a la sustancia de las 
religiones como medios de revelación sobrenatural y de 
gracia, en definitiva, de salvación. 
  
 Los documentos conciliares, y sobre todo Nostra 
aetate, animan al diálogo fructífero de modo que la 
determinación de la relación con las religiones no 
cristianas se convierte, al mismo tiempo, en un mensaje 
del amor universal a todos los hombres que ha instaurado 
Jesucristo y que debe ser testimoniado por su Iglesia y 
vivido en su presencia. 
  

Algunos autores, como F. A. Sullivan, resaltan el 
optimismo con que el concilio enfoca la cuestión de la 
salvación de las personas que no tienen fe cristiana ni han 
sido bautizadas. Este optimismo no significa que la Iglesia 
no juegue un papel en la salvación de los que no son sus 
miembros. Las personas que no tienen fe se salvan por la 
gracia que reciben del Espíritu Santo y porque la Iglesia es 
signo e instrumento de su salvación: sacramento universal 
de salvación12. 
  

J. Dupuis, por su parte, considera, que aunque es 
cierto el enfoque optimista con que se mira la salvación de 
los no-cristianos, no se determina el carácter teológico de 
las religiones no cristianas, por lo que el problema esencial 
para el teólogo sigue abierto. Junto con otros, le parece 
que la perspectiva con que se mira este tema es 

                                            
12 Cf. F. A. SULLIVAN, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia?, 191s. 
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fuertemente eclesiocéntrica, que para él es sinónimo de 
egocéntrica13. 

 
Otros teólogos, sin embargo, manifiestan una 

opinión más positiva. El concilio –afirma Dhavamony- ha 
ayudado a dejar de concebir la evangelización como una 
lucha entre la verdadera religión y religiones falsas. Es, 
más bien, un diálogo sobre la base de valores comunes 
como la libertad, el amor a Dios, la paz o la justicia. Se 
trata de unirse en la búsqueda de la verdad y de Dios14. 

 
III. EL PONTIFICADO DE PABLO VI (1963-1978) 
 
Los dos documentos importantes del pontificado de Pablo 
VI son Ecclesiam suam -escrito durante la celebración del 
Vaticano II- y la Exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi, que recogía las conclusiones del sínodo de 
obispos sobre la evangelización del mundo contemporáneo 
(1974).  
 
1. La Encíclica Ecclesiam suam (1964) 
 
Esta encíclica marca la aparición de la palabra diálogo en 
el programa de renovación de la Iglesia querido por el 
Concilio. Se explica en el documento que la historia de la 
Salvación es la historia de un diálogo continuo de Dios con 
el hombre –“una formidable demanda de amor”15-. El 
papel de la Iglesia es continuarlo. Por eso se encuentra en 

                                            
13 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 
249. En otro libro habla de decepción e insatisfacción cuando después de 
cuarenta años vuelven a leerse los documentos conciliares. Le parece 
que adolecen de falta de sensibilidad hacia la realidad de las otras 
religiones al afirmar, por ejemplo, que la religión cristiana es la única 
religión verdadera, cf. IDEM, El cristianismo y las religiones, 104.  
14 Cf. M. DAHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, 44. 
15 PABLO VI, Ecclesiam suam, 69. 
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una posición privilegiada para entablar un diálogo con el 
mundo entero16.  
 

Esta posibilidad puede realizarse en cuatro niveles: 
con el mundo; con las otras religiones; con las otras 
Iglesias cristianas y por, último, el diálogo dentro de la 
Iglesia. Es interesante el hecho de que se preocupe en 
destacar la posibilidad de un diálogo con las otras 
religiones porque se tiene en común la fe y adoración al 
Dios único. Pablo VI reconoce los valores religiosos y 
morales de éstas y muestra el deseo de promover y 
defender juntos los ideales comunes17, pero “por deber de 
lealtad, debemos manifestar nuestra persuasión de que es 
única la verdadera religión, y que ésta es la cristiana, y 
alimentar la esperanza de que sea reconocida por todos 
los que buscan y adoran a Dios”18. 
 
2. La Exhortación Apostólica Evangelii  nuntiandi (1974) 
 
El Papa afirma que las religiones contienen “semillas” del 
Verbo y en este sentido constituyen una preparación para 
el evangelio. Se deja claro que la única mediación es la de 
Jesucristo, por lo que la Iglesia tiene la obligación de 
predicarlo. Reconoce que el hombre, a través de esas 
religiones, lleva milenios buscando a Dios. Una búsqueda 
incompleta, “pero hecha frecuentemente con sinceridad y 
rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio 
de textos profundamente religiosos. Han enseñado a 
generaciones de personas a orar. Todas están llenas de 
innumerables semillas del Verbo y constituyen una 
verdadera preparación evangélica, por citar una feliz 
expresión del concilio Vaticano II tomada de Eusebio de 
Cesarea” (EN 53).  

 

                                            
16 Cf. Ibídem, 60-110.  
17 Cf. Ibídem, 101. 
18 Ibídem, 100. 
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Sin embargo, el empuje misionero, no puede ser 
abandonado porque la Iglesia sabe que el cristianismo 
instaura efectivamente una relación auténtica y viviente 
con Dios, “cosa que las otras religiones no lograron 
establecer, por más que tienen, por así decirlo, extendidos 
sus brazos hacia el cielo” (EN 53). 

 
La misión evangelizadora de la Iglesia implica, por 

tanto, llevar la Buena Nueva de Cristo a toda la 
Humanidad y transformarla desde dentro (EN 18). 

 
Teólogos de tendencia pluralista –como Dupuis o 

Sullivan- piensan que estas declaraciones suponen un 
paso atrás y que no se respetan las intuiciones del 
concilio. Consideran que la valoración de las religiones es 
negativa y se retoma la teoría del cumplimiento en su 
interpretación más conservadora19.  

 
En realidad estas acusaciones son inexactas puesto 

que el Concilio Vaticano II nunca reconoció que las 
religiones no cristianas fueran un camino de salvación por 
sí mismas. Como Pablo VI, se admiran ante sus valores 
religiosos, que han de ser llevados a su culminación, 
culminación que sólo encontrarán en el cristianismo. Tanto 
el concilio como Pablo VI sostienen que las religiones se 
deben al movimiento ascendente del hombre, es decir, al 
esfuerzo humano, que quiere responder así a una 
inquietud religiosa del corazón. El valor salvífico de las 

                                            
19 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 251. Dupuis 
contrapone la Evangelii nuntiandi con la Declaración que ese mismo año 
hicieron los Obispos de Asia a raíz del Sínodo. En realidad, ese 
documento no hace sino afirmar el texto del Pontífice al reconocer cómo 
en Oriente muchas personas han llegado a Cristo a través de sus propias 
tradiciones religiosas. Lo que queda claro es el valor de preparación que 
tienen esas religiones, cf J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo 
religioso, 251, nota 53.- IDEM, El cristianismo y las religiones, 105-107. 
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religiones sólo puede entenderse en cuanto que capacitan 
para recibir y comprender el evangelio20. 

 
IV. EL PONTIFICADO DE JUAN PABLO II (1978-2005) 
 
Durante este pontificado se ha desarrollado un trabajo 
muy fecundo en la reflexión sobre la relación entre el 
cristianismo y las religiones, tanto en el magisterio del 
Papa, como en documentos de diversas instituciones de la 
curia romana, como la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, la Congregación para el Diálogo entre los Pueblos, o la 
Comisión Teológica Internacional. 
 
1. Documentos de la Curia Romana 
 
Los documentos principales que conviene resaltar son los 
siguientes: 
 
La actitud de la Iglesia hacia los seguidores de otras 
religiones: reflexiones y orientaciones sobre el diálogo y la 
misión (1984)21. 
Este documento fue preparado por el entonces 
Secretariado para los no cristianos. Establecía el principio 
de que la proclamación directa del Evangelio y el diálogo 
interreligioso son elementos esenciales e interrelacionados 
de la misión de la Iglesia considerada en su totalidad. 

 
Recuerda que la misión procede del amor salvífico 

del Padre, revelado en Cristo por el Espíritu Santo. Hace 
hincapié en que es el amor la fuente y meta de la misión 
eclesial y determina la forma de realización. Por eso, 

                                            
20 Cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, Madrid 2001, 100-103; H. 
BÜRKLE (dir.), La misión de la Iglesia, Valencia 2002, 123. 
21 AAS 76, 1984, 816-828; Bulletin Secretariatus pro non Christianis, n. 
56, 1984/2. 
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silencio y actividad, oración, diálogo y predicación son por 
igual elementos de la misión22. 

 
Se preocupa de exponer los elementos que deben 

estar presentes en el diálogo, que considera una forma de 
tratar con los demás. Un diálogo verdadero supone 
respeto, interés, disponibilidad de aprender y confianza en 
la bondad de los hombres, es una actitud abierta que nada 
tiene que ver con la renuncia a los contenidos de la propia 
fe. 

 
Insiste en que el diálogo sirve para la construcción 

del Reino de Dios; es colaboración de Dios en la historia y 
busca fomentar la paz universal. Por eso, el documento 
anima a ejercitar la paciencia, porque no conocemos los 
planes de Dios: “Sólo Dios conoce los tiempos, Él, para 
quien nada es imposible, Él cuyo misterioso y silencioso 
espíritu abre los caminos del diálogo a cada persona  y a 
los pueblos, para superar las diferencias de razas y de 
religión y así enriquecerse mutuamente. Vivimos en el 
tiempo de la paciencia de Dios y en este tiempo es donde 
actúa la Iglesia y toda la comunidad cristiana, pues nadie 
puede obligar a Dios a obrar con más rapidez de lo que Él 
mismo ha decidido”23. 

 
Diálogo y Anuncio (1990) 
Es una publicación conjunta del Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso (antiguo Secretariado para los no 
cristianos) y de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos24. Deja claro que, si bien el diálogo es un 
aspecto esencial no es exclusivo, puesto que lo prioritario 
es la proclamación del Evangelio. El documento en sí 
supone una gran contribución del pensamiento católico al 

                                            
22 Cf. K. MÜLLER,  Problemas teológicos fundamentales, en H. BÜRKLE 
(dir.), La misión de la Iglesia, 126s. 
23 Bulletin Secretariatus pro non christianis 56, 1984/2, n. 44. 
24 Cf. Bulletin, n. 77, 1991. 
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tema de la validez de las religiones. Se articula en tres 
partes. 

 
La primera desarrolla el tema del lugar y sentido 

del diálogo en la evangelización de la Iglesia. No se trata 
de alcanzar un entendimiento mutuo, sino llegar a un nivel 
más profundo de intercambio. Implica la mutua aceptación 
de las diferencias y el respeto de las decisiones libres 
tomadas según la conciencia. Explica las formas que 
puede adoptar ese diálogo: diálogo de vida, de la acción, 
el teológico y el de la experiencia religiosa. Una de las 
finalidades del diálogo es contribuir entre todos “al 
desarrollo integral, la justicia social y la liberación 
humana” (n. 44). Enumera una serie de actitudes que 
deben estar presentes en el diálogo: una postura 
distendida, fidelidad, humildad y optimismo, porque, en 
definitiva, es la acción de Cristo y del Espíritu Santo la que 
convierte el diálogo en un vehículo para profundizar en la 
propia fe (nn. 47-50). 

 
La segunda parte expone el anuncio del Evangelio 

como el mandato de Cristo Resucitado, el papel de la 
Iglesia, el contenido del anuncio y el modo de proclamarlo 
(nn. 55-71). 

 
La tercera analiza la relación entre anuncio y 

diálogo, como ya lo hiciera el documento anterior. Ambos 
conceptos están interrelacionados, pero no son 
equivalentes o permutables sino legítimos y necesarios. 
Se insiste en el valor profético que tiene el anuncio del 
evangelio entre los pueblos no cristianos: “Al ofrecer un 
testimonio de los valores evangélicos, plantea cuestiones 
a esas tradiciones religiosas, y en cuanto llevan la marca 
de limitaciones humanas, se siente ella misma 
interrogada. De modo que al promover esos valores en un 
espíritu de emulación y de respeto hacia el misterio de 
Dios, los miembros de la Iglesia y los seguidores de otras 
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religiones se ven a sí mismos como compañeros en el 
camino común que la humanidad es llamada a recorrer”25. 

 
El cristianismo y las religiones (1996) 
La Comisión Teológica Internacional publicó este texto con 
el fin de expresar la valoración que la Iglesia tiene sobre 
las otras religiones y definir los principios teológicos en los 
que se funda esa valoración. De esta manera, se podría 
elaborar una teología cristiana de las religiones que 
siguiera facilitando el diálogo interreligioso. 
  

En primer lugar el documento describe el estado de 
la cuestión incorporando la bibliografía publicada desde el 
Vaticano II. Después de definir las dos líneas que 
protagonizaron el debate antes del concilio –representadas 
por Daniélou y Rahner- hace ver la necesidad de desplazar 
el problema desde el tema de la salvación hacia el 
conocimiento de cada religión y la reflexión sobre la 
cuestión de la verdad. Para evitar el desvío hacia una 
teología de las religiones que prescinde de su identidad 
cristiana, se hace necesario acometer las siguientes 
tareas: “en primer lugar, el cristianismo deberá 
comprenderse y evaluarse a sí mismo en el contexto de 
una pluralidad de religiones; deberá reflexionar en 
concreto sobre la verdad y la universalidad reivindicadas 
por él. En segundo lugar deberá buscar el sentido, la 
función y el valor propio de las religiones en la totalidad 
de la historia de la salvación. Finalmente la teología 
cristiana deberá estudiar y examinar las religiones 
concretas, con sus contenidos bien definidos, que deberán 
ser confrontados con los contenidos de la fe cristiana”26. 
  

Los presupuestos teológicos sobre los que debe 
apoyarse la teología cristiana de las religiones siguen un 
esquema trinitario: la iniciativa del Padre en la salvación 
                                            
25 Bulletin 77, 1991, n. 79. 
26 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las 
religiones, Valencia 1996, n. 7. 
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de todos los hombres; la única mediación de Cristo; la 
universalidad de la acción del Espíritu Santo y su relación 
con Jesucristo. Un tema fundamental será también el 
reconocimiento de la función de la Iglesia como 
sacramento universal de salvación. 
  

La última parte extrae algunas conclusiones 
interesantes que resultan un buen punto de partida. 
Vuelve a insistir en los elementos de verdad y santidad 
que existen en las otras religiones y admite –siguiendo la 
Redemptoris missio- que éstas pueden ejercer cierta 
función salvífica en el sentido de ayudar a alcanzar el fin 
último: “sería difícilmente pensable que tuviera valor 
salvífico lo que el Espíritu Santo obra en el corazón de los 
hombres tomados como individuos y no lo tuviera lo que 
el mismo Espíritu obra en las religiones y en las 
culturas”27. En cualquier caso, esta función salvífica no 
puede equipararse a la de la Iglesia, y por eso hay que 
valorar el papel que las religiones pueden tener como 
preparación evangélica28. 
  

El documento en definitiva protege los puntos 
firmes de la doctrina católica (salvación, revelación, 
verdad y diálogo). En ese diálogo habrá que clarificar de 
qué concepción de Dios y del hombre parten cada una de 
las religiones en debate, pues estos presupuestos 
condicionan la dirección misma del diálogo. 

 
Dominus Iesus (2000) 
La abundante bibliografía sobre la teología de las 
religiones en los últimos años, principalmente en el ámbito 
católico, llevó a la publicación de este documento de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe con el fin de 
determinar los puntos insoslayables de una teología 
cristiana de las religiones.  

 
                                            
27 CTI, El cristianismo y las religiones, n. 84. 
28 Ibídem, n. 86. 
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El texto no hace sino recordar el magisterio 
anterior y en este sentido no aporta ninguna novedad. 
Subraya el carácter definitivo de la revelación de Cristo y 
niega por tanto la existencia de otras revelaciones o el 
reconocimiento de libro inspirado para los libros y escritos 
de otras religiones, aunque admite que puede haber en 
ellos elementos de gracia o destellos de la Verdad (DI 8). 
Como en otros documentos pontificios, se señala que la 
experiencia religiosa de las otras religiones es una 
creencia que va en búsqueda de la verdad absoluta y que 
carece todavía del asentimiento a Dios que se revela (DI 
7).  
  

Por supuesto, se pueden reconocer riquezas 
espirituales en las otras religiones a pesar de sus 
insuficiencias y errores, pero sin olvidar que reciben del 
misterio de Cristo aquellos elementos de bondad y de 
gracia que están con ellas presentes. Insiste la 
Declaración en la unicidad de la Salvación obrada por 
Cristo y el Espíritu Santo. Esta afirmación quiere aclarar 
de nuevo que no se puede establecer separaciones o 
dicotomías en la obra de la Salvación: Cristo-Verbo, 
Verbo-Espíritu Santo, ni tampoco del Espíritu Santo, 
advertencia dirigida a aquellos que hablaban de una 
economía salvífica del Espíritu más amplia y alternativa a 
la de Cristo (DI 9-12)29. En esta misma línea, sale al paso 
del teocentrismo que propicia una separación del Reino y 
la Iglesia (DI 19)30. 

                                            
29 Como ya se ha visto, ésta sería, por ejemplo, la postura de R. Panikkar 
que afirma que Jesús de Nazaret es una manifestación o avatar del 
Verbo, como también lo son Buda o Mahoma. 
30 J. Dupuis, por ejemplo, plantea la necesidad de sustituir el 
eclesiocentrismo tradicional del Magisterio por un reinocentrismo, que 
permita ver la misión de la Iglesia bajo una luz nueva. Es, por tanto, más 
partidario de poner el acento en la distinción entre Reino de Dios e 
Iglesia, porque la primera acepción le parece más abarcante. Por otra 
parte, afirma que “la Iglesia no tiene ningún monopolio del reino de 
Dios…Aunque la Iglesia es en el mundo el “sacramento universal” del 
reino de Dios, también las otras tradiciones ejercen una cierta mediación 
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La Iglesia sigue siendo necesaria para la salvación 

hasta el punto de que la gracia que los hombres reciben 
en otras religiones tiene una misteriosa relación con la 
Iglesia. Es la teología la que debe investigar esos lazos (DI 
20-21). 
  

Por último, se vuelve a insistir en la importancia del 
diálogo como parte de la misión evangelizadora, pero 
advierte, al mismo tiempo, que la paridad “se refiere a la 
igualdad de la dignidad personal de las partes, no a los 
contenidos doctrinales, ni mucho menos a Jesucristo –que 
es el mismo Dios hecho hombre- comparado con los 
fundadores de las otras religiones” (DI 22). 
 
2. Documentos de Juan Pablo II 
 
El magisterio de Juan Pablo II sobre las religiones es 
abundante y el tema del diálogo aparece en muchos de 
sus escritos, aunque traten además otros aspectos. Los 
documentos que están más centrados en las religiones y 
la actitud de la Iglesia son Redemptor hominis, 
Redemptoris missio y Ecclesia in Asia. Se puede decir que 
la aportación singular a la teología de las religiones es el 
reconocimiento de la presencia operante del Espíritu Santo 
en la vida religiosa de los no cristianos y en sus 
tradiciones. 
 
- La Encíclica Redemptor hominis (1979) 
Es la primera encíclica de su pontificado, en la que expone 
las líneas generales que desea promover. Por eso, resulta 
indicativo que dedique un espacio para tratar el tema de 
las religiones. Recuerda la doctrina del concilio reflejada 
en Nostra Aetate sobre la estima hacia los valores 
espirituales de las otras religiones. El valor de éstas reside 
en el hecho de que contienen gérmenes de la Palabra de 

                                                                                          
sacramental del reino, sin duda diferente, pero no menos real”, El 
cristianismo y las religiones, 298. 
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Dios y son reflejos de la única verdadera Luz, de la única 
Verdad (cf. RH 11b). 
 
 Promueve una actitud de acercamiento a las otras 
religiones “a través del diálogo, los contactos, la oración 
comunitaria, la búsqueda de los tesoros de la 
espiritualidad humana que –como bien sabemos- no faltan 
tampoco a los miembros de estas religiones” (RH 6c). 
  

Pero este reconocimiento no exime a la Iglesia de 
la responsabilidad de la misión. Ésta debe realizarse en 
una actitud de respeto hacia esos valores positivos, por 
cuanto son reflejo de la acción del Espíritu Santo. “La 
actitud misionera comienza siempre con un sentimiento de 
profunda estima frente a lo que “en el hombre había” (Jn 
2, 25), por lo que él mismo, en lo íntimo de su espíritu, ha 
elaborado respecto a los problemas más profundos e 
importantes; se trata de respeto por todo lo que en él ha 
obrado el Espíritu, que “sopla donde quiere” (Jn 3, 8). La 
misión no es nunca una destrucción, sino una purificación 
y una nueva construcción” (RH 12a). 

 
- La Encíclica Redemptoris missio (1990) 
Esta encíclica marca un jalón importante en la teología de 
las religiones. El objetivo de la encíclica es hacer una 
reflexión sobre la validez permanente del envío misionero. 
Un tema que a su vez lleva a plantear la cuestión sobre la 
verdad del cristianismo y la verdad en las otras 
religiones31. 

 
La encíclica sigue la línea de los textos del 

Magisterio anteriores al afirmar que Cristo es el único 
Salvador de la humanidad y que los valores espirituales 

                                            
31 Cf. los comentarios a la Redemptoris missio en las siguientes obras: J. 
A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 104-111; H. BÜRKLE, Las preguntas 
de las religiones, Valencia 2002, 93-98; K. MÜLLER, Problemas teológicos 
fundamentales, en H. BÜRKLE (dir.), La misión de la Iglesia, 129.- M. 
DHAVAMONY, Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, 151-160. 
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que se encuentran en las otras religiones no pueden 
disociarse de la obra redentora de Cristo.  

 
La novedad del documento estriba en el 

reconocimiento de las otras religiones como mediaciones 
parciales, aunque sin perder nunca de vista que su sentido 
y valor se explican por la única mediación de Cristo. Sale 
al paso, por tanto, a posibles interpretaciones erróneas 
dejando claro que esas mediaciones parciales no pueden 
ser entendidas como paralelas o complementarias (RM 5). 
  

También es interesante la insistencia en la 
necesidad del diálogo para que la misión sea eficaz: “El 
diálogo interreligioso es parte del envío de la Iglesia a 
predicar el Evangelio” (RM 55). Un diálogo que lleve al 
enriquecimiento mutuo, pero que ha de partir de la plena 
identidad con el mensaje cristiano. El diálogo no puede 
separarse del testimonio misionero y no puede perder de 
vista su objetivo: “no nos toca a nosotros experimentar 
tiempos y plazos, que el Padre en su poder ha 
determinado. El diálogo es un camino hacia el Reino de 
Dios y dará fruto con seguridad, aun cuando tiempos y 
plazos están reservados al Padre” (RM 57). 
  

La encíclica reconoce que el diálogo interreligioso 
es fructífero para la propia Iglesia: “le mueven (las otras 
religiones) a descubrir y a reconocer los signos de la 
presencia de Cristo y la acción del Espíritu, así como a 
profundizar en la propia identidad y a dar testimonio de la 
totalidad de la Revelación, cuya salvaguarda es 
responsabilidad de ella para bien de todos” (RM 56). 

 
Por otra parte se vuelve a insistir en la mediación 

salvadora de la Iglesia para todos los hombres (RM 10) y 
en la imposibilidad de introducir ninguna separación entre 
el Logos y Jesucristo (RM 6). Jesús de Nazaret es el Verbo 
de Dios hecho hombre.  
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Aunque para algunos teólogos esta encíclica 
supone un distanciamiento de la teoría del cumplimiento, 
al realzar el papel del Espíritu Santo en las propias 
tradiciones religiosas y hablar de mediaciones parciales, 
no termina de ser satisfactoria para los que querrían dar 
mayor protagonismo salvífico a esas otras tradiciones. 
Echan de menos que se siga dando a las religiones un 
papel de preparación para el Evangelio y no se les 
denomine como caminos de salvación, vías 
extraordinarias, etc32. 
  

En realidad estas críticas olvidan la importancia de 
no abandonar la propia identidad cristiana si se quiere 
tener un diálogo fructífero y verdadero. 

 
- La Exhortación Apostólica Ecclesia in Asia (1999) 
Esta Exhortación responde a los trabajos del Sínodo de los 
obispos de Asia que tuvo lugar en 1998. En ella, Juan 
Pablo II repite las ideas fundamentales sobre la mediación 
única y universal de Cristo. Él constituye la verdad sobre 
el hombre: “En Jesús el hombre puede por fin conocer la 
verdad sobre sí mismo. La vida perfectamente humana de 
Jesús, dedicada enteramente al amor y al servicio del 
Padre y de la humanidad, revela que la vocación de todo 
ser humano consiste en recibir y dar amor” (EA 13). Los 
valores religiosos de otras tradiciones esperan, sin 
saberlo, su cumplimiento en Jesucristo (EA 6), porque en 
Él encuentran su plenitud todos los valores religiosos (EA 
14). 

 
Afirma, por tanto, que Jesús es el único Mediador 

universal. Recuerda la doctrina de siempre al tener en 
cuenta que “para cuantos no profesan explícitamente la fe 
en él como Salvador, la salvación llega a través de él 

                                            
32 Cf. F. A. SULLIVAN, ¿Hay salvación fuera de la Iglesia?, 233-237; J. 
DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 255, 260.- IDEM, El 
cristianismo y las religiones, 113. 
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como gracia, mediante la comunicación del Espíritu Santo” 
(EA 14). 

 
Como en la Redemptoris missio, Juan Pablo II 

insiste en el papel del Espíritu Santo que actúa no sólo en 
la Iglesia, sino también en las culturas humanas. Pero, al 
recordar que la donación del Espíritu es fruto de la 
redención obrada por Cristo, pone el acento en el hecho 
de que no se puede separar al Espíritu Santo del misterio 
de Jesús y de la Salvación que ha traído al hombre.  La 
universal presencia del Espíritu no es una alternativa, sino 
que es inseparable de la salvación universal de Jesús (EA 
15), su presencia en la creación y la historia mira hacia 
Jesús. “La presencia universal del Espíritu Santo es 
inseparable de la salvación universal en Jesús. La 
presencia del Espíritu en la creación y en la historia 
orienta hacia Jesucristo, en el que ambas son redimidas y 
llevadas a plenitud. La presencia y la acción del Espíritu, 
tanto en la Encarnación como en el momento culminante 
de Pentecostés, siempre tienden a Jesús y a la salvación 
que él nos trajo. Por este motivo, la presencia universal 
del Espíritu no puede separarse nunca de su acción dentro 
del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia” (EA 16).  
 
 La Exhortación reconoce la acción del Espíritu en la 
sociedad, cultura y religiones asiáticas y la dificultad, por 
el momento, de que se pueda proclamar la mediación 
única de Cristo (EA 20). El Papa es consciente de que es 
necesario hacer un gran esfuerzo de inculturación para 
que la evangelización sea eficaz (EA 21) e invita a ofrecer 
un diálogo sincero que implica una gran capacidad de 
caridad, fidelidad, discernimiento y purificación continuos: 
“Todo ello exige de la comunidad católica un sincero 
examen de conciencia, valentía para la reconciliación y un 
renovado compromiso en favor del diálogo. En el umbral 
del tercer milenio, es evidente que la capacidad de la 
Iglesia de evangelizar requiere que se esfuerce a fondo 
por servir a la causa de la unidad en todas las 
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dimensiones, dado que comunión y misión van unidas” 
(EA 24). 
 
 Juan Pablo II hace un llamamiento a la necesidad 
del diálogo interreligioso y llama la atención sobre la 
importancia de la oración y la contemplación para que 
finalmente se llegue a ese misterio de unidad (EA 31). 
 
V. PRESUPUESTOS PARA UNA TEOLOGÍA CRISTIANA DE 
LAS RELIGIONES 
 
Tras analizar las diversas tendencias de la teología de las 
religiones, tanto en el campo católico como en el 
protestante, y confrontarlas con el Magisterio de la Iglesia 
se pueden establecer los elementos que deben estar 
presentes en una teología cristiana de las religiones. Es 
decir, que esté al servicio a la misión de la Iglesia y no 
pierda de vista que la defensa de la verdad está unida al 
amor hacia las otras personas. Como ya se ha dicho, no se 
trata de construir una nueva religión, en la que quepan 
todos los hombres, sino de andar juntos hacia la verdad. 
 
1. La necesidad del diálogo 
 
El diálogo ha de colocarse en un nivel de paridad, que no 
quiere decir renuncia a la verdad, sino respeto mutuo y 
convicción de que el otro posee también valores 
apreciables. Hay en las otras religiones destellos de 
verdad y santidad que pueden ayudar al cristianismo a 
recuperar valores que había perdido o reconocer lagunas, 
pecados o fallos que ha tenido a lo largo de su historia. El 
diálogo siempre ha de llevar a la purificación y conversión 
interior33.  
                                            
33 Cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 233; JUAN PABLO II, 
Redemptoris missio, 57. Nada tiene que ver este planteamiento con el de 
Dupuis cuando considera que la Iglesia debería estar abierta a recibir 
valores nuevos de las otras religiones, cf. J. DUPUIS, Hacia una teología 
del pluralismo religioso, 250. No pueden existir valores distintos en las 
otras religiones, porque el cristianismo es la plenitud de la Revelación, 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

90 

 
Uno de los peligros para este diálogo es el 

relativismo que subyace bajo las propuestas pluralistas. 
Esas propuestas se basan en la igualdad de todas las 
religiones porque el hombre no está capacitado para 
alcanzar la verdad. No existe una única verdad. Es un 
camino que lleva al sincretismo o al indiferentismo 
religioso, pero nunca al conocimiento verdadero de las 
tradiciones religiosas. Precisamente un verdadero diálogo 
exige que esté fundado en la verdad, en una verdad 
accesible a la razón humana34.  

 
El diálogo teológico con la otras religiones no 

cristianas exige un modo de encuentro, que es, en 
palabras de Bürkle, pluridimensional. Abarca el 
conocimiento de los escritos, de los lugares santos y  de la 
piedad que se desarrolla en ellos; la comprensión de las 
otras religiones con toda su riqueza de facetas,  
combinando el acercamiento a los aspectos caminos con la 
conciencia de la distancia que existe entre las religiones. 
Aunque a veces las palabras puedan ser las mismas 
(oración, fe, palabra de Dios, sacrificio, etc.) con 
frecuencia no se está hablando de las mismas cosas. La 
comprensión y la distancia son dos elementos necesarios 
para que el diálogo no se convierta en un monólogo35. 

 
2. La cuestión de la verdad 
 
La importancia de este tema radica, entre otras cosas, en 
la afirmación de la capacidad del hombre para la verdad y, 

                                                                                          
pero el Magisterio de la Iglesia reconoce que el diálogo puede llevar a 
redescubrir aspectos que habían quedado oscurecidos con el tiempo. Por 
eso la consecuencia siempre será provocar una actitud de purificación. 
34 Cf. J. A. SAYÉS, Cristianismo y religiones, 240, 242. 
35 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 225-227: hace caer en 
la cuenta de que la manera de comprender la diferencia que hay tras los 
conceptos aparentemente iguales es penetrar en lo nuclear de cada 
religión. Lo ejemplifica con el concepto budista de “camino” y el concepto 
cristiano. 
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por eso, una verdadera teología de las religiones no puede 
eludir este asunto. Es cierto que existen diferencias entre 
los credos religiosos reflejadas en doctrinas y pretensiones 
de verdad que entran en conflicto unas con otras. Pero el 
hecho de que no exista en el mundo de las religiones una 
única concepción de la verdad no afecta al principio de 
que la verdad ha de estar presente en la teología de las 
religiones. Precisamente, lo peculiar de la fe cristiana es 
que asegura decir la verdad acerca de Dios, del mundo y 
del hombre; afirma ser la religión verdadera: “tan sólo 
porque la fe cristiana es la verdad, afecta a todos los 
hombres”, de ahí la necesidad del diálogo36.  

 
En realidad, entre el cristianismo y las grandes 

culturas del mundo, y por tanto sus religiones, existen 
más puntos comunes –como comenta Ratzinger- que con 
el mundo relativista y racionalista que pretende imponer 
su criterio uniformizador: “a través de las culturas se deja 
sentir el conocimiento de la ordenación del hombre hacia 
Dios y hacia lo eterno; el conocimiento del pecado, de la 
penitencia y del perdón; el conocimiento de la comunión 
con Dios y de la vida eterna y, finalmente, el conocimiento 
de los ordenamientos morales fundamentales, tal como se 
expresaron en el Decálogo. No se confirma el relativismo, 
sino la unidad del ser del hombre y el hecho de que el 
hombre está tocado en común por una verdad mayor que 
nosotros”37. 
 
3. Conocimiento profundo de la propia fe y de las 
religiones 
 
La actividad teológica con otras religiones debe hacerse 
desde la propia fe cristiana y refiriéndola a ella. El teólogo 
cristiano no puede dejar de ver que en su trato con otra 

                                            
36 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 773.-J. A. SAYÉS, 
Cristianismo y religiones, 239.-J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 
160s. 
37 J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 71. 
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religión, está determinado por la verdad de fe que 
profesa38. 

 
La propia fe no es por eso ningún impedimento, 

sino ante todo el presupuesto requerido para el diálogo 
teológico con los hombres de otra religión. Ella facilita la 
comunicación adecuada, porque permite discernir con más 
claridad los puntos comunes y las divergencias desde un 
espíritu de caridad y comprensión39. 

 
Por eso, la misión cristiana tiene que aprender a 

entender y acoger las religiones de manera mucho más 
profunda, mientras que las religiones, a su vez, para 
seguir viviendo en lo mejor que ellas tienen, necesitan 
reconocer su propio carácter de adviento que señala hacia 
delante, hacia Cristo40.  Esto significa también que ambas 
deben desembarazarse de todo lo que no proviene de 
Cristo. El cristianismo, de posibles adherencias de la 
cultura occidental que no puede imponer a otras 
tradiciones religiosas; las religiones, de aquellas 
exigencias que oscurecen el camino hacia Dios o no 
respetan la dignidad del hombre41. 

 
A la hora de profundizar en el conocimiento de 

estas religiones hay que tener en cuenta que ya han 
asimilado y recibido elementos de la cultura cristiana, una 
asimilación de sus principios e impulsos espirituales y 
éticos que se ha desarrollado paralelamente a los rápidos 
cambios políticos y sociales, como consecuencia del 
colonialismo occidental. Esto se debió a que, en muchos 
aspectos, la propia religión tradicional no estaba en 

                                            
38 Cf. H. BÜRKLE,  Las preguntas de las religiones, 211s. 
39 Cf. Ibídem, 215 
40 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 70. 
41 Cf. Ibídem, 66s: propone algunos ejemplos extremos que demuestran 
que “no se puede ver en todas las religiones caminos de Dios hacia los 
hombres y de los hombres hacia Dios”. 
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situación de responder  válidamente a las exigencias que 
surgían y a los retos sociales que traía la civilización 
tecnológica42. Como ilustra Ratzinger, “esta civilización 
transforma las normas y las pautas de comportamiento. 
Modifica desde su raíz la interpretación del mundo. Por 
ella se pone inevitablemente en movimiento el cosmos 
religioso. La llegada de esas nuevas posibilidades de la 
existencia es como un terremoto que sacude en sus 
cimientos los pilares del mundo de las ideas”43. 
  

Todo este intercambio cultural y religioso tiene 
consecuencias para la tarea teológica puesto que esas 
religiones perciben con más dificultad el carácter de 
extraño y nuevo del anuncio cristiano. Expresan como 
propios conceptos cristianos y creen, por tanto, haber 
encontrado la llave de la comprensión del credo cristiano 
de un modo apropiado44. 

 
La influencia del cristianismo y el impacto de la 

figura de Cristo han llevado a algunas religiones, como el 
hinduismo o el Islam, a asumir el acontecimiento de su 
venida bien dentro del cuadro temporal cíclico de las 
religiones orientales; bien mostrándolo dentro de una 
tradición cultural concreta. Son aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de estudiar el fondo común de 
estas religiones. 
  
4. Fundamento en la cristología y la teología trinitaria 
 
La validez del cristianismo para todos los hombres radica 
en la singularidad del acontecimiento de Cristo. Por la 
Encarnación, Dios ha suprimido todas las barreras que 
estaban interpuestas en la historia de la humanidad, 
también en las religiones, a causa de costumbres, lenguas 

                                            
42 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 216. 
43 J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 69. 
44 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 218. 
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y culturas. La unidad del género humano se realiza por 
medio de Jesucristo45.  
  

La exigencia de ir al encuentro de otras religiones 
desde el centro de una religión y no con interpretaciones 
generales, y por eso abstracciones, tiene también 
consecuencias para una teología cristiana de las 
religiones. El fundamento y el centro de la fe de la 
revelación cristiana se apoyan en el acontecimiento de la 
encarnación, que ha abierto el misterio trinitario de Dios. 
Todo diálogo auténtico con hombres de otra religión tiene 
que partir de este centro46. 

 
La teología cristiana de las religiones necesita 

edificarse sobre una base trinitaria. No sólo porque la 
Trinidad debe figurar en cualquier propuesta que recoja la 
identidad del cristianismo, sino también porque la 
reflexión teológica sobre la iniciativa amorosa del Padre y 
los envíos del Hijo y el Espíritu Santo proporciona el marco 
adecuado para plantear y resolver correctamente 
cuestiones centrales. La cristología trinitaria permite 
afirmar la particularidad de Dios y su intervención en el 
mundo a través de la creación y en la historia.  
  

La presencia y el papel del Espíritu Santo permiten 
además vincular la particularidad de Cristo con la actividad 
universal de Dios en la historia de la humanidad. Las 
religiones, en las que actúa de algún modo el Espíritu 
Santo, aparecen también en el horizonte de la plenitud 
cristiana47. 

                                            
45 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 220.- JUAN PABLO II, 
Redemptor hominis, 13: “cada uno ha sido comprendido en el misterio 
de la Redención y con cada uno Cristo se ha unido para siempre, por 
medio de este misterio”. 
46 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 231s; J. MORALES, 
Teología de las religiones, 772. 
47 Cf. J. MORALES, La teología de las religiones, 776. 
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 El acceso teológico a los hombres de otras 
religiones y a la comprensión de esas mismas religiones 
tiene que ver con la Iglesia y el don del Espíritu. Cuando lo 
percibido no debe quedar confuso, el diálogo teológico 
tiene que tomar su fuerza y su medida de la fuente de la 
pertenencia a Cristo. Es un diálogo de la Iglesia. La mirada 
atenta a los fenómenos en las religiones es insuficiente 
para el acceso a la comprensión teológica. Su contenido 
específico, su dimensión espiritual se decide sólo con el 
don interior de la discreción. Pero ésta es fruto del Espíritu 
Santo. Sólo Él da el necesario enfoque para darse a otras 
religiones. El acceso a las religiones exige la percepción 
según el Espíritu. Sólo ésta otorga la mirada al interior de 
aquello que, en la percepción externa, permanece 
ambiguo y confuso48. 
 

                                            
48 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 250s. 



 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
JEAN DANIÉLOU. BIOGRAFÍA Y OBRA TEOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
1. DATOS BIOGRÁFICOS 
 
Jean Daniélou nació el  14 de mayo de 1905 en Neuilly-
sur-Seine. Mayor de cinco hermanos, era hijo de Charles 
Daniélou, futuro ministro Radical de la Tercera República y 
amigo de Aristide Briant. Su madre, Madeleine Clamorean, 
era una brillante catedrática de Literatura. Fundó una 
Escuela Normal femenina y los colegios de “Sainte-Marie”. 
Esta doble herencia contribuyó a formar una personalidad 
brillante y con un gran sentido de apertura1. Su madre le 
transmitió una imagen del cristianismo inteligente y 
abierta, sólida en sus fundamentos e influyó en las 
grandes orientaciones de su vida. Su padre ejerció una 
auténtica influencia sobre sus ideas políticas, que se dejó 
ver sobre todo en el rechazo del clericalismo, la resistencia 

                                                
1 Cf. DANIÉLOU, Jean, en Ch. E. O’NEILL; J. M. DOMÍNGUEZ, Diccionario 
Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-Temático II, Madrid 2001, 
1044- 1046. El propio Daniélou afirmaba que “he tenido la suerte –sí, sí, 
la suerte- de tener un padre y una madre sumamente diferentes uno de 
otro”, J. DANIÉLOU, Memorias, Bilbao 1975, 25. 
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a vincularse con formas políticas concretas y la distinción 
de los planos espiritual y político2.  
  
1. Años universitarios 
 
Daniélou llama a estos años, las “vacaciones mayores”, 
caracterizados por la ausencia de compromiso y la 
intención de aprovechar todo lo que París ofrecía a un 
joven universitario: “conservaba una fidelidad cristiana 
básica sin otorgar el primer puesto a las preocupaciones 
religiosas. Se podría decir que me divertí antes de 
obedecer a mi vocación: estaba decidido a consagrarme a 
Dios desde la adolescencia y nunca cambié de criterio; 
tuve muchas amigas, pero nunca soñé en el matrimonio”3. 
 

Prepara la licenciatura de Letras en La Sorbona y 
descubre la literatura clásica y contemporánea. Considera 
esa etapa de su vida como una experiencia enriquecedora, 
no sólo por las lecturas con las que llenaba los días y el 
embelesamiento por la belleza de la palabra sino por las 
amistades que entabló en La Sorbona. Se relacionó con la 
élite intelectual de París. Conoció a Jean-Paul Sartre y a 
Jean Cocteau, del que tradujo al latín el libreto para la 
ópera, Edipo, rey de Igor Stravinsky4. Participó también en 
las reuniones de Meudon en la casa de los Maritain. Fue 
allí donde trabó amistad con F. Mauriac y se puso en 
contacto con ortodoxos, protestantes, católicos, todos 
comprometidos con el diálogo con las religiones no 
                                                
2 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 26-30. Daniélou relacionaba también su 
espíritu de apertura a los paisajes donde se desarrolló su infancia y 
juventud: ““Ciertamente Finistère, esa tierra expuesta a los vientos del 
Oeste, con sus amplios horizontes de mar y sus landas desnudas, ha 
contribuido a crear en mí un paisaje interior, cuyas constantes vuelvo a 
encontrar a lo largo de toda mi vida: la predilección por todo lo que sea 
abierto y amplio, y el horror por lo angosto, por el enclaustramiento y la 
cerrazón”, Ibídem, 27 
3 Ibídem, 41. 
4 Cf. X. TILLIETTE, Le serviteur de la Culture, en M-J. RONDEAU (dir.), 
Jean Daniélou 1905/1974, Paris 1975, 101-103. 
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cristianas como Louis Gardet, especialista en el Islam, 
Olivier Lacombe, famoso por sus trabajos sobre la India o 
el P. de Menasce, estudioso del mundo judío y oriental5. 

 
 De esta época datan las grandes influencias que 
desempeñarán un importante papel en la construcción de 
su pensamiento, H. Bergson, Ch. Péguy y G. Marcel. Se 
sentía atraído por sus filosofías porque eran una reflexión 
sobre Dios, el mundo y el hombre que abarcaban el ser en 
su totalidad y no se quedaban en categorías abstractas. 
  

Charles Péguy (1873-1914) es un escritor muy 
presente en el pensamiento de Daniélou. La lectura de 
Péguy le ayudó a no olvidar la dimensión social y política 
en la  construcción de un mundo más humano6. Los libros 
de Péguy como Victor-Marie, comte Hugo y Jean Coste ou 
De la Misère cimentaron su pensamiento. Como él decía, 
“forman parte de aquellas obras literarias y filosóficas que 
han ido enriqueciendo mi conocimiento de lo real y que 
me han ayudado a estructurar mi propia visión del hombre 
y del mundo”7. También le influyó la lucha de Péguy a 
favor de la cultura por ser una lucha a favor del propio 
hombre. Daniélou hizo suya la crítica de este autor al mito 
del progreso y a cierto modernismo que ignoraba la triple 
tradición helénica, cristiana y judía8. 
 

                                                
5 Cf. H. I. MARROU, L’Université et la Recherche scientifique, en M-J. 
RONDEAU (dir.), Jean Daniélou 1905/1974, 85-91. Marrou destaca 
precisamente el esfuerzo de Daniélou en no romper nunca su relación 
con el mundo universitario de La Sorbona, cf. Ibídem, 85. 
6 Cf. J. SABIANI, Un fidèle de Péguy, en M-J. RONDEAU, Jean Daniélou 
1905/1974, 143-145: señala la fidelidad de Daniélou a Péguy. Se dejó 
fascinar por su obra cuando era despreciado en el ambiente cultural de 
los años de juventud de Daniélou. Más tarde, cuando Péguy era 
revalorizado por la supuesta inspiración socialista que subyacía a sus 
obras, siempre defendió la dimensión religiosa de sus escritos. 
7 J. DANIÉLOU, Memorias, 45. 
8 Cf. Ibídem, 47. 
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Siempre se sintió más cercano a las intuiciones 
bergsonianas y al método de la fenomenología de Max 
Scheler que al tomismo del círculo de Maritain, 
precisamente porque le parecía que mantenían un 
contacto con lo real y compartía la oposición de estos 
pensadores a entremezclar los diversos planos9. 
 
 Otras influencias importantes que le fueron 
empujando hacia una actitud de mayor compromiso 
fueron François Mauriac y Gabriel Marcel. Ya por entonces 
se estaba cuestionando su vocación religiosa y, por eso, le 
afectó hondamente la idea que Mauriac tenía del 
sacerdote10. Con Marcel coincidía en la preocupación por 
romper las trabas abstractas para llegar a la experiencia 
interior: “la filosofía era para él una conversión al ser 
auténtico que propiciaba el acceso al fondo mismo de lo 
real…Admiraba su entereza, su oposición a los sistemas, lo 
mismo al tomismo que al marxismo”11. 
 
 A partir de 1927 empezó a verse compelido a 
adquirir compromisos. Esta inquietud se manifestó en su 
participación en los “equipos sociales” de Robert Garric. 
“Quería dar muestras de  generosidad, tener la conciencia 
tranquila y evitar sentirme demasiado egoísta y 
demasiado centrado en mí mismo. Por otra parte, por 
vocación soy mucho más contemplativo que militante.”12 
  
 Más tarde acude a las conferencias de un sacerdote 
italiano, Giovanni Rossi, en las que explicaba un nuevo 
movimiento religioso, la Compañía de San Pablo, fundado 

                                                
9 Ibídem, 49. 
10 Ibídem, 52: Mauriac le comentaba que “lo que confiere importancia al 
sacerdote no es su valía humana…sino la gracia que mora en él, el 
carácter sacerdotal que lo configura, su estado de intercesor y el espíritu 
de sacrificio que su misión le impone”. 
11 Ibídem, 55. 
12 Ibídem, 51. 
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por el cardenal Ferrari en Roma. Este encuentro señala el 
final de lo que él llama sus “vacaciones mayores”. Este 
movimiento agrupaba a sacerdotes, chicos y chicas 
jóvenes unidos por “un fervor, sencillez y lozanías 
auténticas que me cautivaron. Hizo revivir en mí un deseo 
que nunca me había abandonado, sino que simplemente 
estaba dormido: el deseo de consagrarme por completo al 
servicio de Cristo”13. 
  

Pasó a formar parte de ese movimiento y se le 
confía la dirección de la nueva Casa de la Juventud, que se 
convirtió en un gran centro de actividades culturales. Era 
un intento de dar una respuesta a los acontecimientos 
dramáticos que se estaban viviendo como la crisis de Wall 
Street, la emergencia del fascismo y del nazismo o la 
extrema situación de pobreza de los barrios proletarios. 
Se estaba dando una auténtica movilización de los 
espíritus.  
  

El 20 de noviembre de 1929, después de muchas 
vacilaciones, y en respuesta a la llamada interior que 
nunca le había abandonado, entra en el noviciado de los 
jesuitas de la Provincia de Francia en Laval (Mayenne). 
 
2. La formación jesuita 
 
La Compañía de Jesús le atraía porque le ofrecía todo 
aquello a lo que aspiraba: la posibilidad de adquirir una 
formación contemplativa y espiritual, cuya necesidad 
sentía; el poder proseguir unos estudios sólidos que 
continuaran lo que había supuesto su vida universitaria y 
el consagrarse a un ideal apostólico misionero14. La 
espiritualidad ignaciana le sedujo por lo que suponía de 
unión de la vida contemplativa con la acción apostólica. 
“He sido muy feliz de haber elegido la Compañía de Jesús. 

                                                
13 Ibídem, 57. 
14 Cf. Ibídem, 63. 
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He vivido siempre a mayor gloria de Dios, como anhelaba 
San Ignacio, Amar a Dios…-naturalmente que no hay 
sacerdocio posible sin tal amor- y sufrir al ver que ese 
Dios que uno ha descubierto es tan ignorado, tan 
desconocido…”15. 

 
Después de los dos años de noviciado hizo tres 

cursos de filosofía en Jersey (1931-1934). Durante esa 
época lo primordial para él fue centrarse en la vida de 
oración. “Hice que mi formación intelectual quedara en un 
segundo plano tras la espiritual, cosa que no impidió, 
particularmente en Jersey, continuar unos estudios muy 
serios”16. Después del período literario que había vivido, 
tenía además la urgencia de abrirse a los problemas 
económicos, políticos y sociales. Se dedicó a la lectura de 
los Padres de la Iglesia y se interesó por la obra de Marx.  

 
Terminados sus estudios filosóficos, y antes de 

empezar los de teología, se le encomendó dar clases de 
Primaria en el colegio de San José de Poitiers durante dos 
años. 
 
La etapa de Fourvière (1936-1939)  
La escuela de Fourvière nació, después de la guerra de 
1914, de la toma de conciencia de un grupo de teólogos 
jóvenes que querían establecer contacto con las grandes 
corrientes del pensamiento contemporáneo. Su creación 
se enmarca en un momento de renovación teológica, 
desarrollado sobre todo en Francia. 
 
 Los dos centros de renovación teológica son Le 
Saulchoir – la Escuela de teología de los dominicos-, 
donde destacaron A. Gardeil, M-D Chenu, Y. Congar y L. 
Charlier, y Lyon-Fourvière –la de los jesuitas- donde 
brillaron las figuras de J. Daniélou, H. De Lubac, H. U. von 

                                                
15 Ibídem, 75. 
16 Ibídem, 64. 
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Balthasar, G. Fessard, L. Bouillard, etc. En ambas escuelas 
se desarrolló un amplio debate sobre la naturaleza y 
métodos de la teología y que posteriormente llevaría a la 
llamada crisis de la nouvelle théologie. Esta crisis 
afectaría, entre otros, a Daniélou y De Lubac. 
 

Uno de los inspiradores de este movimiento fue 
Teilhard de Chardin. Su genialidad fue la de ofrecer una 
concepción evolutiva de la historia cósmica y de la historia 
de la humanidad. Su pensamiento ejerció una gran 
influencia en Daniélou, sobre todo, en su visión de la 
historia y en el enfoque que daría a su teología de las 
religiones. Aún cuando era consciente de las insuficiencias 
de su sistema teológico, supo sacarle provecho: “Yo le 
debo mucho al P. Teilhard: en parte gracias a él me he 
interesado por la historia y sus problemas. Su intuición 
fundamental es profundamente veraz…y la he vuelto a 
encontrar en algunos Padres de la Iglesia, como San 
Ireneo y más tarde en San Gregorio de Nisa…Teilhard 
sentía hondamente que la totalidad del mundo creado 
tiene la impronta de una especie de progreso, y – aun 
cuando sea un pensamiento impugnado e impugnable en 
algunos de sus aspectos- hay que reconocer que introdujo 
en la doctrina católica la dimensión del tiempo, que no 
había sido plenamente integrada, puesto que se tendía 
más bien a constituir un mundo de esencias inmóviles”17. 
 
 Junto a la línea de pensamiento de Teilhard 
convivían otras tendencias que también influyeron en la 
teología de Daniélou, son – como él las llama en sus 
Memorias- la “hegeliana”, iniciada por Gaston Fessard y 
centrada en las obras de Marx y Hegel18; la blondeliana, 

                                                
17 J. DANIÉLOU, Memorias, 66s. 
18 El interés de los estudios de G. Fessard estriba en que demostró que el 
hegelianismo podía ser un instrumento válido para analizar la historia y 
que el análisis dialéctico, manejado de forma sensata, inteligente, e 
independiente de ciertas tesis marxistas, era una ayuda para esclarecer 
situaciones históricas. Al mismo tiempo en su obra dejó siempre claro 
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encabezada por Yves de Montcheuil19, subjetiva y 
existencial; y la de la teología de la historia de Henri de 
Lubac, que era la tendencia con la que Daniélou se 
identificaba20: “Más que seguir cualquiera de los sistemas 
de pensamiento actuales, (De Lubac) pretendió hallar la 
continuidad dentro del pensar de la Iglesia, apoyándose 
para ello en el estudio de los Padres y ampliándolo con 
una reflexión sobre una visión cristiana de la historia…En 
este campo estimo que el pensamiento del P. De Lubac es 
el más importante de nuestro siglo, sin duda alguna el 
único susceptible de constituir la base de una visión, de 
una síntesis de la teología actual”21. 
 
 Recibió los cursos de historia de las religiones 
impartidos por De Lubac y quedó impresionado por su 
curiosidad de espíritu y apertura de pensamiento, dos 
aspectos que les hicieron congeniar con gran facilidad. Fue 
De Lubac el que le introdujo en el conocimiento de los 
Padres y quien le orientó hacia el estudio de Gregorio de 
Nisa. Participó en el grupo de trabajo que dirigía Victor 
Fontoynont, Prefecto de estudios de Fourvière. A través de 
este grupo se adentró en el mundo del simbolismo bíblico, 

                                                                                                 
que cristianismo y comunismo eran incompatibles, cf. J. DANIÉLOU, 
Memorias, 67. Una breve semblanza de su vida y obras puede 
encontrarse Ch. O’NEILL; J. Mª DOMÍNGUEZ, FESSARD, Gastón, en 
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, II, 1412. 
19 Yves de Montecheuil (1900-1944), jesuita, se doctoró en Roma con la 
tesis Malebranche et le quiétisme. Enseñó teología en el Instituto 
Católico de París (1936-1944). Durante la ocupación nazi, se esforzó por 
animar y fortalecer la moral de los estudiantes alistados en la 
Resistencia. Detenido por los alemanes, fue fusilado. Era un pensador de 
gran lucidez que podría haber contribuido a la renovación teológica. Sus 
alumnos y amigos admiraban su integridad y pensamiento 
independiente, así como su fidelidad a la tradición, apertura a las 
aspiraciones modernas y reflexión teológica sobre la vida espiritual, Ch. 
O’NEILL; J-M. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañía de 
Jesús, III, 2726s. 
20 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 65-69. 
21 Ibídem, 69. 
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en el que a partir de entonces tendría centrada su 
atención.  
 

Además de las amistades que forjó entre alumnos y 
profesores del Escolasticado, trató a Monchanin, 
interesado como De Lubac en suscitar una teología en 
diálogo con las formas de pensamiento contemporáneo. 
Movido por este interés, había creado en Lyon, junto con 
un médico, un centro de estudios sumamente activo. A 
través de los trabajos desarrollados allí conoció la 
espiritualidad india y se sintió tan fascinado por ella que 
se marchó a ese país, en busca de una vida 
contemplativa. Monchanin sería más adelante un punto de 
referencia para Daniélou en la elaboración de su teología 
de las religiones, por su intento de buscar una expresión 
india de la fe y espiritualidad cristianas22. 
 
 En agosto de 1938, Daniélou es ordenado 
sacerdote. El año 1939 señala el final de sus estudios y el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La movilización 
como soldado de segunda significó el final de una etapa 
enriquecedora que le dejó una profunda huella. 
 

Fourvière supuso dos cosas en la vida de Daniélou: 
una formación teológica animada por la necesidad de 
renovación, con implicaciones prácticas; y una formación 
espiritual, que lo convirtió no sólo en teólogo, sino sobre 
todo en apóstol23. En este período de crecimiento aparecen 
ya tres temas que serán una constante en su pensamiento 
teológico: la teología de la historia, el conocimiento de los 
Padres de la Iglesia y la simbología bíblica. 
 

                                                
22 Cf. Ibídem, 74. 
23 Cf. L. GARDET, Jean Daniélou et le dialogue des cultures en M-J 
RONDEAU (dir.) Jean Daniélou (1905-1974), 7 : precisamente destaca 
este autor que Daniélou abordaba los problemas como apóstol y como 
teólogo. 
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3. Tiempo de compromiso: docencia e investigación 
(1941-1961) 
 
En 1940 ingresa en el noviciado jesuita de Mongré –
situado en la Francia no ocupada- para la “tercera 
probación”, un año de retiro espiritual. Un período de 
contemplación y ahondamiento en su vida espiritual. Sus 
apuntes espirituales de esa época revelan experiencias 
cercanas a la mística y un profundo despego tanto de las 
relaciones mundanas como de las elegancias de estilo en 
escribir24.  

 
Al término de este retiro se compromete con la 

Resistencia a través de su hermano Luis y, en cuanto 
puede, vuelve a París cruzando la línea de demarcación. 

 
Es nombrado capellán de la Escuela Normal 

Superior de Sèvres25 y colabora en la Escuela Normal de 
Neuilly fundada por su madre, asegurando la formación 
religiosa de ambos centros. A la vez se dedica a la 
investigación científica, escribe su primer libro, Le signe 
du Temple ou de la Présence de Dieu (1942). Expone de 
manera breve su teología de la historia y su importancia 
radica en que “en esas sesenta páginas dije todo lo que 
tenía que decir y que, en mis restantes libros, no he hecho 
más que concretar y hacer comentarios a ese opúsculo”26. 

 
En 1943 comienza a moverse en el ambiente 

universitario de Paris, una vez reabierta la Universidad. 
                                                
24 Cf. J. DANIÉLOU, Carnets spirituels, Paris 1993, 405 pp. Estos escritos 
íntimos han sido editados por M-J. Rondeau. No se reducen al año de la 
tercera probación sino que recoge un amplio período desde 1936-1957. 
Sus notas del curso 1940-1941 se corresponden con las páginas 231-
369. Son un documento indispensable para conocer la espiritualidad de 
Daniélou. 
25 Una visión retrospectiva de la labor de Daniélou en Sèvres puede 
encontrarse en A. LALLEMAND, Le père Daniélou à l’École de Sèvres 
(1941-1974), en M-J. RONDEAU, Jean Daniélou 1905/1974, 149-153. 
26 J. DANIÉLOU, Memorias, 83. 
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Son años conflictivos, con el dolor de una guerra y un 
gran número de jóvenes comprometidos con la 
Resistencia. Daniélou alterna una gran actividad apostólica 
entre los jóvenes, con la enseñanza – a los centros a los 
que ya acudía añadió el Instituto Católico- y la labor 
investigadora. De hecho defiende su tesis doctoral en este 
Instituto, en 1943, y al año siguiente en La Sorbona. 
Platonisme et thélogie mystique sigue siendo una obra 
básica sobre Gregorio de Nisa. 

 
Su gran capacidad de acción le permitía que todas 

estas actividades se complementaran y enriquecieran 
mutuamente. Sus clases estaban impregnadas de su 
conocimiento científico de los Padres de la Iglesia y la 
labor apostólica desarrollada con los jóvenes le permitió 
dar un testimonio de una fe en contacto con los problemas 
actuales. De hecho, consideraba que sus libros de 
divulgación teológica, destinados a presentar la fe a un 
público de jóvenes de la actualidad, se debían a la labor 
que ejerció entre ellos27. Desempeñó esta labor apostólica 
entre los universitarios durante más de treinta años: “lo 
más íntimo de mí es el anhelo apostólico…el deseo de 
ayudar a quienes no conocen a Cristo para que lo 
encuentren y a quienes ya lo conocen para que le amen 
más. En esto consiste la función esencial del sacerdote”28. 

 
En 1943 sustituye a J. Lebreton29 en la cátedra de 

los Orígenes Cristianos en el Instituto Católico de París, 
                                                
27 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 87. 
28 Ibídem, 88. En la introducción de su libro Dios y nosotros, escribía: 
“Querría sobre todo, en un mundo en el que Dios parece tan ausente, 
restituir las etapas progresivas por las cuales se ha manifestado y por las 
cuales se le puede encontrar”, IDEM, Dios y nosotros, 40. 
29 Jules Lebreton (1873-1956), nació en Tours. Ingresó en la Compañía 
de Jesús en 1890 en Canterbury donde estudiaba Retórica. Estudió 
Filosofía y Teología en Jersey y Lyon y completó su formación 
humanística con una tesis sobre Cicerón en La Sorbona. Defendió más 
tarde su tesis de teología en Canterbury. Esta doble preparación le 
capacitó, en plena crisis modernista, para defender la doctrina de la 
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donde ejercerá su magisterio durante más de 25 años 
hasta que es nombrado cardenal. Será Decano de la 
Facultad de Teología del Instituto de 1961 a 196930. 
Compagina, como se ha dicho, esta actividad docente con 
la publicación de libros de divulgación teológica o de 
investigación científica. Colabora además en dos revistas 
en Études (desde 1943) y en Recherches de Science 
Religieuse (desde 1946), en ésta última con un Boletín de 
literatura patrística y de orígenes cristianos. 
  

En 1944 funda con H. de Lubac y H. I. Marrou 
Sources Chrétiennes, una iniciativa editorial destinada a 
traducir y publicar las obras de los Padres. La colección se 
estrenó con la traducción comentada por Daniélou, Vita 
Moysis, de Gregrio de Nisa. Este proyecto supuso un 
importante impulso para la renovación patrística. 

 
 Se embarca además en dos experiencias movido 
por el afán de conocer las otras religiones y su papel 
respecto al cristianismo: la revista Dieu vivant y el Círculo 
de San Juan Bautista. 

 
Dieu vivant 
Esta iniciativa era expresión de su deseo de apertura 
cultural y religiosa en mundo donde lo religioso estaba 
cada vez más difuminado31. 

 
                                                                                                 
Iglesia. Como profesor del Instituto Católico de París, primero, y 
responsable de la cátedra de Orígenes Cristianos, demostró cómo unir la 
crítica más exigente con la fe más ortodoxa. Su carrera docente se 
interrumpió por una grave enfermedad, pero siguió investigando y 
escribiendo. Sus estudios sobre los orígenes del dogma de la Trinidad 
mostraron cómo los Padres fueron expresando su fe a través de fórmulas 
cada vez más apropiadas. En sus últimos años se sintió más atraído 
hacia la espiritualidad y la mística, cf. Ch. O’NEILL; J. Mª DOMÍNGUEZ, 
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, III, 2313. 
30 Cf. B. PETIT, Professeur et doyen à l’Institut Catholique, en M-J. 
RONDEAU (dir.), Jean Daniélou 1905/1974, 160-162.  
31 Cf. M. DE GANDILLAC, Jean Daniélou et «Dieu Vivant», en Ibídem, 
137-142. 
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Los orígenes se remontan a las reuniones que 
tenían lugar en casa de un amigo de Daniélou, Marcel 
Moré, para discutir problemas metafísicos relacionados 
con la existencia. Se daban allí personalidades 
intelectuales del momento como Teilhard de Chardin, 
Berdiaev, Marcel, Sastre, Bataille, etc. De estas reuniones 
surgió la idea de hacer una revista. El primer número salió 
a la luz en 1945: “nuestra idea era reunir allí, en un marco 
ecuménico, lo mejor del pensamiento religioso. La revista 
se definía por una gran apertura a las corrientes 
doctrinales más diversas, pero con la condición de que la 
realidad religiosa, en lo que ésta tiene de específico, fuera 
plenamente reconocida”32. Participaron de diversas formas 
en la revista L. Massignon, V. Lossky, M. de Gandillac, G. 
Marcel, M. Buber y otros, además de Daniélou. 

 
Esta enriquecedora experiencia duró pocos años y 

Daniélou colaboró en ella de una forma regular. Le 
permitió dar cauce a las ideas y preocupaciones que tenía 
desde hace tiempo: la necesidad de mantener presente a 
Dios en la civilización actual, el prodigio del encuentro con 
Dios y la importancia de preservar el aspecto 
contemplativo del cristianismo33.  

 

                                                
32 J. DANIÉLOU, Memorias, 118. 
33 Cf. Ibídem, 116-121.- Cf. F. JACQUIN, Histoire du Cercle Saint Jean-
Baptiste, Paris 1987, 43. 
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El Círculo de San Juan Bautista 
En 1944 es capellán del Círculo de San Juan Bautista, 
llamado por la Madre María de la Asunción34, su fundadora. 
La conexión de Daniélou con las inquietudes misioneras y 
contemplativas de este grupo le llevó a identificarse con el 
proyecto, de tal forma que se puede decir que ambos –la 
Madre María de la Asunción y Daniélou- son los 
fundadores de esta iniciativa35.  

 
A través del Círculo se proponía a sus componentes 

una vía interior de espiritualidad. Sus miembros se 
comprometían a orar, a una vida sacramental, a una hora 
de adoración y comunión a la semana y a llevar cierta 
austeridad de vida. Recibían además una formación 
misionera mediante el estudio de la teología de las 
religiones, de la historia de las misiones y de las culturas 
paganas, que les debía llevar a la acción. En concreto, 
difusión del espíritu misionero entre los cristianos y la 
atención, cuando fuera posible, de los no cristianos que 
vivían en sus países. Para formar parte del grupo se 
precisaba una seria preparación espiritual y cultural, 
asegurada por la presencia durante unos años en los 

                                                
34 Marie Le Roy Ladurie nació en 1896 en Chalôns-sur-Maine, en una 
familia bien situada. En 1919 ingresa en la Sociedad de Religiosas 
Auxiliadoras del Purgatorio con el deseo de ir como misionera a China. 
Después de años de intensa formación decide orientar su vida hacia la 
contemplación y la misión. Después de participar en numerosas 
actividades, como la formación de los “Cadetes de Cristo” o la dirección, 
encomendada por sus Superiores, del Boletín de la Sociedad, Au-Delà, 
decide en 1942 formar un grupo, con miembros de los Jóvenes Católicos 
de la Sociedad (J.C.S), para darles una sólida formación teológica. Este 
sería el germen del Círculo de San Juan Bautista fundado en 1944, cf. F. 
JACQUIN, Histoire du Cercle Saint Jean-Baptiste, 23-36. 
35 Cf. Ibídem, 44. « Mère Marie de l’Assomption…a porté le Cercle 
longtemps dans son cœur avant le jour officiel de sa naissance en 1944. 
Le Père Daniélou est arrivé plus tard apportant le vent du large, son 
insatiable curiosité, sa familiarité avec les Pères de l’Eglise, sa culture et 
ses relations », Ibídem, 12. 
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equipos ya existentes o la inscripción en los cursos por 
correspondencia36.  

 
El órgano de expresión era el Boletín del Círculo de 

San Juan Bautista, que más tarde pasó a ser la revista 
Axes, pero también la producción del propio Daniélou 
quien difundió las conferencias que daba a los miembros 
del Círculo a través de sus libros37. 

 
La actividad desarrollada por el Círculo fue 

precursora de la doctrina del Vaticano II sobre la actitud 
hacia las religiones no cristianas. 

 
Encuentros sobre las religiones no cristianas 
Su preocupación misionera le llevó a colaborar 
activamente en iniciativas centradas en estos temas, 
como la creación en Francia de la Amistad judeo-cristiana; 
la participación en numerosos congresos y coloquios sobre 
los problemas del África negra y de la cultura africana38.  

 
En 1952, conoció a G. La Pira39, alcalde de 

Florencia, y durante años participó en los coloquios 
interreligiosos organizados por él. Allí se daban cita 

                                                
36 Cf. Ibídem, 49. 
37 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 107. Afirmaba que en esos libros, donde 
recogía lo esencial de sus clases, había elaborado una espiritualidad “de 
contemplación misional, de Dios actuando en la historia, y que se define 
por el desarrollo de los designios divinos y por el esfuerzo interior a fin 
de lograr penetrar por sus sendas y convertirse en instrumento suyo”.- 
Cf. también F. JACQUIN, Histoire du Cercle Saint Jean-Baptiste, 242-
245 : es un anexo que recoge los temas anuales de la predicación de 
Daniélou en el Círculo y su correspondencia con los libros que escribió. 
38 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 128. 
39 Giorgio La Pira (1904-1977), uno de los fundadores de la Democracia 
Cristiana en Italia. Alcalde de Florencia durante muchos años. Fue uno de 
los primeros miembros (1928) de la Pía Solidaridad de los Misioneros de 
la Realeza de Cristo, fundada por Gemelli, una institución para laicos 
comprometidos, que fue erigido en Instituto Secular en 1951. Cf. V. 
PERI, La Pira, Lazzati, Dosseti. Nel silenzio la speranza, Roma 1998. 
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hombres de todas las culturas y religiones para abordar 
los grandes problemas que atañían a la orientación 
espiritual del mundo moderno, conservando la fidelidad a 
una inspiración cristiana básica. 

 
Los encuentros con La Pira supusieron un giro 

dentro de la evolución de Daniélou. Como él dice, en la 
época de Dieu Vivant estaba más centrado en la ruptura 
entre lo trascendente y el mundo del hombre. La Pira le 
hizo comprender que la fe en Dios es esencial a la 
civilización misma, “que la manifestación visible de la 
Iglesia dentro de la vida ciudadana es perfectamente 
compatible con la actitud más avanzada y entusiasta en el 
plano social”40. 

 
Entre 1950-1960 participó en los Coloquios de 

Eranos en Azcona. Reunían a representantes de diversas 
especialidades orientados al estudio de las 
representaciones religiosas. Cada año se estudiaba un 
tema y, partiendo de los puntos más diversos se llegaba a 
profundizar en la realidad misma de la experiencia 
religiosa. Por encima de todas las perspectivas se 
descubría en esa experiencia una dimensión 
fundamentalmente humana, por lo que su carencia hacía 
del hombre un ser disminuido, falto de equilibrio41. 

 
Conoce en esos coloquios a Mircea Eliade (1907-

1986)42 con quien coincide en el valor del simbolismo para 
                                                
40 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 130-132. 
41 Cf. Ibídem, 135s. 
42 Nacido en Bucarest, en 1907, viajó a Calcuta en 1928 y allí estudió el 
pensamiento de la India. Estuvo muy marcado por esa estancia y por el 
descubrimiento que hizo en la India: que el hombre es un ser 
esencialmente religioso y su experiencia religiosa escapa a cualquier 
reducción racionalista. Regresó a Rumanía donde comenzó la carrera 
como historiador de las religiones que prosiguió en París y finalmente en 
Chicago. Su aportación principal es el acento que puso en la simbología 
como base para comprender las diversas experiencias religiosas. Cf. M. 
FÉDOU, Las religiones según la fe cristiana, Bilbao 2000, 66-70. 
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comprender la dimensión espiritual del hombre. De ese 
encuentro surgiría una amistad a través de la cual se 
transmitieron influencias y puntos de vista semejantes en 
el tema de las religiones43. 

 
4. El concilio Vaticano II. Cardenal de la Iglesia Católica 
 
En 1962 fue nombrado perito para el concilio Vaticano II 
que había convocado Juan XXIII. Esta tarea absorbió 
todas sus energías, consciente de la importancia que el 
concilio tenía en la historia de la Iglesia. Formó parte de 
varias comisiones, entre ellas la Comisión Teológica y la 
Comisión para el Apostolado de los laicos. Compartía la 
esperanza del Papa en crear, gracias al concilio, unos 
cauces de comunicación que acercaran la Iglesia al mundo 
contemporáneo con todas sus dudas, paradojas y valores.  
 

El concilio significó para Daniélou la culminación de 
su labor teológica y pastoral. Algunos de los textos 
conciliares llevan la huella de su pensamiento. Desarrolló 
un inmenso trabajo no sólo en las comisiones sino 
también en la información y divulgación de los 
documentos conciliares. Tuvo una amplia participación en 
la redacción de constituciones como Lumen Gentium, Dei 
Verbum44, Gaudium et Spes y Decretos como Dignitatis 
humanae, Apostolicam Actuositatem y Nostra Aetate. 
 

Ya en Francia se puso a disposición de los obispos 
para coordinar los trabajos que éstos querían transmitir a 
los teólogos45. Puso especial empeño en esta tarea ante 
interpretaciones radicales y disolventes que se 

                                                
43 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 136 
44 Vid. el amplio estudio de P. PIZZUTO, La teologia della rivelazione di 
Jean Danielou. Influsso su Dei Verbum e valore attuale, Roma 2003, 624 
pp.  
45 Cf.  F. FREI, Médiation unique et transfiguration universelle. Thèmes 
christoloqiques et leurs perspectives dans la pensée de J. Daniélou, 
Berne. Francfort 1981, 7. 
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extendieron y que ponían en peligro el mensaje del 
concilio.  
 
 El nombramiento de miembro del Secretariado para 
los No-Cristianos en 1965 y de cardenal de la Iglesia en 
1969, no hicieron sino imprimir con más fuerza la misión 
de llevar a buen puerto las disposiciones del concilio. 
  

Por eso, sus artículos y conferencias de los últimos 
años (1962-1974) estuvieron dedicados a defender y 
propagar el verdadero espíritu del concilio contra toda 
deformación, como la desacralización del misterio o el 
rechazo de las instituciones cristianas. Supo afrontarlo con 
un lenguaje claro y mostrando una gran riqueza de 
pensamiento. Frente a las aventuradas y superficiales 
interpretaciones siempre supo defender la fidelidad a la 
Iglesia junto con la afirmación de la verdadera renovación 
que había traído el concilio46. 
 
 Esta defensa le ganó muchas enemistades y fue 
tachado de conservador y retrógrado, cuando en los años 
40-50 su postura se veía enormemente avanzada para la 
época47. En realidad era un hombre de convicciones firmes 
y palabra clara y sus posiciones fundamentales no 
variaron nunca, sino que combinó dos elementos 
fundamentales, fidelidad y apertura48: “fidelidad absoluta a 

                                                
46 Cf. B. MONDIN, Storia della Teologia, 561. 
47 “Se ha comentado mucho que he evolucionado, que he pasado de una 
fase de aceptación respecto al mundo moderno a otra crítica y polémica, 
que el “progresista” se ha convertido en un “conservador”, cuando no en 
un “integrista”. Pero no, no he cambiado: me encuentro abierto al 
mundo, aun cuando detesto ciertas posturas de complacencia y 
complicidad”, J. DANIÉLOU, Memorias, 18. 
48 Oscar Cullman, con quien le unía una gran amistad, lo definía 
precisamente con esas dos palabras, cf. M-J. RONDEAU (dir.), Jean 
Daniélou 1905/1974, 188.- En este mismo libro, J. Sabiani, en su 
testimonio sobre Daniélou, cita las palabras de una carta, que le dirigió 
nuestro autor, donde dejaba claro su fidelidad al camino de la verdad, 
sobre el que no había hecho más que profundizar durante toda su vida: 
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la trascendencia y necesidad de diálogo. Pero para que 
exista diálogo, para que la Iglesia sea la Iglesia ante las 
demás corrientes. No creo que haya peligro en el diálogo, 
antes al contrario, pienso que el diálogo es y debe ser más 
abierto que nunca”49. 
 
 En noviembre de 1972, fue elegido para la 
Academia Francesa –único jesuita en alcanzar este honor-. 
Dos años más tarde, el 20 de mayo de 1974, moría 
repentinamente en París. 
  
II. TEMAS DE SU OBRA TEOLÓGICA 
 
Humanista con gran capacidad de asimilación e intuiciones 
brillantes. Sus escritos son numerosos, más de cuarenta 
libros y muchos artículos. La variedad de los temas que 
trató hace difícil sistematizar su obra, sobre todo, porque 
él mismo era enemigo de sistematizaciones. Su deseo era 
no perder nunca contacto con lo real y que sus obras 
mantuvieran una perspectiva pastoral. Teología y vida 
debían ir siempre unidas50. 
 

Según él, su obra manifiesta una gran coherencia 
interna. Encontraba que sus libros se complementaban 
unos a otros, además de ser un fiel reflejo de su 
pensamiento. “Desde 1940 no he encontrado elementos 
que me hayan llevado a modificar sustancialmente mi 

                                                                                                 
“Nous tenons depuis vingt ans, depuis notre jeunesse, la même voie 
droite, la même voie d’approfondissement… C’est par un 
approfondissement constant de notre coeur dans la même voie, ce n’est 
nullement par une évolution, ce n’est nullement par un rebroussement 
que nous avons trouvé la voie de chrétienté. Nous ne l’avons pas trouvée 
en revenant, nous l’avons trouvée au bout », J. SABIANI, Un fidèle de 
Péguy, en Ibídem, 143s. 
49 J. DANIÉLOU, Memorias, 150. 
50 “Tengo un horror instintivo a todos los sistemas. Sin duda ninguna que 
a eso se debe el que no sea filósofo: todas las sistematizaciones me 
hacen la impresión de que retuercen lo real”, J. DANIÉLOU, Memorias, 
49. 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 116 

forma de pensar. Si bien mis posiciones han podido 
evolucionar respecto a determinados puntos, se debe a 
que el contexto era diferente”51. Por eso, tal vez sea mejor 
atenernos a la propia clasificación que hizo de su obra: 
trabajos científicos, libros de divulgación teológica sobre 
temas doctrinales de actualidad, libros espirituales, que 
recogen sus clases del Círculo de San Juan Bautista52. De 
todas formas él mismo veía absurdo hacer una distinción 
nítida entre sus libros de espiritualidad, la obra científica o 
sus opúsculos, “son los mismos temas expresados por mí 
en tonos diversos: el de la meditación, la investigación 
científica o la discusión”53. No se puede, por tanto, 
establecer una periodización porque durante toda su vida 
como teólogo trabajó en todos los campos.  

 
 En su obra teológica hay dos elementos que 

permanecen siempre, el recurso a las fuentes (Biblia y 
Padres de la Iglesia), antes que el uso de la teología 
especulativa, y la teología de diálogo con la cultura 
contemporánea. 

 
La vuelta a las fuentes en la teología sistemática no 

implicaba restauración del pasado sino enriquecer desde 
dentro la especulación teológica con la Biblia y la patrística 
y no reducirla a  las categorías metafísicas. Nos 
detendremos más en este tema al tratar las fuentes de la 
teología de las religiones de Daniélou. 

 
La teología debía tener un objetivo: mostrar sus 

consecuencias prácticas y ayudar a los cristianos a tomar 
conciencia de la plena significación de su vocación. Esto le 
exigía utilizar un lenguaje asequible que todos pudieran 
entender. Precisamente, el trato con los hombres de su 
tiempo, su apostolado, sobre todo con los jóvenes, le 

                                                
51 J. DANIÉLOU, Memorias, 100. 
52 Cf. Ibídem, 100-109. 
53 Cf. Ibídem, 109. 
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empujaba a buscar con empeño la actualización del 
misterio cristiano. Su reflexión teológica tenía siempre en 
cuenta las necesidades espirituales y existenciales. 
 

Por otra parte, veía también claro que el diálogo 
debía ser uno de los instrumentos de la teología si quería 
estar cercana al mundo contemporáneo. Pero, para eso, 
era preciso estar de acuerdo en lo que se entendía por 
diálogo: “implica decir a la vez sí y no: los hombres del 
no, no son hombres de diálogo, pero rechazo también a 
quienes dicen que sí a todo…: un diálogo serio, verdadero 
supone apertura para que cada uno pueda expresar el 
fondo de su pensamiento. No es algo que dimana de la 
gentileza o de la diplomacia”54. El diálogo en teología tenía 
como finalidad mostrar que la Iglesia no es contraria al 
progreso de la humanidad. Precisamente su misión era 
transmitir que el progreso científico no implicaba 
sustraerse al sentido de la trascendencia. Pero también 
había que proteger al cristianismo de la tendencia actual a 
convertirlo en un puro humanismo. Concretaba que un 
verdadero diálogo debía seguir tres guías claras: hablar, 
respetar al otro, decir francamente lo que se piensa55. 

 
Aunque, a continuación, expondremos una 

clasificación de su obra teológica, teniendo en cuenta los 
propios criterios de Daniélou, sólo haremos referencia a 
los libros. El número de artículos que escribió es 
abundante, aunque muchos de ellos acabaron siendo 
refundidos en los libros. Pero hay que resaltar su 
participación en las revistas teológicas. Además de lo que 
ya se ha visto, Dieu Vivant y Axes, participó en los inicios 
de Esprit, junto con E. Mounier, su fundador, y colaboró 
luego en ella. Trabajó como redactor  Études durante 
algunos años y desde 1946 se encargaba en Recherches 
de Science Religieuse del Boletín de literatura patrística.  

                                                
54 Ibídem,  115s. 
55 Cf. IDEM, El futuro de la religión, Madrid 1969, 11. 
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1. Los trabajos científicos 
 

El centro de su trabajo teológico lo constituye el conjunto 
de estudios sobre los Padres de la Iglesia. Son lo esencial 
de su obra, puesto que el resto de sus libros y su 
predicación se nutren de estos estudios. Daniélou los 
consideraba trabajos científicos, pero no eruditos. Siempre 
se había sentido atraído por la simbología y la 
comprensión poética de lo real. Esta atracción le llevó a 
centrar sus investigaciones en la tipología y simbolismo de 
la tradición judeocristiana, porque además notaba más 
afinidades con la teología patrística que con los teólogos 
escolásticos. Uno de los objetivos que se propuso en este 
terreno fue situar en su puesto a la exégesis de los Padres 
de la Iglesia y recuperar para la teología una visión más 
simbólica que lógica56.  
 
 Uno de los temas de investigación fue el contacto 
del cristianismo con el platonismo en los Padres griegos, 
que se concretó en sus estudios sobre la historia de las 
doctrinas cristianas después de Nicea con tres 
monografías. Una dedicada al judeo-cristianismo, otra al 
heleno- cristianismo y, por último, al latino-cristianismo57. 
Lo que pretendía con estos estudios era mostrar que, 
desde su origen, el cristianismo ha sido concebido 
culturalmente de diferentes maneras. “Me resulta 
altamente convincente esta idea de la diversidad dentro 
de la unidad: creo que tiene que darse unas expresiones 
india, china y africana del cristianismo”58. 
 
 En esta línea del estudio de los orígenes cristianos 
se pueden incluir otras obras que tuvieron una gran 
relevancia en el panorama teológico de la época. En 
                                                
56 Cf. IDEM, Memorias, 17; 101-104. 
57 Théologie du Judéo-christianisme. Histoire des Doctrines chretiennes 
avant Nicée, I, Paris-Tournai 1958 ; Message évangélique et culture 
hellénistique aux IIe et IIIe siècles, Paris-Tournai 1961. 
58 J. DANIÉLOU, Memorias, 85 
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primer lugar, su estudios sobre Gregorio de Nisa, que son 
un  punto de referencia para seguir estudiando a este 
Padre de la Iglesia59, pero también sus trabajos 
monográficos sobre Orígenes (Origène, Paris 1948) o Filón 
de Alejandría (Philon d’Alexandrie, Paris 1958). Otros 
libros en torno a estos temas fueron Les Manuscrits de la 
mer Morte et les origines du Christianime (Paris 1957)60, y  
Études d’exégèse judéo-chrétienne (Paris 1966). 

 
Este acercamiento a los Padres le hizo conectar con 

la simbología bíblica, otro tema por el que siempre se 
había sentido atraído. De hecho, su primera obra, como ya 
se ha visto, es un breve estudio científico del Templo 
como figura bíblica de la presencia de Dios. En esta línea 
científica estarían libros como Sacramentum futuri. Études 
sur les origines de la typologie biblique (París 1950), Bible 
et Liturgia. La théologie biblique des sacraments et des 
fêtes d’après les Pères de l’Église (Paris 1951), Les 
Symboles chrétiens primitifs (Paris 1961), La catéchese 
aux premieres siècles (Paris 1968). 

 
El objetivo de otros libros científicos no centrados 

específicamente en la literatura patrística era proponer un 
método en el que se viera la unidad de la teología. En sus 
libros Dieu et nous (Paris 1956), Approches du Christ 
(Paris 1960), Les Evangiles de l’Enfance (París 1967) y 
Mythes païens, Mystère chrétien (Paris 1966), alterna 
exégesis y teología dogmática, bíblica y espiritualidad61.  

 

                                                
59 Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de 
Saint Grégorie de Nysse (Paris 1944) ; L’être et le temps chez Grégoire 
de Nysse (Leiden 1970). 
60 El descubrimiento de estos documentos produjo una conmoción en el 
mundo de la exégesis. Daniélou los estudió detenidamente y las 
conclusiones que extrajo vinieron a confirmar sus intuiciones sobre la 
forma judía o siríaca que había tenido el cristianismo en sus orígenes. 
61 Cf. J. DANIÉLOU, En torno al misterio de Cristo, Barcelona 1961, 7-9. 
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2. Libros de temas de actualidad 
 
Estas obras tienen una finalidad divulgativa y, por tanto, 
aunque el estilo es claro, está más descuidado. Sólo 
pretenden transmitir de manera sencilla la actitud de la 
Iglesia en un determinado tema. En su origen eran 
artículos o conferencias, que luego reunía en un solo 
volumen si formaban entre sí un conjunto. Esa forma de 
dirigirse de manera directa a un interlocutor se conserva 
en el escrito. Suelen aparecer temas que le son queridos y 
sobre los que vuelve una y otra vez62.  
 
 El tema de la verdad fue desarrollado en 
Scandaleuse vérité (Paris 1965) y en La crise actuelle de 
l’intelligence (Paris 1969). Le preocupaba el descrédito de 
la verdad y se sentía urgido a defender la capacidad de la 
inteligencia para captar lo real, no sólo la realidad física 
sino también realidades humanas relacionadas con el 
mundo del espíritu. Esa misma inteligencia puede acoger 
también la Palabra de Cristo que abre el camino a otro 
orden de verdades. 
 

El avance de la secularización en el mundo 
contemporáneo  y el papel del Vaticano II fueron tratados 
bajo diversos puntos de vista en otros libros donde, a 
pesar del análisis negativo, se llegaba siempre a un 
balance optimista y esperanzador. Se veía obligado a 
denunciar los peligros, pero también señalar el camino de 
la verdad, como un camino asequible. Por eso, el Vaticano 
II y su mensaje renovador abrían las puertas al diálogo 
con un mundo que se alejaba de Dios. Pero para que el 
diálogo fuera eficaz era preciso una transmisión fiel del 
contenido del concilio, misión que desarrolló Daniélou a 
través de estos libros de divulgación. 

 
Podemos destacar dentro de esta temática los 

siguientes libros: L’Oraison, problème politique (Paris 
                                                
62 Cf. IDEM, Memorias, 104. 
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1965), La culture trahie par le siens (París 1972), más 
centrado en el mundo intelectual; L’avenir de la religion 
(Paris 1968); La Foi de toujours et l’homme d’aujourd’hui 
(Paris 1969), según sus palabras, es tal vez el libro en el 
que se ha manifestado más íntimamente63; L’Église face au 
monde (Paris-Genève 1966), en el que dialogaba con Jean 
Bosc sobre la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y 
Pourquoi l’Église? (Paris 1972).  
 
3. Libros espirituales 
 
Este grupo comprende libros de carácter espiritual, con un 
fuerte fundamento en el testimonio de los Padres y la 
simbología bíblica, que proceden en su mayor parte de la 
predicación de Daniélou en el Círculo de San Juan 
Bautista. Como ya se ha dicho, al hablar de esta iniciativa, 
elaboró una espiritualidad que llamó de contemplación 
misional porque tenía como fin unir acción y 
contemplación. Su intención era mostrar que en la 
espiritualidad cristiana se da una conjunción entre 
antropología y teología64. 
 

Entre estos se encuentran lo que llamaba sus 
misterios Le Mystère du salut des nations (Paris 1945), 
una reflexión sobre la misión; Le Mystère d l’Avent (Paris 
1948)65, en el que meditaba sobre el tema de la espera y 
de la preparación; Essai sur le mystère de l’histoire (Paris 
1953), donde expone su pensamiento sobre la teología de 
la historia y las relaciones entre historia sagrada y 
profana. 

 
Un significado especial tiene Jean-Baptiste, témoin 

de l’Agneau (Paris 1964). La misión de San Juan Bautista, 
                                                
63 Cf. Ibídem, 110. 
64 Cf. Ibídem, 109. 
65 Ambos libros aparecieron unidos en la edición española junto con Au 
commencent (Paris 1963) en un volumen que llevaba el título Trilogía de 
la Salvación, Madrid 1964. 
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decía, sigue persistiendo a través de todas las épocas de 
la Iglesia. Su misión de Precursor continúa y es él quien 
tiene que abrir el camino en el mundo no cristiano. Esto es 
lo que viene a mostrar en ese libro. Precisamente, su 
interés por las religiones no cristianas se concretó, entre 
otras cosas, en la fundación del Círculo de San Juan 
Bautista, que encomendó a aquel que tiene la misión de 
abrir los caminos al Salvador66.  

 
La Trinité et le mystère de l’existence (Paris 1968) 

era un libro de espiritualidad con un claro trasfondo 
teológico. Su idea era transmitir sus reflexiones sobre la 
Trinidad como un misterio constitutivo de la experiencia 
cristiana y que, por tanto, no podía quedarse en un 
concepto abstracto y alejado del hombre. 

 
Era consciente de que su obra tenía una gran 

dispersión, pero no quiso renunciar a ningún campo para 
los que se veía dotado: la investigación científica, la 
divulgación, la predicación, los escritos espirituales. Por 
otra parte, nunca había tenido el deseo de dejar en 
herencia una obra sistemática. Esta amplitud de 
cometidos venía impulsada por la certeza de tener un 
mensaje que comunicar, por ser sacerdote, un mensaje 
que no podía reducirse a un solo tipo de público. 
 

                                                
66 Cf. J. DANIÉLOU, Memorias, 108. 
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III. LA TEOLOGÍA DE LAS RELIGIONES 
 
El interés de Daniélou por las religiones no cristianas está 
presente en toda su obra de una forma u otra. Su afán 
apostólico y la certeza de la salvación obrada por 
Jesucristo le empujaban a buscar caminos de encuentro 
con las otras religiones. La necesidad de diálogo partía 
siempre de la firmeza de sus convicciones, como un medio 
de caminar juntos hacia la verdad. Como veremos, su 
teología estaba al servicio de la misión por lo que animaba 
a los cristianos de culturas no occidentales a expresar a 
través de su cultura las verdades cristianas. Su certeza de 
que el cristianismo significaba la plenitud para las otras 
religiones le hacía estar convencido de que era posible 
llegar a un cristianismo de estructura oriental, africana, 
etc. 
 

Para Daniélou las religiones tenían valor en cuanto 
preparación evangélica. Los elementos de salvación que 
tenían procedían de la acción salvadora del Verbo. 
Contemplaba con admiración y respeto las expresiones 
religiosas de los pueblos, porque pertenecían a la riqueza 
de la creación. Pero junto a esos valores positivos, 
encontraba elementos nocivos de los que habían de 
purificarse para contemplar el verdadero rostro de Dios. 

 
El objeto de este trabajo es precisamente 

desarrollar la teología de las religiones de Daniélou. Como 
se ha dicho, su pensamiento se encuentra disperso en 
toda su obra, por lo que no detallaremos aquí las 
referencias bibliográficas sino al final. Antes de proceder al 
estudio del tema es importante conocer las fuentes de su 
teología y sus principales líneas de trabajo.  
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1. Fuentes de la teología de las religiones de Daniélou 
 
Teniendo en cuenta lo que ya se ha comentado, es claro 
que hablar de las fuentes de la teología de Daniélou es 
hablar de los Padres y de la Biblia. Sus conocimientos 
patrísticos hacen que resulte inabarcable exponer todo lo 
que toma de los Padres. Nos centraremos en los más 
decisivos para el tema de las religiones, es decir, Justino, 
Clemente de Alejandría e Ireneo de Lyon. Pero en primer 
lugar, nos detendremos a considerar las fuentes bíblicas. 
 

- Fuentes bíblicas 
El recurso de Daniélou a las fuentes bíblicas es constante, 
por eso las citas que seleccionamos aquí tiene un valor 
ilustrativo. Se puede decir que constituyen los pilares de 
su pensamiento teológico. Pero, como veremos más 
adelante, las referencias a la Sagrada Escritura son muy 
numerosas, no sólo porque es obligado en una teología 
que se apoya en los Padres, sino porque Daniélou 
consideraba la tipología bíblica como un instrumento 
indispensable para el conocimiento de Dios y de su 
designio para con el hombre. 
 
Génesis 1-11 
Para Daniélou estos capítulos son importantes porque 
muestran la historia del hombre antes de la elección del 
pueblo judío, quién es Dios y cómo se relaciona con el 
hombre, el origen de los pueblos y, por tanto, de las 
sucesivas religiones, además de demostrar la existencia 
de una revelación anterior a la palabra, la revelación 
cósmica, que queda sellada con la primera alianza entre 
Dios y el hombre, en la persona de Noé67.  
 

                                                
67 El comentario de estos capítulos del Génesis constituyen el contenido 
de su libro Au commencement. Genèse 1-11, Paris 1963. 
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Act 14, 15-17 
“...y os predicamos para que os convirtáis de estas cosas 
falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar 
y cuanto hay en ellos; que en las generaciones pasadas 
permitió que aunque Él no ha dejado de dar testimonio de 
sí mismo, derramando bienes al enviaros desde el cielo 
lluvias y estaciones repletas de fruto, y llenándoos de 
alimento y de alegría el corazón”.  
 
Act 17, 26-27 
“Dios creó, de un solo principio, todo el linaje humano, 
para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los 
tiempos determinados y los límites de lugar donde habían 
de habitar a fin de que buscasen la divinidad, para ver si a 
tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se 
encuentra lejos de cada uno de nosotros”. 
 

Estas palabras de San Pablo en el Areópago y a los 
de Listra son textos de necesaria referencia en cualquier 
teología de las religiones. Daniélou se apoyaba en ellas 
para adoptar una actitud positiva hacia las religiones. Las 
religiones son la búsqueda de las huellas que Dios ha 
dejado impresa en la Naturaleza para que el hombre le 
reconozca.  
 
Rom 1, 19-23 
San Pablo habla en esos versículos de la ceguera que 
sufre el hombre por no haber seguido las luces de Dios. 
Así se explica el pecado y las deformaciones de las 
religiones paganas. Por no querer al Dios verdadero 
siguieron a falsos ídolos que le oscurecieron aún más el 
corazón. Por eso, hay en las religiones elementos 
positivos, pero también negativos de los que han de 
purificarse. 
 
Rom 2, 14-15  

“En verdad cuando los gentiles, guiados por la razón 
natural, sin Ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos 
mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto 
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muestran que los  que los preceptos de la ley están 
inscritos en sus corazones.” 

 Daniélou aludía con frecuencia a San Pablo para 
demostrar la existencia de una ley moral inscrita en el 
corazón del hombre, que puede guiar a los paganos en el 
camino hacia el bien. Precisamente era ésta otra huella 
que Dios había dejado en el interior del hombre para 
facilitarle la búsqueda. 
 

- Los Padres de la Iglesia 
Justino 
Daniélou destaca de Justino el papel fundamental que éste 
otorga a la razón en el conocimiento de la verdad y, por 
tanto, de Dios. Llega a afirmar que la razón humana es 
participación del Logos divino68.  
 

Precisamente el carácter cristocéntrico de su 
teología es uno de los temas que más atrajo a Daniélou. 
Por una parte, Justino veía que todos los testimonios de 
verdad y bien que se encontraban en las religiones o 
filosofías eran, en realidad, las semillas que el Logos había 
sembrado en cada hombre. Por eso el anuncio misionero 
encontraba eco en la razón y conciencia humanas69.  
  

Por otra parte, Justino presenta el acontecimiento 
de Cristo como el momento decisivo de un designio de 
Dios que abarca la totalidad de la Historia, y por tanto, 
afecta por igual al mundo pagano y al mundo judío70. La 

                                                
68 Cf. J. DANIÉLOU, Mensaje evangélico y cultura helenística. Siglos II-
III, Madrid 2002, 49s 
69 “Justino explica esta participación diciendo que en todo hombre hay 
“germen del Logos” y que esto es debido a la acción del “Verbo que 
otorga el germen (spermatikós Lògos)”, Ibídem, 50, 46. 
70 Cf. Ibídem, 157. Esta unidad en el designio divino le llevaba a afirmar 
con Justino que “nunca ha existido sino una sola verdad que tiene su 
fuente en el Verbo de Dios. Pero esta verdad se despliega conforme a un 
orden determinado. Nunca fue conocida sino parcialmente por griegos y 
judíos hasta manifestarse plenamente en Cristo”, Ibídem, 157s. 



JEAN DANIÉLOU. BIOGRAFÍA Y OBRA TEOLÓGICA 127 

historia de la Salvación comprende para él toda la historia, 
uno de los rasgos principales de la visión teológica de 
Daniélou. 

 
Un tercer aspecto derivado de esta visión 

cristocéntrica, que también aparecerá en Daniélou, es la 
atribución al Verbo de todas las intervenciones de Dios en 
la historia71. 
 
Clemente de Alejandría 
Una de las ideas de Clemente de Alejandría que aparece 
en el pensamiento de Daniélou es la concepción de las 
filosofías o religiones paganas como preparaciones a la 
religión verdadera. Para este Padre de la Iglesia existía 
una doble preparación del evangelio: una en el mundo 
judío mediante la ley, otra en el mundo griego mediante la 
filosofía. Una doble preparación, porque Dios ha enviado a 
todos los pueblos guías que señalaran el camino de la 
salvación72. 

 
Por tanto, las grandes figuras religiosas del mundo 

pagano habrían sido promovidas por el Verbo. Pero son 
sólo una preparación. Si no se abren a la revelación de 
Cristo se convierten en su adversario, son anacrónicas. La 
filosofía debe ceder el paso a Aquel que estaba 
esperando73.  

 
Para Daniélou lo interesante de esta afirmación es 

el carácter universal de la salvación que subyace bajo 
estas palabras y que vienen a confirmar, en parte, la idea 
de la ley natural grabada en la conciencia del hombre, de 
tal modo que se constituye como otra vía de conocimiento 
                                                
71 Cf. Ibídem, 161. Con palabras de Daniélou: “Este mismo Hijo de Dios, 
que ha conversado con los hombres de todas las épocas, es el que se 
encarnó”, Ibídem, 163. 
72 Cf. Ibídem, 74. 
73 Cf. IDEM, Los santos paganos del Antiguo Testamento, Buenos Aires 
1959, 22. 
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de Dios. Clemente llega a afirmar que ha existido una 
cierta inspiración particular de Dios a esos sabios filósofos 
“con vistas a enseñar a cada pueblo las verdades 
necesarias”74. 
 
Ireneo de Lyon 
Tal vez la idea más sugerente de Ireneo, y que Daniélou 
citará repetidamente, sea la de considerar el antiguo 
testamento como una primera etapa para la encarnación: 
Dios que se acostumbra al hombre y el hombre que se 
acostumbra a Dios75. 

 Esta preparación y cercanía del Verbo viene a 
demostrar tanto la unidad del designio de salvación como 
la unidad del género humano. Al encarnarse el Verbo ha 
tomado sobre sí a todo hombre para rescatarlo y 
restituirlo al Padre al final de los tiempos76. Hay, por tanto, 
un solo plan de Dios, del mismo modo que hay un solo 
Dios. Se da un progreso en la abundancia de gracia y en la 
universalidad porque ese plan de salvación ha de llegar a 
todos los hombres77. 
 
 El cristocentrismo de Daniélou también encuentra 
su apoyo en el pensamiento de Ireneo. Cristo ha sido 
constituido cabeza de todos los hombres, de manera que 
en Él es salvada sustancialmente la raza humana en su 
totalidad. La salvación se extiende a todos los pueblos y a 
todos los tiempos78. 
 
La influencia patrística en Daniélou no se limita a estos 
tres autores, aunque sean los que aparecen con más 
frecuencia como fuentes de su obra. Retoma, dándole una 

                                                
74 IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística, 65. 
75 Cf. Ibídem, 169. 
76 Cf. Ibídem, 168. 
77 Cf. Ibídem, 170s. 
78 Cf. J. DANIÉLOU, Mensaje evangélico y cultura helenística, 174ss. 
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nueva actualidad, una línea que se había perdido 
proporcionando otros horizontes a la teología de las 
religiones. Esta nueva visión, en la que también han 
colaborado teólogos como De Lubac, von Balthasar, 
Rahner y otros, se ha incorporado al Magisterio de la 
Iglesia a partir del Vaticano II. Las intuiciones de Daniélou 
subyacen bajo los textos del Magisterio y de teólogos 
contemporáneos79. 
 
2. Líneas de trabajo 

 
El punto de partida necesario en el diálogo interreligioso 
era trabajar sobre los temas comunes. Daniélou, y es algo 
que hoy también se ve en la actualidad, observaba que, 
por lo general, en todas las personalidades religiosas 
había un mismo deseo de diálogo y cooperación. Todos 
sienten el afán de defender la libertad religiosa contra la 
intolerancia y el fanatismo religioso. Los creyentes se 
hallaban enfrentados a problemas derivados de la 
civilización técnica que son comunes a todas las religiones. 
En ciertas cuestiones planteadas por el mundo actual 
podía darse una convergencia de actuaciones. Esto 
permite avanzar en lo que une, dado que el diálogo sobre 
los propios contenidos de la fe es el tema más difícil. 
 

Hay que tener en cuenta que llamó la atención 
sobre un problema que se venía discutiendo en la teología 
protestante desde hacía cincuenta años. Su intención al 
plantearse el tema de las religiones era conseguir una 
síntesis en la teología católica salvando los extremos de la 
teología protestante, entre la escuela dialéctica y el 

                                                
79 Por ejemplo, el tema de las « semillas del Verbo » es ya un lugar 
común en la actual teología de las religiones. Cf. J. DUPUIS, El 
cristianismo y las religiones, Santander 2002, 209-212; M. DHAVAMONY,  
Pluralismo religioso y misión de la Iglesia, Valencia 2002, 76-82; J.A. 
SAYÉS, Cristianismo y religiones, Madrid 2001, 48s. También lo cita la 
Comisión Teológica Internacional en El cristianismo y las religiones. 
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protestantismo liberal. Sus tesis han sido tan seguidas que 
se llega a hablar de una “tendencia Daniélou”80 

 
Aunque a lo largo de los siguientes capítulos 

mostraré con detenimiento su propuesta teológica, merece 
la pena considerar brevemente los puntos principales y su 
aportación a este tema dentro de las líneas y 
presupuestos generales que he desarrollado en el capítulo 
anterior. 

 
El diálogo 
Ya se ha hablado de lo que Daniélou entiende por diálogo. 
Es decir, es preciso partir siempre de la propia identidad 
religiosa. El diálogo no tiene nada que ver ni con el 
sincretismo, ni con la indiferencia. 
 

El diálogo era lo que debía caracterizar a la misión, 
sin suplantarla: “la Iglesia es esencialmente misionera. Es 
el estilo de la misión, no la misión lo que debe cambiar. El 
diálogo sustituye al proselitismo, pero no implica 
pluralismo, que sería discusión de la verdad”81.  

 
La cuestión de la verdad 
Aunque por el debate de la época trató sobre todo el tema 
de la salvación en las otras religiones, lo que había de 
fondo era el deseo de defender la verdad. Uno de sus 

                                                
80 Cf. R. E. VERASTEGUI, Chistianisne et religions non-
chrétiennes :analyse de la « tendance Daniélou » en « Euntes docete » 
23 (1970) 228s : este autor prefiere hablar de tendencia y no de 
escuela, porque aunque en algunos autores se  puede hablar de 
discípulos (Dournes, Maurier, Couturier) no se puede aplicar el mismo 
término a de Cornelis o De Lubac. Ve la existiencia de una tendencia por 
la coincidencia de éstos en algunos puntos fundamentales: “synthése 
ecclésiocentrique et trascendance du christianisme; conception de la 
religión comme réalité naturelle, humaine; uniformité de vocabulaire 
(valeurs naturelles, pierres d’attentes, préparations divines, ambigüité 
des religions) ; conception de la mission et de la conversion », Ibídem, 
229. 
81 Jean DANIÉLOU, Historia de la Salvación y liturgia, Salamanca 1965, 
111. 
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libros, El escándalo de la Verdad, es manifestación de esta 
preocupación. Una verdad y amor, que para él están 
íntimamente unidos. 
 

Este difícil diálogo con las otras religiones, es más 
bien un diálogo, no sobre la legítima diversidad, sino sobre 
el error y la verdad. Daniélou aspiraba a descubrir una 
verdad trascendente de carácter universal, igual que las 
leyes científicas tienen un carácter objetivo para toda la 
humanidad82. 

 
Conocimiento de las otras religiones 
La evangelización del mundo no significa la destrucción de 
la diversidad de civilizaciones y razas. Daniélou no estaba 
de acuerdo con el imperialismo occidental que se había 
impuesto como forma propia a todos los pueblos del 
mundo. Afirmaba que todas las riquezas del mundo, cada 
una con su singularidad propia, había de ser bautizada y 
consagrada. En cada cultura hay una parte que debe morir 
y otra que ha de resucitar con Cristo y con ella alcanzar su 
plenitud. Esta es la catolicidad, la universalidad de la 
Iglesia83. 

 
 En sus libros animó continuamente a conocer la 
realidad cultural que subyacía en cada religión. Él no llegó 
a hacerlo en profundidad, por la multitud de actividades 
en las que se embarcó y, en sus últimos años, porque la 
defensa del mensaje auténtico del concilio absorbió sus 
energías. Pero este trabajo lo dejó a otros, dejando a sus 
espaldas un interesante magisterio. 
 

                                                
82 Cf. L. GARDET, Jean Daniélou et le dialogue des cultures, en M.-J. 
RONDEAU (dir.), Jean Daniélou 1904/1975, 61. 
83 Cf. Y. RAGUIN, Le Père Daniélou et le Cercle Saint Jean-Baptiste, en 
M-J. RONDEAU, Jean Daniélou 1904/1975, 67s: cita unas palabras de 
Daniélou en la homilía dirigida el 22 de mayo de 1949 a miembros del 
Círculo de San Juan Bautista de todo el mundo. Serán más extensamente 
comentadas en el capítulo VI de este trabajo. 
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Teología trinitaria 
Daniélou desarrolla un concepto de misión de raíz 
trinitaria. Su teología de las religiones está íntimamente 
unida con su sentido de la misión. La misión se origina en 
la misión del Verbo y del Espíritu que tienen su 
continuación en el tiempo de la Iglesia. Suponen un 
movimiento salvador que nace de la Trinidad y atraviesa 
toda la historia. La misión cristiana representa el hilo 
principal de la historia, que apunta a la conversión de la 
entera humanidad. La Encarnación exige por eso la 
cristianización de todo el hombre y toda la sociedad. La 
tarea misionera se extiende también a la cultura, asunto 
que desborda la sola salvación de las personas 
individuales84. 
  

Precisamente, esto es lo que trató de transmitir a 
través del Círculo de San Juan Bautista. Este grupo tenía 
una manera a la vez original y tradicional de percibir y 
vivir el misterio cristiano en toda su amplitud. La misión 
es de todos los cristianos. Igual que el Padre envía al Hijo, 
ahora son enviados todos los cristianos para completar su 
obra redentora. Ser cristiano y ser misionero son una 
misma cosa. Igual que contemplación y misión eran las 
dos caras de una misma moneda85.  

 
 Este sentido de misión vendría remarcado por el 
profundo significado que le daba al Adviento, entendido 
como la expectación por la segunda Venida de Cristo. Era 
importante vivir el sentido de inminencia de la venida y 
ser conscientes de que hay tantos hombres que aún no 
conocen a Cristo. 
 
 Dentro de su teología de las religiones, el papel del 
Espíritu Santo es el que está menos desarrollado, aunque 

                                                
84 Cf. F. GÓMEZ, Justificación de la misión hoy, según J. Daniélou, K. 
Rahner e Y. Congar, Miscelánea Comillas, 55, 1971, 199s. Citado en J. 
MORALES, Teología de las religiones, Madrid 2000, 275. 
85 Cf. F. JACQUIN, Histoire du Cercle Saint Jean-Baptiste, 7. 
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lo trata, como veremos. Habrá que esperar al Magisterio 
actual para que la misión del Espíritu tenga su lugar en los 
desarrollos teológicos 
 
La Encarnación 
Es una categoría fundamental en su pensamiento para 
comprender la relación entre cristianismo y religiones. Del 
mismo modo que Cristo se ha encarnado, ha asumido la 
humanidad, el cristianismo ha de encarnarse en las 
religiones, asumirlas respetando su propia identidad. 
 
 En suma, tal vez el elemento que los reúne a todos 
es la teología de la historia, que permite hacer llegar la 
salvación a todos los hombres, otorga un carácter 
universalista al cristianismo: “Para mí personalmente esta 
teología de la historia es el aspecto más importante de la 
teología contemporánea, ya que pone el acento en lo 
esencial del cristianismo, que consiste en ser una historia, 
en estar comprometida dentro de la historia y representar 
a esa dimensión de la historia que es la historia sagrada, 
la historia de lo que Dios ha realizado y sigue realizando 
en medio de nosotros. Más aún, una teología de la historia 
posibilita la reunión, jerarquizada, de las diversas 
corrientes que cruzan la historia religiosa y realizar una 
síntesis de ellas, una visión de conjunto, integrando esta 
dimensión de temporalidad que todos los grandes 
sistemas modernos han asimilado de una forma u otra”86. 
 

                                                
86 J. DANIÉLOU, Memorias, 69. 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV  
EL HOMBRE BUSCA A DIOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
I. LA ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA DE JEAN DANIÉLOU 
 
La fundamentación antropológica es clave para conocer 
adecuadamente la teología de las religiones de Daniélou. 
Su concepto de hombre es un concepto cristiano que 
bebe, por supuesto, de la fuente bíblica, en especial de los 
once primeros capítulos del Génesis, pues ahí se 
“establecen los fundamentos del concepto bíblico del 
hombre, o sea, de lo que el hombre es para Dios y de lo 
que es para sí mismo”1.  
 

Por eso, es importante, antes de conocer la visión 
de las religiones y su relación con el cristianismo, 
desarrollar los rasgos de la antropología del antiguo 
testamento que Daniélou destaca, pues de ella derivarán 
el resto de las conclusiones sobre las relaciones del 
hombre y Dios. 
 
 
                                       
1 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, Madrid 1964, 17. 
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1. El hombre, ser religioso 
 
El primer rasgo que Daniélou resalta, y repite en muchos 
de sus escritos, es el ser religioso del hombre, el hecho de 
que está abierto a Dios constitutivamente2. Forma parte 
del ser del hombre buscar a Dios y rendirle adoración, 
reconocer su condición de criatura. Es esta convicción la 
que le lleva a afirmar que “el hombre fue creado por Dios 
a su imagen para dominar el mundo, por una parte, y, por 
otra, para adorar a Dios; y que un hombre que no cumpla 
estas condiciones no es un hombre”3.  
 

La capacidad humana de apertura al misterio es 
anterior a cualquier revelación4 y supone la existencia de 
un vínculo entre Dios y el hombre, ratificado en cuanto 
éste tiene conciencia de sí. La consecuencia más clara de 
esta apertura es afirmar que lo natural en el hombre no es 
el ateísmo, sino más bien el paganismo5. 
                                       
2 Esta verdad se encuentra ya asentada en el Magisterio de la Iglesia a 
partir del Concilio Vaticano II. Puede leerse una afirmación semejante a 
la de Daniélou en el Compendio de la Iglesia Católica,2:”En 
consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser 
esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios”. 
3 J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 17; IDEM, L’Oraison, problème 
politique, Paris 1965, 84: “A travers la diversité des religions, ce qui 
s’exprime est une dimension de la nature humaine. C’est un aspect 
constitutif de l’homme que d’être religieux”. Cf. M. SALES, La théologie 
des religions non-chrétiennes du P. Jean Daniélou, en M.-J. RONDEAU 
(dir.), Jean Daniélou 1905/1974, Paris 1975, 38s. 
4 J. DANIÉLOU, La fe de siempre y el hombre de hoy, Bilbao 1960, 67, 
74s. En otros escritos afirmaba: “como todas las demás criaturas, el 
hombre no depende en ningún aspecto de sí mismo. No existe más que 
en la medida que es emitido y sostenido por el aliento divino. Esta 
relación es constitutiva de su propio ser.”, IDEM, Trilogía de la Salvación, 
40. En Daniélou la apertura es capacidad de buscar y encontrar a Dios: 
“afirmamos que el hombre en sí mismo, en su misma naturaleza, es un 
ser que está hecho para Dios y por lo tanto es capaz de entrar en 
relación con Él”, IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, Andorra 1967, 
82. 
5 “En el fondo todos nosotros somos naturalmente paganos. Un niño 
recién nacido no es ni  un ateo, ni un cristiano: esencialmente es un 



EL HOMBRE BUSCA A DIOS 137 

2. Naturaleza social del hombre 
 
Daniélou afirma también que la antropología bíblica nos 
muestra al hombre como ser social, llamado a vivir en 
comunión con los otros6. Por tanto, “lo que es verdad en el 
plano individual, que el amor de Dios es una condición 
para el desarrollo completo del hombre, de su felicidad, 
también lo es en el plano colectivo. El hecho religioso 
forma parte del bien común temporal”7. Es una dimensión 
que debe formar parte de la cultura y la civilización, hasta 
el punto de que el afán, que él observaba en su época, de 
reducir a Dios al mundo privado era una manera de 
construir una sociedad inhumana8. El auténtico 
humanismo es “aquel en el que el hombre se desarrolla en 
su triple dimensión de dominio del universo por medio de 
la técnica, comunión con los otros por medio del amor y 
conversión a Dios por medio de la adoración”9.  

 
Las religiones son, por tanto, creaciones humanas, 

fruto del genio religioso de cada pueblo –por eso están tan 
unidas religión y cultura-, que busca a Dios a través de su 
mentalidad, raza, civilización, cultura; pero precisamente 
                                                                               
pagano”, Ibídem, 74;IDEM, Ce qui me rapproche des non chretiens, en 
Christianisme et religions non chretiens « Axes » 12 (oct. 1979-mars 
1980) 27: “En effet, les diverses religions, son essentiellement des 
structures secondaires d’un fait qui, lui, est d’essence primaire: à savoir 
la dimension religieuse constitutive de l’homme. Le fonds premier en tant 
que telle. On n’est ni athée, ni chrétien par nature: on est païen”. 
6 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 45. Esta comunión es el reflejo del 
Dios trinitario. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios 
reproduce esta capacidad de comunicación interpersonal: “porque hemos 
sido creados a imagen del Dios trinitario, el hecho de que nos recibamos 
como un don y, por tanto, vivamos de un intercambio, no es algo que 
enajene nuestra existencia, sino que por el contrario es lo que la realiza 
plenamente”, IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 96s. 
7 IDEM, Cristianismo y religiones no cristianas, en “Misiones extranjeras” 
16 (1969) 4. 
8 IDEM, Trilogía de la Salvación, 17. 
9 IDEM, Cristianismo y religiones no cristianas, 3s; IDEM, L´Oraison, 
problème politique, 84. 
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porque son creaciones humanas contienen tanto aciertos 
como errores. Danielou tiene claro que las religiones 
forman parte del patrimonio de la humanidad y 
representan una de sus riquezas esenciales. Por eso cree 
ver en la formación de pueblos y naciones del capítulo diez 
del Génesis una manifestación de las riquezas de la 
creación. La diversidad cultural –también en su aspecto 
religioso- es una consecuencia de la creación, no del 
pecado original10.  
 
3. Destino sobrenatural 
 
El hombre como ser-para-Dios, el hombre en comunión 
con los otros hombres. A estos rasgos se une el destino 
para el que ha sido creado, un destino de orden 
sobrenatural. Esta tesis forma parte del debate teológico 
suscitado en torno a los años cuarenta sobre la llamada 
nouvelle théologie. Daniélou, junto con otros teólogos 
como De Lubac, afirmaba que no era posible establecer 
una separación rígida entre orden natural y sobrenatural, 
puesto que el destino del hombre era único11.  

                                       
10 IDEM, Ce qui me rapproche des no-chretiens, 27; IDEM, Mitos 
paganos, misterio cristiano, 45; IDEM, Escándalo de la verdad, 116s: 
“cada religión es la manera de vivir esta búsqueda (de Dios) los hombres 
de una época o país”; IDEM, Trilogía de la Salvación, 79-81: la 
diversidad señalaba también que no existe superioridad de un pueblo 
sobre otro. Ni siquiera la superioridad de Israel está justificada en el 
antiguo testamento, “todos los pueblos aparecen situados al mismo 
nivel”, Ibídem,  82. M. Sales resaltó este aspecto de la teología de las 
religiones de Daniélou cuando afirmaba que “l’histoire des grandes 
civilisations est inséparable de l’histoire des religions. Ce qui s’exprime à 
travers la diversité des religions, c’est en réalité une dimension de la 
nature humaine”, M. SALES, La théologie des religions non chrétiennes 
du P. Jean Daniélou, 38. 
11 La polémica surgió a propósito de un artículo de Daniélou en la revista 
Etudes- Les orientations présentes de la pensée religieuse- y el libro de 
De Lubac, Surnaturel, aparecidos en los años 40. Algunos creyeron ver 
graves errores por su crítica a la neoescolástica y la fusión entre el orden 
natural y sobrenatural que pretendían encontrar en sus escritos. El 
nombre de nouvelle theólogie que se aplicó a estos autores –aunque 
ellos no se reconocían bajo este título, ni siquiera eran conscientes de 
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El hombre ha sido llamado a participar de la vida 

divina. El hecho de haber sido admitido en el Paraíso 
demuestra que se ha introducido “en la esfera divina y 
queda destinado a habitar en el resplandor de Su 
presencia....Es el llamamiento dirigido por Dios al hombre, 
desde su origen para hacerle posible el acceso a una vida 
superior, participación de la vida de Dios...A esta 
participación de la vida divina, Dios le llama desde el 
principio, por su gracia. De esta manera, se introduce un 
elemento esencial: el hombre nunca ha sido un ser 
puramente natural. Desde su origen fue llamado a un 
destino sobrenatural”12. 

 
Esta afirmación procedía de su conocimiento de la 

patrística, sobre todo de Justino y Clemente de Alejandría. 
Una corriente de pensamiento que continuó con la teología 
medieval y con Santo Tomás, pero que se quebró en las 
corrientes escolásticas posteriores13. Por eso, Daniélou 
                                                                               
pertenecer a una corriente concreta- tuvo su origen en un amenazante 
artículo de Garrigou-Lagrange, La théologie nouvelle: où va-t-elle?. Los 
opositores de Daniélou y De Lubac vieron confirmadas sus sospechas con 
las afirmaciones vertidas por Pío XII en su Humani Generis. Una 
explicación detallada de esta polémica por parte de uno de los que la 
sufrió puede leerse en H. DE LUBAC, Memoria en torno a mis escritos, 
Madrid 2000, 145-239. 
12 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 49. Estas afirmaciones 
permiten ver que no existe en Daniélou esa nítida distinción entre orden 
natural y sobrenatural que algunos autores le achacan. Cuando Daniélou 
habla de “natural” lo distingue de lo “artificial”, pero no de lo 
“sobrenatural”. Es la misma línea que observamos en De Lubac, cf. 
IDEM, Paradoja y misterio de la Iglesia, 122. 
13 Daniélou expresó a menudo sus reticencias ante las sistematizaciones 
teológicas de la escolástica, pues su inteligencia era más intuitiva que 
racionalista. Por eso, también conectaba mejor con la forma de hacer 
teología de los Padres, que aunque simbólica, no era por eso menos 
rigurosa. Puede ayudar a hacerse una idea de su concepción de la 
teología en los valores que dice encontrar en la teología de Santo Tomás: 
“La théologie de Saint Thomas apparaît historiquement comme un 
moment capital de ce développement. Elle a une valeur exemplaire en ce 
que nous trouvons en elle les trois caractères dont nous venons de dire 
qu’ils étaient constitutifs de la pensée humaine comme telle », IDEM, 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

140 

veía necesario volver a las obras de los Padres, y del 
propio Santo Tomás, para una correcta lectura del pasaje 
bíblico de la creación del hombre.  

 
Así ve, por ejemplo, que Justino no hace esa 

división cuando explica la diferencia entre la filosofía 
pagana y el cristianismo. No encontraba diferencia de 
contenido entre la verdad conocida por la revelación de 
Cristo y la verdad entrevista por participación en el Logos, 
“la diferencia se establece únicamente a propósito de la 
plenitud, certeza y claridad. En este sentido como subraya 
Justino, todas las filosofías son imperfectas y engañosas. 
Nada hay en Justino que se parezca a un esbozo de un 
orden de la verdad natural que sería objeto de la razón y 
un orden de la verdad sobrenatural que sería objeto de la 
revelación. Lo que hay es un conocimiento oscuro y un 
conocimiento claro de la única Verdad que es el Verbo”14. 
Esta certeza no hace sino reforzar la idea central de 
Daniélou de que el hombre es un ser abierto a Dios, que 
sólo encuentra su realización como hombre en esa 
búsqueda y, por supuesto, en el encuentro con Él. 

 
Sin embargo, aunque el hombre busca a Dios y ha 

sido llamado para participar de la vida divina, a menudo 
no lo encuentra y las religiones están plagadas de 
ambigüedades y errores. El origen hay que buscarlo en el 
pecado original, que provoca una búsqueda a tientas y, a 
menudo errónea, de Dios; una incapacidad de interpretar 
acertadamente las huellas que el propio Dios ha dejado en 
la creación y en la conciencia del hombre para facilitar el 
                                                                               
Pourquoi l’Eglise ?, 1972, 90. Estos tres caracteres eran: la confianza en 
la inteligencia, la referencia última a lo revelado como criterio de certeza 
y la apelación al genio humano en su esfuerzo de invención, cf. Ibídem. 
14  IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística, 52. También lo 
comenta H. DE LUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, 120s:“Pero lo 
que se desprende del pensamiento patrístico en general,…, es que, si es 
posible descubrir en el movimiento espontáneo del espíritu humano o en 
las doctrinas que ha elaborado, cierta preparación para la aceptación del 
evangelio, la razón de ello es que el hombre está hecho para la 
salvación, cuyo don y cuya revelación nos trae el evangelio”. 
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encuentro. Toda la historia del hombre ha de situarse por 
tanto desde la perspectiva de la gracia y del pecado15. Por 
eso, las religiones humanas –búsquedas del hombre- 
recogerán destellos de la Verdad, pero también 
deformaciones y errores que impedirán al hombre conocer 
el verdadero rostro del Dios que buscan. 
 
4. Universalidad de la naturaleza humana 
 
El relato bíblico tiene un carácter universal –y éste sería 
otro rasgo que Daniélou da por sentado-. Nos habla del 
hombre antes de cualquier religión; del hombre creado por 
Dios, al que se le ha entregado el mundo para que lo 
trascienda y domine; herido por el pecado, pero redimido 
por Cristo. Precisamente por ese carácter universal es por 
lo que Lucas hace remontar la genealogía de Jesús hasta 
Adán: “Jesús…hijo de Adán, hijo de Dios”16. 

 
Para Daniélou el universalismo o la solidaridad 

humana para bien o para mal queda demostrado en el 
hecho de la cooperación de la mujer en el primer pecado: 
toda la comunidad humana ha participado y, por tanto, 
afecta a la humanidad entera. Es claro que para Daniélou 
resulta fundamental partir de este hecho, de la unidad del 
género humano y del universalismo del Génesis puesto 
que será luego lo que justifique la “pretensión cristiana” 
de que “este mensaje pertenece a todos los pueblos y a 
                                       
15 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 50. Como veremos, todo 
aquello que procede del pecado en las religiones no cristianas es lo que 
Daniélou explicaba como “lo que debe morir”. Este aspecto ha sido muy 
bien resaltado por Michel Sales en el artículo que ya citado de M. SALES, 
La théologie des religions non-chrétiennes du P. Jean Daniélou, 43-46. 
16 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 70-73. Estas palabras del 
Génesis eran la base sobre la que Daniélou apoyaba la idea de que 
“estas realidades afectan a la totalidad del universalismo cristiano. No es 
a Israel a quien el Verbo de Dios ha venido a redimir, sino al hombre –
sea judío, indio, chino, griego, africano, árabe, ruso o latino-. Todos 
pertenecen a la raza de Adán. Todos son pecadores, a causa del pecado 
de Adán. Todos son convocados a la salvación aportada por el nuevo 
Adán”, Ibídem, 70. 
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todos los tiempo”17. Esta concepción universal de la 
naturaleza humana contenida en el Génesis es la que 
luego había de adaptarse a la mentalidad de los distintos 
pueblos en la forma de expresarla. 

 
La insistencia de Daniélou sobre el universalismo 

del Génesis le servía para demostrar también el carácter 
misionero de esas palabras, puesto que se refieren a la 
condición humana en cuanto tal: “Adán pertenece lo 
mismo a la religión judía que a la cristiana o a la 
musulmana, y –aunque no le den este nombre- a los 
hombres de todas las razas y de todas las culturas”18. Por 
eso, afirmaba que era este humanismo bíblico el que 
musulmanes, católicos, protestantes y judíos debían 
presentar al mundo actual, dominado en gran parte por un 
humanismo ateo19. 
 
II. LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS 
 
La existencia de las religiones demuestra que el hombre 
es un ser religioso y representan la búsqueda de Dios por 
parte del hombre: “Las grandes religiones son la expresión 
histórica del hecho religioso en la humanidad”20. Para 
Daniélou hay tres lugares donde el hombre puede percibir 
algo divino: en el cosmos, en los momentos claves de su 
vida y en su propia conciencia21. Pero es frecuente que el 
hombre confunda esas manifestaciones, esas huellas de 
Dios, con el mismo Dios. En cuanto creaciones humanas, 
pertenecen a la herencia de un pueblo. Son la expresión 
de su genio religioso y Daniélou las valora positivamente 

                                       
17 J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 18.  
18 Ibídem, 40 
19 Cf. Ibídem, 41. Una idea parecida es la que expresa en el mismo libro, 
79.  
20 Cf. IDEM, Cristianismo y religiones no cristianas,  en “Misiones 
extranjeras” 16 (1969) 5. 
21 Cf. Ibídem, 4s. 
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al afirmar que forman parte de la riqueza de la creación. 
Por eso hay elementos en ellas que no pueden ser 
borrados por la evangelización. Aunque recuerda que 
estas creaciones del hombre no han sido directamente 
reveladas por Dios, por eso el cristianismo las asume, 
purifica y trasciende22.  

 
Consideraba que hay varios peligros que se deben 

evitar al tratar las religiones. Es necesario, por tanto, 
partir de unas premisas esenciales antes de proceder a 
cualquier análisis. El primero era el sincretismo, en sus 
diversas formas, fácil tentación ante las semejanzas que 
se advierten entre las distintas religiones y los valores 
religiosos auténticos que se encuentran en ellas. Podía 
resultar más fácil fundir todo en una religión que fuera la 
superación de las demás, porque contiene elementos de 
todas23. La verdadera tolerancia y respeto a los otros 
comenzaba por el reconocimiento de las diferencias. Lo 
importante era determinar el estatuto de las religiones no 
cristianas desde la perspectiva de la revelación bíblica24. 

 
Por eso también había que huir de la tendencia, 

que él criticaba en Barth y Kraemer, a infravalorar estas 
creaciones humanas al considerarlas como ocultadoras del 
verdadero rostro de Dios. Esta actitud se convertía en un 
impedimento para ver con claridad los valores positivos de 

                                       
22 Cf. Ibídem, 5. Esta afirmación de Daniélou aparece continuamente en 
sus escritos y, como se verá, es la base de su personal concepción de la 
evangelización. Puesto que hay que respetar el genio religioso de cada 
pueblo, el cristianismo ha de encarnarse en las diversas culturas y no 
imponerse sobre ellas; IDEM, La fe de siempre y el hombre de hoy, 84-
86: “las grandes religiones son las realizaciones históricas del paganismo 
eterno”. 
23 Ibídem, 71; IDEM, El misterio de la historia, San Sebastián 1963, 152. 
24 Cf. M. SALES, La théologie des religions non-chrétiennes du P. Jean 
Daniélou, 38.- J. DANIÉLOU, Histoire du salut et histoire de civilisations, 
en Christianisme et religions non-chrétiennes, en « Axes » 12 (oct. 1979- 
mars 1980) 187. 
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las religiones25. Precisamente, la gran aportación de 
Daniélou en este tema fue la idea – ya corriente después 
del Vaticano II, pero no tanto en los años 40 a 50- de que 
las religiones no son misterios de iniquidad que deben ser 
sustituidas por el cristianismo. Más bien podían ofrecer a 
la evangelización tanto escollos como esperanzas. Había 
que conocerlas profundamente desde su interior para 
poder trabajar con discernimiento, purificar y asumir a la 
luz del Evangelio26.  
  

Antes de profundizar en las religiones no cristianas 
hay que detenerse ante dos distinciones necesarias que 
Daniélou establece, la diferencia entre revelación y 
religión, por una parte; y explicar el concepto de religión 
natural o cósmica. 
 
1. Religión y revelación  
 
Una de las distinciones claves de nuestro autor es la de 
religión y revelación. Es también una distinción discutida 
por otros teólogos, porque parece incluir una 
infravaloración de las religiones27. Daniélou explicaba que 
la religión era la búsqueda de Dios por el hombre, de 
modo que se establecía una relación entre el hombre y 
Dios, pero no en una doble dirección. Son “un gesto del 
hombre hacia Dios”, que ve manifestaciones divinas en la 
repetición de los ciclos naturales y humanos. Son, por 

                                       
25 Cf. IDEM, La fe de siempre y el hombre de hoy, 72. 
26 Cf. F. JACQUIN, Histoire du Cercle Saint Jean-Baptiste. 
L’enseignement du Père Daniélou, Paris 1978, 8s.  
27 Cf. D. VELIATH, Theological Approach and Evaluation of Religions. A 
study in Contrast of the Positions of Jean Daniélou and Raimundo 
Panikkar, Roma 1985, 9: “Generally speaking, one can affirm that Jean 
Danielou’s theological stance is an attempt to explain religions in terms 
of his Christian self-understanding, allowing them that coefficient of 
tolerance that his particular theological approach is permitted”.- Cf. 
también J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 
Santander 2000, 196-200. 
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tanto, creaciones humanas, sujetas al error. Una 
característica importante que las diferencia de la 
revelación es que ayudan al hombre a vivir la vida 
presente, tienen una dimensión existencial y forman parte 
de la experiencia espiritual del hombre que intenta 
orientarse hacia lo divino. 

 
Por el contrario, en la revelación Dios ha entrado 

en contacto con el hombre. Tiene una dimensión 
escatológica de la que carece la religión. La revelación es 
gracia de Dios que actúa en el hombre, todo es gratuito y 
el hombre responde a la llamada de Dios con la fe y el 
impulso de la gracia. En definitiva, la revelación salva, 
mientras que la religión, por muy elevado que sea su 
contenido, no salva28. 

 
Estas afirmaciones tan claras no suponían en 

Daniélou un rechazo de las religiones. Hay que entender 
la profundidad y sentido afirmativo de sus 
consideraciones. Si, como se verá con más detalle, las 
religiones son fruto del genio religioso de cada pueblo, él 
entendía que Dios hablaba a cada raza según su propia 
religiosidad. “Cada uno recibe esta única palabra de Dios 
según la forma de su religiosidad propia y es lo que 
permite que los valores de las religiones se conserven en 
la revelación”. Es importante tener en cuenta que aceptar 
la revelación supone llevar a la culminación la propia 
religión. Por eso afirmaba que convertirse no era una 

                                       
28 M. SALES, La théologie des religions non-chrétiennes du P. Jean 
Daniélou, 48s; Jean DANIÉLOU, Cristianismo y religiones no cristianas, 
en “Misiones extranjeras” 16 (1969) 6s.- cf. IDEM, El diálogo con los no 
cristianos en Bombay, en “Misiones extranjeras” 12 (1965) 541: “El 
orden de las religiones paganas es el de las representaciones que los 
hombres se han hecho de Dios, y el orden de la revelación cristiana trata 
de las intervenciones de Dios en la Historia, a través de las cuales Él 
revela esa parte de Sí, que es inaccesible al hombre”. 
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traición puesto que no suponía pasar de una religión a 
otra, sino pasar de la religión a la revelación29.  

 
Otra distinción que Daniélou señalaba como propio 

de las religiones es la nostalgia, el retorno a un estado 
primitivo que el tiempo no hace sino degradar, mientras 
que la revelación bíblica es profética; para ella el paraíso 
no está en el pasado sino en el porvenir30. 

 
Daniélou reconocía la existencia de una revelación 

cósmica, que es la que recogen las religiones no 
cristianas, pero no tiene el mismo sentido que la 
revelación cristiana. No se trata de una revelación 
positiva, sino de las huellas que Dios ha dejado en la 
creación y en la propia conciencia del hombre. Esta 
revelación cósmica se halla además oscurecida por la 
situación de pecado del hombre que le impide ver con 
claridad: se trata de una búsqueda a tientas. 
 
2. Concepto de religión natural: aclaración terminológica 
 
La primera distinción que Daniélou ve necesaria para 
hablar con rigor de las religiones es diferenciar las 
llamadas religiones “naturales”, que se refieren a la 
revelación cósmica, de las que contienen elementos 
explícitos de revelación, como el Islam –en cuanto que 
recopila algunos- y el Judaísmo -preparación para la 
plenitud de la Revelación-31. Pero, antes de seguir 

                                       
29 DANIÉLOU, Mitos cristianos, misterios paganos, 10-12; IDEM, 
L’Oraison, problème politique, 83-103; IDEM, Cristianismo y religiones 
no cristianas, en “Misiones extranjeras” 16 (1969) 5. Afirmaba  que un 
hindú que se hace cristiano no debe pasar a ser un cristiano inglés: 
IDEM, Ce qui me rapproche des non-chretiens, en Christianisme et 
religions non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct. 97-mars 80) 27.  
30 Cf. IDEM, Memorias, 139. 
31 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 146s.- IDEM, Mitos paganos, 
misterio cristiano, 46: “Las religiones son las creaciones más grandes 
que ha podido crear el genio humano, más grandes que las de la ciencia. 
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avanzando, es preciso detenerse a explicar lo que 
Daniélou entiende por religiones cósmicas y precisar el 
vocabulario.  
 

En un principio Daniélou hablaba indistintamente 
de religiones “naturales”, paganas, primitivas o cósmicas 
para referirse a esas realidades humanas que son 
consecuencia de la revelación cósmica (las huellas de Dios 
en la creación y en la propia conciencia del hombre). No le 
gustaba utilizar el término de religión natural, aunque lo 
hacía, porque según él se prestaba a confusión: parecía 
expresar que era una creación del hombre en estado de 
naturaleza pura o que procedía de una revelación de Dios 
anterior al pecado original. Daniélou no concebía un 
estado de naturaleza pura. El hombre había sido creado 
para un fin sobrenatural y luego caído en la desobediencia 
dejando herida su naturaleza. Por eso, las religiones son, 
con sus palabras, “históricamente manifestaciones 
religiosas de hombres que viven en un mundo que, desde 
sus orígenes, es un mundo de gracia y de pecado”32. Esta 
apreciación le llevó a utilizar durante un tiempo el término 
de “paganas” para referirse a estas religiones33. 
Precisamente porque pensaba que el estado natural del 
hombre era el paganismo -“todos los pueblos sin 
excepción han empezado por ser paganos”34-, como ya se 
ha explicado.  

                                                                               
Pero no pasan de ser creaciones del genio humano. No nos encontramos 
en presencia de algo que tenga la autoridad del mismo Dios”. 
32 IDEM, Dios y nosotros, 41.- Afirmaba claramente: “De hecho la 
religión natural no se encuentra en ninguna parte en su estado puro”, 
IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 45. 
33 Así lo afirma en IDEM, Dios y nosotros, 41: “Prefiero utilizar aquí la 
expresión “religión pagana”, y no “religión natural”, para designar este 
elemento en su realidad concreta, la del conjunto de las religiones no 
bíblicas”; H. DE LUBAC, las llamará simplemente “religiones humanas”, 
pero subyace en este término la misma idea de Daniélou, cf. IDEM, Las 
religiones humanas según los Padres, en Paradoja y misterio de la 
Iglesia, 115-154. 
34 J. DANIÉLOU, La fe de siempre y el hombre de hoy, 84. 
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Sin embargo, parece que, según M. Sales, a partir 

de los años sesenta manifestó su preferencia por la 
denominación “cósmica”, puesto que respondía mejor a su 
tesis de que estas religiones no eran sino la refracción de 
la revelación cósmica a través de una humanidad marcada 
por el pecado y todavía no iluminada por la revelación 
positiva35. Afirmó que la religión cósmica no era religión 
natural, porque estaba dentro del orden sobrenatural 
efectivo, del orden de la gracia. Sólo se le podía llamar 
natural en el sentido de que su contenido procedía de la 
naturaleza y la conciencia del hombre: “En efecto, el 
hombre, históricamente, pertenece a un orden 
sobrenatural. La religión cósmica no es religión natural, 
entendiendo por esto que se halla fuera del orden 
sobrenatural efectivo y concreto. Por eso evitamos esa 
expresión. Una religión es natural sólo en el sentido en 
que el Dios único es conocido a través de su acción en el 
cosmos y su llamada a la conciencia. La alianza cósmica 
ya es una alianza de gracia. Sólo que esta alianza es aún 
imperfecta, en la medida en que Dios se revela 
únicamente a través del cosmos y es muy difícil de captar, 
en la medida que se dirige a una humanidad más frágil”36.  

 
Como puede verse, cuando Daniélou utiliza el 

término “natural” y “sobrenatural” no está estableciendo 
una nítida distinción entre los órdenes. Más que en la 
distinción de órdenes, insiste en la unidad de fin que se da 
en el hombre. Por eso, atribuir a Daniélou una concepción 
estrecha de las religiones porque las relega al orden 
natural significa haber leído superficialmente su 

                                       
35 Cf. M. SALES, La théologie des religions non-chrétiennes du P. Jean 
Daniélou, 53, nota 19. 
36 J. DANIELOU, Los santos paganos del antiguo testamento, 21. Como 
se ve, en Daniélou generalmente el término “natural” hace referencia a 
su procedencia de la naturaleza, de la creación. Para Daniélou no era 
exacto hablar de orden natural cuando se hacía referencia al hombre y a 
sus obras.  
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pensamiento37. Precisamente uno de sus objetivos era 
explicar la trascendencia del cristianismo analizando el 
lugar que correspondía a las religiones en la historia de la 
salvación. “Es de importancia vital el plantear con toda 
claridad el problema, y aún haciendo justicia a las 
religiones paganas, ver en qué las supera el 
cristianismo”38. 

 
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, aunque 

Daniélou, según la época, utilice distintas expresiones de 
forma arbitraria, al hablar de estas realidades, para 
unificar, nos referiremos a ellas como religiones cósmicas, 
a menos que estemos citando directamente a Daniélou. 
 
3. Las religiones cósmicas 
 
El principal valor de las religiones reside en que 
constituyen la primera expresión del encuentro entre Dios 
y el hombre39, aunque sea en una única dirección. Se 
convierten por sí mismas en preparación para la 
revelación explícita al preparar los corazones para el 
reconocimiento de lo divino. En esta labor pedagógica 
tiene un papel especial el Espíritu Santo: “La serie de las 
religiones aparece en el cuadro de la historia de la 
salvación, no como una mera sucesión, ni como una 
simple evolución, sino como una serie de promociones 
bajo la acción creadora del Espíritu”40. 

                                       
37 Esta tesis es una constante en algunos autores, hasta el punto de que 
parecen expresiones que se van pasando de unos a otros. Cf. D. 
VELIATH, Theological approach and evaluation, 9; J. DUPUIS, Hacia una 
teología del pluralismo religioso, 197. 
38 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 142. Como veremos, Daniélou 
insiste con frecuencia en la alta calidad moral de las religiones no 
cristianas, cf., por ejemplo, Ibídem, 140s. 
39 IDEM, Dios y nosotros, 41; IDEM, La fe de siempre y el hombre de 
hoy, 87; IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 9: “el hombre de 
manera natural tiende a una cierta relación con Dios”. 
40 IDEM, El misterio de la historia, 34. 
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 El lugar que ocupaban las religiones en su 
concepción teológica de la historia de la salvación le 
llevaba a afirmar los valores positivos de éstas –“las 
religiones paganas tienen algo de divino”41-, pero también 
a reconocer sus deformaciones, precisamente porque no 
se hallan iluminadas por el mismo Dios. Sin embargo, no 
hay dudas de que muestran algunos aspectos de Dios, 
puesto que todo lo que de bueno hay de ellas proceden de 
Él42. Por eso, es interesante detenerse a analizar los 
valores positivos y los errores que Daniélou observa en las 
religiones. Desde ese punto de partida se estará en 
condiciones de concluir si nuestro autor concede algún 
papel a estas creaciones humanas en el conocimiento de 
Dios o en la propia santificación del hombre. 
 
Valores positivos 
Precisamente porque las religiones son consecuencia de 
una auténtica búsqueda, Daniélou reconoce en ellas 
valores religiosos auténticos, que manifiestan las señales 
que Dios ha dejado en la creación y en la propia 
conciencia del hombre. Son expresión de la Providencia 
divina que habla en el mundo natural43. Daniélou se separa 
así de algunos Padres que atribuían esos valores a un 
plagio o a una revelación primitiva y elaboraron, para 
demostrarlo, complicadas cronologías44. Nuestro autor 
llama la atención sobre las palabras de la propia Escritura, 

                                       
41 IDEM, Trilogía de la Salvación, 322. 
42 Cf. Ibídem. 
43 Cf. Ibídem, 319. La manifestación de Dios a través de su providencia 
es explicada por Daniélou en estas líneas con hermosas palabras: “Es el 
mismo Dios, dirigiéndose a cada uno de nosotros, constantemente, para 
enviarnos un mensaje de amor, a través de las manifestaciones de su 
Poder, creador y conservador del mundo”. Es la misma idea que 
desarrolla en IDEM, Dios y nosotros, 45. Glosa aquí las palabras del 
salmo 19 como fundamento de la voz de Dios a través de sus obras. 
44 IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística, 54-55; IDEM, Dios y 
nosotros, 44; IDEM, Trilogía de la Salvación, 317s. 



EL HOMBRE BUSCA A DIOS 151 

sobre todo en las palabras de San Pablo a los de Listra y a 
los atenienses que aparecen en los Hechos de los 
Apóstoles (Hch 14, 15-18; 17, 26-27). Dos textos que 
analizaremos con más detenimiento al hablar de la 
revelación cósmica45. 
  

No se puede olvidar la insistencia de Daniélou en 
que las religiones cósmicas terminan confundiendo las 
huellas de Dios con Dios mismo y, por eso, atribuyen una 
realidad divina a las fuerzas de la naturaleza. Esa 
identificación, sin embargo, nos transmite una idea válida 
de la divinidad. Para las religiones paganas la 
identificación de Dios con el cielo, la roca, el sol o las 
tormentas nos reflejan un dios trascendente, eterno e 
inmutable, todopoderoso y fuente del auténtico 
conocimiento y de la vida. La validez de estas 
percepciones se demuestra en el hecho de que son 
asumidas, aunque corregidas, en la revelación divina46. 

 
Daniélou analiza esos valores positivos a través de 

tres elementos que se encuentran en todas las religiones: 
los mitos, los ritos y la mística47. 
   

Los mitos constituyen la “teología” de las religiones 
paganas al explicar de forma intelectual el origen del 
mundo y la relación de la divinidad con las realidades 
esenciales de la vida, de tal modo que se convierten en 
realidades sagradas, en definitiva, expresan un 
conocimiento de Dios48. “Todas las realidades esenciales 
de la vida, el cultivo de la tierra y la caza de animales, el 
gesto de la tejedora y el del herrero, los primeros 

                                       
45 IDEM, Dios y nosotros, 46s. 
46 Ibídem, 50-55. 
47 Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 25; IDEM, Dios y nosotros, 
55-64. 
48 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 55s; IDEM, Cristianismo y religiones no 
cristianas, 4. 
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instantes del recién nacido y la entrada a la adolescencia, 
el matrimonio y el parto, la muerte y el entierro, en una 
palabra, toda la vida en sus elementos permanentes se 
sustrae al mundo profano. En el tiempo mítico, la vida 
posee los arquetipos sagrados de los que participa”49. 
  

Sin embargo, el mito ha de ser superado puesto 
que en realidad constituye una degradación de la religión 
natural.  A través de ellos no consigue llegar al Dios 
trascendente, sino que más bien es ocultado. “No 
consiguen superar el plano de la inmanencia, distinguir a 
Dios en la creación”50. 
  

Los ritos son acciones simbólicas que hacen 
intervenir a la divinidad en la vida del hombre. En este 
sentido recuerdan a los ritos cristianos y los sacramentos. 
La diferencia estriba en que los sacramentos 
verdaderamente atraen la gracia divina mientras que los 
ritos paganos no; son signos ineficaces, imitaciones de lo 
divino.  

 
Pero los ritos cósmicos tienen el valor manifestar la 

unidad de la estructura del espíritu humano que tiende a 
dar el mismo significado a las manifestaciones de la 
naturaleza. Por eso, se puede establecer una continuidad 
–y también una semejanza- entre ritos cósmicos y ritos 
bíblicos. Esta idea permite a Daniélou expresar su tesis del 
simbolismo natural que explica la semejanza entre los 
ritos de todas las religiones y la posibilidad, por tanto, de 
ser asimilados y enriquecidos por el cristianismo51.  

                                       
49 IDEM, Dios y nosotros, 56. 
50 IDEM, El misterio de la historia, 179. Más adelante, en esta misma 
página, afirma: “En el mito es la vida biológica, con su regularidad y sus 
alternativas, la que se convierte en objeto de adoración, y no Dios, cuya 
fidelidad y no otra cosa, expresa esa regularidad de la vida cósmica”. 
51 Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 29-33; IDEM, Dios y 
nosotros, 60s. En el capítulo siguiente se explicará con más detenimiento 
el papel preeminente que Daniélou otorgaba a la simbología religiosa que 
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En cualquier caso, los ritos cumplen un importante 

papel en las religiones al mantener la idea de que la vida 
del cosmos depende del poder divino y, por eso, hay que 
atraer ese poder a través de los ritos. El objetivo de éstos 
es garantizar la conservación del cosmos, la regularidad 
de las lluvias y las cosechas, la fecundidad de las familias 
y los ganados. Una realidad válida que ayuda al hombre a 
ser consciente de que está en las manos de Dios52.  

 
Esta creencia en la eficacia de los ritos para 

obtener bienes materiales es también una preparación 
para la verdadera relación con Dios –la expresada en la 
Biblia- en la que los ritos nos introducen en realidades 
espirituales, nos consiguen bienes espirituales. “Por eso al 
conservar las formas de la liturgia cósmica, manifiesta que 
es el mismo Dios quien otorgó primero la vida natural y 
otorga luego la vida espiritual”53. 
  

La mística existe también en las religiones 
cósmicas, sobre todo, en aquellas donde la divinidad 
puede ser objeto de amor. Tienen como fondo común la 
piedad, “una actitud interior de complacencia en Dios, de 
amor humilde a Dios”54. La existencia de la mística en las 
religiones nos habla de la posibilidad de una relación 
personal del alma con Dios. Como en el caso de los ritos, 
Daniélou vuelve a señalar un elemento común, que es la 

                                                                               
para él tenía un valor objetivo porque el significado de esos símbolos 
responde a la verdadera naturaleza de las cosas, cf. Ibídem, 29; IDEM, 
El misterio de la historia, 177. 
52 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 59s; IDEM, Mitos paganos, misterio 
cristiano, 25-27. En este sentido pueden resultar aclaratorias estas 
palabras: “El rito pagano puede concebirse de otro modo, es decir, el rito 
que imita en efecto la realidad que desea ver realizada, es la expresión 
de la convicción de que el mundo no está gobernado por un 
determinismo ciego, sino que está bajo el gobierno de un Dios vivo”, 
Ibídem, 26. 
53 IDEM, Dios y nosotros, 61. 
54 IDEM, Mitos paganos, misterios cristianos, 34. 
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oración55. Suponen la manifestación de unos sentimientos 
“que son los más fundamentales del alma humana, 
anteriores a toda revelación positiva y en los que se 
manifiesta una autenticidad fundamental que expresa algo 
realmente valioso”56. 

 
En este sentido, la mística aparece como una vía 

más de conocimiento y de encuentro de Dios. El hombre 
percibe la huella de Dios no sólo en el exterior, en el 
cosmos. Descubre así que puede responder de alguna 
manera a los mensajes que Dios le ha transmitido a través 
de las criaturas. La existencia de la mística demuestra que 
el Dios de las religiones cósmicas es un Dios vivo. 
Daniélou identificaba en cierta manera oración y mística 
en cuanto que ambas eran expresión de una relación 
personal con la divinidad, “el hecho religioso primordial”57. 

 
Pero también matizaba que la mística responde 

más bien al encuentro del hombre con Dios dentro de su 
propia alma, en su conciencia, de modo que suponía un 
proceso de búsqueda de Dios a través de la propia 
interiorización. Consideraba, por tanto, que había una 
mística natural auténtica, que sería, precisamente, el 
soporte de la mística cristiana58.  

 
El peligro de la mística de las religiones cósmicas 

es que esa interiorización no suele llevar a Dios sino que 

                                       
55 Cf. Ibídem, 35s 
56 Ibídem, 35. 
57 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 321s. 
58 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 63s; IDEM, Mitos paganos, misterio 
cristiano, 35-39; IDEM, Mystique chrétienne et mystiques naturelles, en 
Christianisme et religions non-chretiennes, “Axes” 12 (oct. 79-mars 80) 
39 (este artículo se publicó originariamente en Bulletin du Cercle Saint-
Jean-Baptiste, mai-juin 1948). Uno de los intereses de Daniélou era 
fomentar una encarnación de la espiritualidad cristiana en las distintas 
culturas, sobre todo, la hindú. De hecho en este artículo se hace eco de 
la necesidad de cristianizar la sabiduría y mítica hindúes, cf. Ibídem, 42. 
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el espíritu queda encerrado en sí mismo al confundir la 
huella divina en su alma con el mismo Dios. De este 
modo, la búsqueda de Dios vuelve a resultar infructuosa59.  
  
Deformaciones 
Todos estos valores positivos manifiestan que Dios nunca 
ha dejado al hombre solo y éste se encuentra con 
elementos suficientes para iniciar su búsqueda. Pero, 
como recuerda Daniélou, “es una búsqueda a tientas, sin 
el apoyo de la Revelación positiva. Y esto se debe a que 
sus ideas sobre Dios son inciertas y confusas”60. En las 
deformaciones y falsas visiones de Dios que encontramos 
en las religiones cósmicas se refleja de nuevo la 
naturaleza caída del hombre, que no ha sido pervertida, 
pero sí seriamente dañada61. 
  

Las principales deformaciones que Daniélou resalta 
en las religiones paganas son el politeísmo, el panteísmo y 
el dualismo62.  

 
El politeísmo es consecuencia de la consideración 

del carácter sagrado del cosmos- “el espesor del 
cosmos”63, como lo llama Daniélou-, poblado de seres 
espirituales, que se identifican con los dioses. El 
panteísmo parte de la unidad fundamental de todas las 

                                       
59 Cf. Ibídem, 43s. “La experiencia mística no es la búsqueda a tientas de 
una unidad fundamental en la que se aspira a disolverse, sino que es 
esencialmente el encuentro de un “tú”, es decir, de una persona viva con 
la que se entra en diálogo de amor y que se nos manifiesta, por lo tanto, 
en su alteridad”, IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 40. 
60 IDEM, Dios y nosotros, 47. 
61 Cf. Ibídem, 43, 47. 
62 Estas tres deformaciones, como él las llama, están desarrolladas en 
sus obras Dios y nosotros, 64-74; Mitos paganos, misterio cristiano, 45-
54. 
63 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 46s 
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cosas, pero borra las fronteras entre Dios y el mundo64. El 
dualismo reconoce la inquietante existencia del mal, un 
misterio que la razón humana no puede comprender, pero 
le da la entidad de un dios o de un principio que se opone 
al bien65. De estas tres, considera que es el panteísmo, la 
gran tentación metafísica, “el punto donde fracasan todas 
las religiones no bíblicas y especialmente las más 
elevadas”66, y posiblemente constituirá el principal 
obstáculo para la evangelización, sobre todo de la India, 
“verdadera patria del panteísmo”67. Lo califica de 
interpretación torpe de una intuición justa, pues deforma 
la realidad de la inmanencia divina al perder de vista su 
trascendencia. Esta limitación impide concebir la relación 
entre el alma y Dios como una relación de amor68. 

 
En cierto modo, Daniélou, haciéndose eco de las 

palabras de San Pablo, se plantea que estas 
deformaciones son culpables en cuanto que ha habido 
hombres que, aún a tientas, han sabido encontrar al 
verdadero Dios, “los santos paganos”. Los textos claves 
para llegar a esta conclusión son la Epístola a los Hebreos 
y la Carta a los Romanos donde manifiesta la culpabilidad 
del hombre pagano que por sus vicios se incapacitó para 
escuchar a Dios: “Porque lo que se puede conocer de Dios 
es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. 
Pues desde la creación del mundo las perfecciones 
invisibles de Dios –su eterno poder y su divinidad- se han 
hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas 
creadas. De modo que son inexcusables, porque habiendo 
conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron 
gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y se 
oscureció su insensato corazón: presumiendo de sabios se 
                                       
64 Cf. Ibídem, 47 
65 Cf. Ibídem, 51-54 
66 IDEM, Dios y nosotros, 67. 
67 Ibídem, 68. 
68 Cf. Ibídem, 70; IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 49. 
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hicieron necios y llegaron a transferir la gloria del Dios 
incorruptible a imágenes que representan al hombre 
corruptible, y a aves, a cuadrúpedos y a reptiles” (Rom 1, 
19-23). Esta ceguera es la que explica el pecado y las 
deformaciones que encontramos en las religiones 
paganas, a pesar de que sean un testimonio válido de la 
verdad de Dios, “al no apoyarse en una revelación 
positiva, expresa de forma imperfecta lo que percibe, 
duda y se equivoca”69. 

  
Aunque es consciente del peso del pecado original, 

Daniélou ve también que la progresiva caída en el error de 
las religiones paganas se debe a que no han percibido su 
calidad de precursoras, de escalones para acceder a la 
revelación verdadera. Son preparación, precursores de la 
revelación divina. Su error consiste en no haber cedido, 
como hicieron la reina de Saba que se rindió ante la 
sabiduría de Salomón o Melquisedech que cedió ante 
Abraham70. Por eso, cuando no saben desaparecer en 
lugar de ser anunciadores de la salvación divina se 
convierten en adversarios de ese mensaje de verdad71. 

                                       
69 IDEM, Dios y nosotros, 74.- IDEM, Histoire du salut et histoire des 
civilisations, en Christianisme et religions non chrétiens, 187 (este 
artículo se publicó originariamente en Seminarium I, 1973): «Ainsi 
apparaît l’ambivalence des religions païennes, qui explique à la fois la 
sévérité des uns et la bienveillance des autres à leur égard. Il est vrai à 
la fois de dire qu’elles son de pierres d’attente du christianisme et 
qu’elles  sont le principal obstacle à son expansion». 
70 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 33. Es lo que Daniélou llamará 
tomando palabras de Guardini “el drama de los precursores”. “Lo propio 
de un precursor, como bien dijo Guardini, es desaparecer cuando 
aparece aquel a quien tiene como misión presentar. Y si no lo hace, se 
convierte en su adversario”, IDEM, Dios y nosotros, 48. Es una idea que 
recoge también de Melitón de Sardes cuando se refiere al anacronismo 
de los judíos, cf. IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística, 227-
230. 
71 Cf. IDEM, Histoire du salut et histoire des civilisations, 188: «Mais la 
tentation du précurseur est de refuser de s’effacer, c’est-à-dire de 
refuser l’histoire, de vouloir arrêter le plan de Dieu au moment dont il est 
représentant, et alors il devient, de précurseur, ennemi». 
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La santidad en la antigüedad pagana 
Por tanto, podemos decir que Daniélou encuentra en estas 
religiones cósmicas valores de una religiosidad auténtica y 
que permiten un cierto, aunque limitado, conocimiento de 
Dios, por lo que pueden considerarse como una 
preparación a sus caminos. Pero sólo conocen de Dios su 
existencia y las perfecciones divinas reflejadas en sus 
criaturas72.  
 

Esta religiosidad auténtica hace posible la 
existencia de santos paganos que Daniélou encuentra en 
el antiguo testamento o recoge de la tradición de los 
Padres quienes reconocen signos de santidad en algunos 
filósofos griegos, como Sócrates o Heráclito73. Son los 
santos de la alianza cósmica que vienen a demostrar que 
Dios no ha dejado nunca solos a los hombres. Si antes de 
manifestarse plenamente en Jesucristo había hablado a 
Abraham y Moisés, ya antes había dejado señales de su 
existencia y de su amor por los hombres a través de la 
creación y de la conciencia del hombre74. 
 

La situación de algunos de ellos nos es conocida 
por el testimonio de los apóstoles, que se refieren a estos 
hombres justos en sus cartas, o el testimonio del propio 
Jesús.  Así en Hebreos 11, 5-6 se habla de Henoc como un 
hombre que ha sabido agradar a Dios con su fe y, por 
tanto, ha alcanzado la salvación75. Aparece como prototipo 

                                       
72 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 155s. 
73 Cf. IDEM, Los santos paganos del antiguo testamento, 21; IDEM, 
Mensaje evangélico y cultura helenística, 49. 
74 Cf. IDEM, Los santos paganos del antiguo testamento, 26. 
75 Heb 11, 5-6: “Por la fe Henoc fue trasladado sin experimentar la 
muerte; y no desapareció porque Dios lo había trasladado. Pues antes de 
su traslado había sido acreditado como agradable a Dios. Y sin fe es 
imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y 
que recompensa a los que le buscan” Estas palabras hacen referencia a 
Gn 5, 21-24 donde se reconoce la santidad de Henoc destacándola entre 
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de la salvación de los paganos, porque cree en Dios y en 
su justicia76. 

 
Noé es el ejemplo del justo que ha sabido 

reconocer a Dios a través de la revelación cósmica y sellar 
con Él la primera alianza, recibiendo así la salvación de 
Dios77. Considera que los apóstoles en su predicación 
hablaban de Noé como de un profeta que llamaba a la 
conversión de todos los hombres antes de que llegara el 
diluvio78.  

 
Si Noé es el representante de la religión cósmica, 

Lot lo es del justo que sigue la ley impresa en su 
conciencia, el otro camino para llegar a Dios antes de la 
Revelación. Esta conclusión se apoya en la interpretación 
que San Pedro hace de esta figura: “Y (Dios) libró al justo 
Lot, abrumado por la conducta desenfrenada de aquellos 
impíos; pues este justo, que vivía entre ellos, día tras día 
se afligía en su alma justa por las obras malas que veía y 
oía”. (II Pedro 2, 7-8). Daniélou considera que el texto 
bíblico nos deja un testimonio del justo que vive “según la 
ley natural inscrita en el corazón”79, que se manifiesta en 
la práctica de las virtudes como la hospitalidad –que Lot 
lleva hasta el heroísmo-, la pureza o su sufrimiento ante el 

                                                                               
los demás patriarcas: “Henoc tenía sesenta y cinco años cuando 
engendró a Matusalén, y caminó con Dios después de haber engendrado 
a Matusalén trescientos años...Henoc caminó con Dios. Después 
desapareció porque Dios se lo llevó”. 
76 Cf. IDEM, Santos paganos del antiguo testamento, 39s. 
77 Cf. Ibídem, 62-64 
78 I Pedro 3,19-20: “y por este espíritu (Cristo) fue a predicar a los 
espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo rehusaban creer, cuando 
la paciencia de Dios daba largas, mientras en los días de Noé se 
preparaba el Arca, en la que pocos, o sea ocho personas, se salvaron por 
en medio del agua”; II Pedro 2, 5-6:”Ni tampoco perdonó (Dios) al 
mundo antiguo. Sólo guardó a ocho personas, entre ellas a Noé, 
predicador de justicia, haciendo caer el Diluvio sobre un mundo de 
impíos”. 
79 IDEM, Los santos paganos del antiguo testamento, 92. 
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pecado que ve a su alrededor, señal de su verdadero amor 
a Dios80. 

 
 Las palabras de Cristo sobre la reina de Saba son 
un reconocimiento de los paganos de alma recta que 
buscan sinceramente a Dios: “La reina del Sur se 
levantará contra esta generación en el Juicio y la 
condenará: porque vino de los confines de la tierra para 
oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí 
hay algo más que Salomón” (Mt 12, 42). Daniélou se 
apoya en estas palabras –que considera vitales para 
fundamentar la existencia y eficacia del bautismo de 
deseo- y afirma que “no sólo todos los pueblos serán un 
día llamados al reino, sino que los paganos que han 
buscado la sabiduría ya han sido hijos del reino”81. Resalta 
en ella la búsqueda de la verdad divina con sinceridad y 
humildad, dos virtudes que Daniélou considera necesarias 
para encontrar a Dios, porque es la humildad la que abre 
el alma a la sabiduría82. 

 
De estos testimonios podría deducirse que Daniélou 

considera posible la salvación en las religiones cósmicas. 
En realidad es consciente de que la religión no salva, el 
único que salva es Cristo. La vida justa según los dictados 
de la conciencia y bajo la creencia de un Dios 
remunerador manifiesta una fe implícita en Cristo y esa fe 
es la que otorga la Salvación83.  

 
Pero precisamente porque las religiones contienen 

valores verdaderos era importante “incluso en régimen de 
cristiandad, conservar las categorías religiosas de las 
religiones no cristianas. Porque si bien es verdad que la 
revelación ha quedado definitivamente adquirida en 

                                       
80 Ibídem, 92s. 
81 Ibídem, 101. 
82 Cf. Ibídem, 99. 
83 Ibídem, 22-24. 
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Jesucristo, nuestra comprensión de la revelación puede 
progresar indefinidamente y a ello pueden ayudarnos 
estas categorías” 84. Este papel de las religiones en la 
comprensión y profundización de la revelación cristiana 
supone no sólo un alto concepto de estas manifestaciones 
sino también la concesión de cierto protagonismo en la 
historia de la salvación. En realidad esta idea la 
encontraremos años más tarde en el magisterio de Juan 
Pablo II85. 
 
4. Valoración de algunas religiones no cristianas 
 
Sobre algunas de estas religiones, Daniélou ha emitido 
algunos juicios de valor. En realidad no profundizó sobre 
ninguna de las religiones en particular, pero sus análisis 
generales sirvieron para la orientación misionera. Con sus 
líneas de fondo, otros estudiarían las posibilidades de las 
diferentes culturas y religiones86. 
 
El hinduismo  
Daniélou consideraba que el hinduismo expresa de una 
manera particular las energías del alma, las vías de la 
interioridad. Enseña que ese mundo interior es más real 
que el mundo exterior y puede ser dominado por el 
espíritu. Esta creencia es su fuerza, pero también su 

                                       
84 IDEM, El misterio de la historia, 157s 
85 Cf. Dominus Iesus, 2-3, 8 ; JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 55-
56. 
86 Cf. I. RAGUIN, Le Père Daniélou et l’esprit du cercle Saint Jean-
Baptiste, en M.-J. RONDEAU (dir.), Jean Daniélou, 67 :«Sa contribution 
était précisément dans sa perception du problème : mission et culture, 
dans la perspective spirituelle et théologique qui était la sienne propre. Il 
laissait à d’autres de travailler à l’approfondissement de telle ou telle 
culture en particulier mais donnait l’orientation missionnaire avec une 
sûreté remarquable». 
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debilidad, en cuanto le da al espíritu, a ese mundo 
interior, un valor divino87.  
 

El problema que presenta también es que esa 
mística tiene como fin la fusión del alma con Dios, un Dios 
que es todas las cosas. De todas formas Daniélou 
mantiene que muchos elementos de la mística hindú son 
válidos y deberán permanecer cuando accedan al 
cristianismo. Es más, llega a proponer la necesidad de 
crear una mística cristiana de estructura hindú, de la 
misma forma que los Padres de la Iglesia tomaron para 
sus elaboraciones teológicas y en su espiritualidad 
elementos de la ascesis estoica o del neoplatonismo88. 

 
A pesar de su optimismo, Daniélou reconoce que 

las diferencias entre hinduismo y mensaje cristiano son 
grandes: para el hinduismo es clave para la salvación ese 
dominio interior que lleva a la fusión con Dios en la que 
toda individualidad se pierde, su fondo es el panteísmo. 
Un cristiano no puede dejar de lado el concepto de 
creación y la distinción radical entre Dios y las criaturas 
junto con el mantenimiento de la individualidad. El hindú 
lo centra todo en el dominio de una técnica, él lo hace 
todo. Sin embargo, el cristiano sabe que al final todo 
depende de la gracia, la unión con Dios es iniciativa 
divina. La unidad impersonal al que aspira todo místico 
hindú se contrapone al amor personal y libre, 
                                       
87 Cf. J. DANIÉLOU, Mystique chrétienne et mystiques naturelles, 37s. En 
su comentario sobre el viaje de Pablo VI a la India comenta con 
satisfacción las palabras del Papa en las que precisamente se habla del 
intercambio que puede darse entre cristianismo e hinduismo y anima a 
los hindúes a permanecer fieles a sus tradiciones, cf. IDEM, El diálogo 
con los no cristianos en Bombay, en “Misiones extranjeras” 12 (1965) 
539.  
88 Cf. IDEM, Mystique chrétienne et mystiques naturelles, 41s; IDEM, 
Trilogía de la salvación, 301:  “De la misma manera, en la medida en que 
el cristianismo penetre en la India, ha de encarnarse en lo más excelente 
de la civilización de ese país. Aprovechará, por ejemplo, sus métodos de 
espiritualidad y de recogimiento. Sacará también partido de su gran 
sentido de Dios”. 
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consecuencia de la mística cristiana89. Por otra parte, su 
panteísmo y desprecio por el mundo exterior impide al 
hinduismo entender la Encarnación, que es otro concepto 
clave en la comprensión cristiana del mundo.  

 
Por todas estas diferencias radicales Daniélou es 

consciente de la necesidad de una conversión interior para 
que el hinduismo pueda ser cristianizado. Tendrá que 
abandonar para ello la pretensión totalitaria de la 
comprensión de la realidad. Mientras se levante como la 
única vía de salvación será muy difícil que se abra y se 
deje penetrar por el cristianismo.  

 
Por eso Daniélou afirma que, a pesar de los valores 

positivos que contiene -la sed de contemplación divina, la 
valoración del espíritu humano y la clara comprensión de 
la realidad única del mundo invisible-, su sentimiento de 
orgullo le aleja de Cristo; su convencimiento de que 
poseen la verdadera sabiduría impide que puedan acceder 
a la Verdad. En la medida en que no avanza hacia Cristo, 
se estanca, como explica Daniélou con fuertes palabras: 
“El día en que la India tienda sus brazos hacia el 
Libertador podrá abrirse a Él. Pero hasta entonces –y eso 
es lo más triste- esas enormes riquezas están como 
corrompidas. Porque la riqueza de la India es inmensa, 
pero por encontrarse tarada por el orgullo, por no volverse 
hacia la verdadera Luz, se ha convertido en una charca de 
agua estancada, en la que se descompone entre 
miasmas”90. 

                                       
89 Cf. IDEM, Mystique chrétienne et mystiques naturelles, 39-41; IDEM, 
Trilogía de la Salvación, 338s. 
90 IDEM, Trilogía de la Salvación, 348; IDEM, Mystique chretienne et 
mystique naturelles, 42. Para entender el tono un tanto grandilocuente y 
efectista de esta cita hay que situarse en que se trata de unas palabras 
pronunciadas en una conferencia, pronunciada entre 1944-45 y luego 
publicadas en 1948 sin mucha revisión. Por eso contrasta que el artículo 
citado en segundo lugar, escrito también en 1948, es mucho más 
mesurado al hablar del orgullo hindú, señal de que es un pensamiento 
más elaborado, y también, más prudente.  
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El budismo 
 
Cuando Daniélou habla del budismo, en realidad lo 
confunde con el hinduismo ya que sobre todo se fija en la 
mística y su panteísmo, por lo que son aplicables los 
valores positivos y las deformaciones que atribuye al 
hinduismo. En realidad aglutina y habla de la India en 
general, por lo que es difícil saber a qué religión se refiere. 
De todas formas, especifica que lo más característico del 
budismo es su concepto del tiempo. El tiempo es cíclico y 
por eso la ascesis del budista se centra en sustraerse al 
tiempo, para alcanzar así la inmortalidad91. 
  

Afirma también que el budismo es el que ha 
preparado el alma de la India, educándola para que en su 
momento pueda recibir la doctrina de Cristo, pero al 
mismo tiempo anuncia que “en el drama espiritual 
supremo del mundo, cuando el mismo Israel quedará 
integrado, disputará el alma de la India a Cristo, 
oponiendo al universalismo cristiano el universalismo de la 
religión cósmica,..., la caricatura de la catolicidad, el 
sincretismo”92. 
 
El Islam 
 
La valoración que Daniélou hace del Islam es compleja. 
Por una parte, lo considera una prolongación del 
monoteísmo judío, aunque también lo ve como una forma 
del monoteísmo primitivo, siempre en proceso de 
degradación. De hecho lo que Mahoma hace es llevar a su 

                                       
91 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 374; IDEM, El misterio de la 
historia, 144. 
92 IDEM, Trilogía de la Salvación, 156. Esta conclusión hay que 
enmarcarla dentro del contexto al que nos hemos referido en la nota 90. 
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pueblo desde el politeísmo al monoteísmo y en ese sentido 
prepara la venida del cristianismo93. 
  

En realidad, lo ve como un cristianismo incompleto, 
citando palabras de Massignon, que se ha quedado en el 
nivel de ciertas verdades naturales, pero no han aceptado 
completa la revelación. Por eso lo califica como una 
regresión espiritual. Afirma que si un musulmán llevara 
sus creencias religiosas hasta sus últimas consecuencias 
llegaría a aceptar el cristianismo94.  
  

Encuentra en esta religión valores positivos, de los 
que incluso los cristianos tendrían mucho que aprender. 
En primer lugar, el sentido de la trascendencia divina que 
les lleva tener una gran presencia de Dios en su vida 
diaria; resalta la importancia que se le da a la oración, que 
considera se ha perdido en occidente. Por último, cierto 
atractivo por el misterio, por lo que rechazan todo tipo de 
representación material de Dios95. 
  

Pero lo que en parte es una ventaja, han 
incorporado a Dios a su civilización de un modo más 
profundo, se convierte en un obstáculo a la evangelización 
puesto que ha provocado una cierta materialización de la 
religión, una identificación entre el mundo religioso y el 
político. En este sentido, representa también una 
regresión porque recuerda a nuestra Edad media, se ha 
estancado en ese momento de la historia y no ha 
evolucionado. Por otra parte, esta identificación conlleva 

                                       
93 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 336s; IDEM, El misterio de la 
historia, 145. 
94 IDEM, Trilogía de la Salvación, 360; IDEM, El misterio de la Historia, 
146. 
95  IDEM, Trilogía de la Salvación, 337s: con ironía Daniélou afirma que, 
de hecho, “la proporción de los musulmanes que rezan todos los días es 
mucho mayor que la de los franceses que lo hacen a diario”. 
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que una conversión al cristianismo se interprete como una 
traición que se castiga con la muerte del renegado96. 
  

Por su rechazo del antropomorfismo y el sentido de 
la Majestad divina les resulte inconcebible la idea de la 
Encarnación, hecho que como se ha visto, es clave para 
un cristiano97. 
  

Daniélou ve también como un obstáculo las 
complacencias morales que observa en esta religión junto 
a exigencias muy estrictas. Considera que es una actitud 
cómoda que permite satisfacer los sentimientos religiosos 
de forma poco costosa, pero que no llenan a quienes 
sientan anhelos religiosos auténticos98. 
 
 En cualquier caso, veía indispensable fomentar el 
diálogo entre cristianos y musulmanes. De hecho, 
Mahoma tuvo contacto con los cristianos: reconoce a 
Jesús como el más grande de los profetas y admite la 
concepción virginal de Jesús. El cristianismo que Mahoma 
conoció es un cristianismo semítico, que se había 
extendido por Transjordania y Arabia en un mundo 
arameo. Sin embargo, el cristianismo que se fue 
extendiendo en el mundo occidental se expresó mediante 
las estructuras de la filosofía griega. Por eso, en opinión 
de Daniélou, un diálogo entre cristianismo de expresión 
griega y el Islam no tiene sentido, porque carece de un 
fondo cultural común. Su propuesta es la de dar con 
tronco único, que él encuentra en el cristianismo semítico, 
el cual se halla en ciertas formas de expresión del 
cristianismo sirio99. 
 

                                       
96 Ibídem, 338, 344. 
97 Ibídem, 337; Les non-chrétiennes devant le Christ en Christianisme et 
religions non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct.79-mars 80) 62. 
98 IDEM, Trilogía de la Salvación, 345s 
99 Cf. IDEM, Memorias, 137s. 
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El judaísmo 
 
El estatuto que Daniélou concede al judaísmo es, por 
supuesto, distinto al de las demás religiones. Al fin y al 
cabo, el judaísmo se fundamenta en la revelación positiva 
y constituye la preparación próxima para la llegada de 
Dios a los hombres. El pueblo judío es un pueblo 
privilegiado porque ha sido objeto de la elección divina, 
aunque, aclara Daniélou, este privilegio no les hace 
superiores a otros pueblos100.   
  

El judaísmo, por tanto, estaba claramente 
orientado hacia el cristianismo, pero el pueblo judío se ha 
negado a abrirse a Cristo, llevar a su cumplimiento lo que 
estaba contenido para ellos en la revelación. Daniélou 
afirma que con esta actitud “se ha replegado sobre sus 
riquezas y se ha incapacitado para interesarse por una 
riqueza nueva. En realidad, este consentimiento en ser 
sobrepasadas representa una renuncia muy costosa para 
una civilización”101. 
 
 Sin embargo, es cierto que proporciona una idea de 
Dios que supone un grado más elevado de conocimiento 
respecto a las otras religiones. No en vano, el Antiguo 
Testamento no es otra cosa que la manifestación de la 
pedagogía divina que va mostrando poco a poco al 
hombre quién es Dios. El judaísmo transmite la idea de un 
Dios vivo, único y santo. Estos tres atributos permiten 
conjugar dos sentimientos que son la base de la verdadera 
vida religiosa: el temor y el amor102. 
 
 

                                       
100 IDEM, Les non-chrétiens devant le Christ, en Christianisme et 
religions non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct.79-mars 80) 61. 
101 IDEM, Trilogía de la Salvación, 115s. 
102 Ibídem, 323-325. 



 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V  
DIOS SALE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
I. LA REVELACIÓN DIVINA 
 
Ya nos hemos detenido a definir y considerar lo que 
Daniélou entiende por revelación1. Aunque establecía –
siguiendo también a otros autores- una contraposición 
entre religión y revelación, lo cierto es que Daniélou 
hablaba de una revelación cósmica que proporcionaba el 
contenido a las religiones no cristianas. Ésta constituiría 
una preparación para la revelación propiamente dicha, la 
positiva, puesto que permitía conocer algunas nociones de 
Dios y cómo se ha relacionado con los hombres.  
  

Con la revelación positiva, Dios sale al encuentro 
del hombre, interviene a través de acontecimientos 
singulares, habla a sus elegidos y su Palabra se encarna 
para vivir entre los hombres y mostrar su rostro. Esta es 
la gran maravilla que Daniélou desarrollará a través de 
sus libros: Dios nos ha manifestado su propia intimidad y 
quiere mantener con el hombre una relación personal.  

                                       
1 Un estudio muy completo e interesante sobre la teología de la 
revelación en Daniélou es P. PIZZUTO, La teologia della rivelazione di 
Jean Danielou. Influsso su Dei Verbum e valore attuale, Roma 2003.  
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1. La revelación cósmica 
 
La primera revelación de Dios a los hombres, es una 
revelación sin palabras. Dios ha hablado a través de sus 
hechos, la naturaleza creada, o en lo secreto de la 
conciencia2. Daniélou encontraba pruebas de la existencia 
de esta revelación tanto con el Antiguo como con el Nuevo 
Testamento. 
  

Consideraba que los textos fundamentales eran el 
salmo diecinueve3, el libro de Job (Job 38-39) y el Génesis 
(Gn 9, 1-17), corroborados luego por las palabras de San 
Pablo a los de Listra y de Atenas (Hchos 14, 15-18; 17, 
26-27). Le era especialmente grato contemplar “la manera 
fastuosa” con la que Dios dejaba claro a Job las huellas 
que ha dejado impresas en el cosmos para que el hombre 
le reconozca y no dude de su poder (Job 38-39)4.  
  

En cualquier caso, Daniélou afirmaba que es el 
Verbo quien ha hablado a los hombres a través de la 
creación, puesto que es la Palabra del Padre: “El Padre se 
expresa por medio del Verbo que es su imagen...Por 
consiguiente, es como una imagen en la cual Dios se 
reconoce y se complace...Por tanto, es natural  que si el 
Padre es el Silencio, mientras que el Verbo es la Palabra –
y esto desde la generación eterna del Verbo, puesto que, 

                                       
2 Cf. J. DANIÉLOU, Dios y nosotros, Madrid 2003, 48: “Dios habla al 
hombre a través de la ley moral grabada en su corazón. Cuando el 
hombre interioriza descubra al autor de esa ley y se mueve a 
obedecerla”. Para una explicación breve y sintética del concepto de 
revelación cósmica en Daniélou, cf. M. DHAVAMONY, Teología de las 
religiones. Una reflexión sistemática para una comprensión sistemática 
de las religiones, Madrid 1998, 92-96. 
3 “Sin dichos, ni discursos, sin que se oiga su voz, por la tierra toda 
camina su sonido, hasta el fin del universo su palabra” (Sal 19, 4-5). 
Estas frases evidencian la existencia de una revelación sin palabras a 
través del cosmos, donde unos ojos inquietos pueden leer. 
4 Cf. J. DANIÉLOU, Dios y nosotros, 45-46. 
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antes de cualquier otra creación el Padre se expresa 
eternamente por medio de Él-, es natural que también 
exista una especial relación entre el Verbo y la creación. El 
Verbo es la imagen sustancial y eterna de Dios y la 
creación es como un reflejo de esa imagen”5. 
 

La revelación cósmica se expresa en la primera 
alianza entre Dios y el hombre, representado en Noé. En 
ella se reflejaba ya la dependencia de la naturaleza de su 
Creador y una cualidad de Dios, la fidelidad. En la 
regularidad de los ciclos estacionales, en la permanencia 
de los astros en el firmamento el hombre podía ver una 
Inteligencia creadora que sostenía el orden del universo 
(Gn 9, 1-17). El hecho de que los hombres reconozcan la 
mano de Dios en los ritmos de la naturaleza explica ese 
carácter de fiesta sagrada que poseen los cambios de las 
estaciones. Daniélou toma esta idea de San Pablo quien 
insiste en unir la presencia de Dios con la regularidad y el 
orden de la naturaleza:”El Dios vivo que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y cuanto hay en ellos, permitió en las 
generaciones pasadas que todas las naciones siguieran 
sus caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí 
mismo derramando bienes, y enviándoles desde el cielo 
lluvias y estaciones fructíferas y llenando sus corazones de 
sustento y alegría” (Hch 17, 26-27) 6. 
 
Contenido 
La revelación cósmica se expresa a través de la simbólica 
natural, un tema que a Daniélou le resultaba muy 
sugerente porque le permitía establecer conexiones entre 

                                       
5 J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, Madrid 1964, 314s. 
6 Cf. IDEM, Ce qui me rapproche des non-chrétiens, en Christianisme et 
religions non-chrétiennes, Axes 12 (oct. 1979-mars 1980) 28.- IDEM, 
Dios y nosotros, 47 : “Y es notable que el fondo de las religiones paganas 
sea, en efecto, el conocimiento de Dios a través de los ritmos de la 
naturaleza, que se expresa litúrgicamente por el ciclo de las fiestas 
estacionales”.- IDEM, El misterio de la historia, San Sebastián 1963, 32. 
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las distintas religiones y entre las religiones y el 
cristianismo7.  

 
La fenomenología religiosa de Mircea Eliade le 

había aportado la idea de que existe una simbología 
religiosa con un valor objetivo, que nos da a conocer 
ciertos aspectos de la realidad divina: “los símbolos se 
fundan en la naturaleza misma de las realidades visibles y 
del espíritu humano, de tal suerte que éste da 
espontáneamente idénticos significados a los mismos 
objetos. Existe por consiguiente una simbología universal, 
natural, de las que nos dan testimonio las tradiciones”8. 
Era lo que Mircea Eliade llamaba hierofanías, por las que 
lo sagrado se expresaba en las realidades visibles9.  

 
Este valor objetivo se corresponde con la 

naturaleza de las cosas: “Esta simbólica no es algo que 
sobrevive de una mentalidad prelógica ya caduca. Se 
funda en leyes permanentes de la realidad del espíritu y 
del mundo”10. Por eso, constituyen una vía de acceso 
auténtico al conocimiento de lo divino. Lo objetivo viene 
dado por el hecho de que determinadas manifestaciones 
de la naturaleza tienen un significado semejante para la 
mayor parte de las religiones, por lo que se constituyen en 
símbolos del poder divino11. Como se ha visto en el 
capítulo anterior, el sol, la roca, las tempestades, el mar o 
la lluvia expresan algo sobre Dios: su trascendencia, su 
capacidad creadora o destructora, la fecundidad, el poder 
sobre la muerte o la vida, etc. Se convierten en símbolos 

                                       
7 Cf. Ibídem, 173, 178. 
8 Ibídem, 163. 
9 Cf. M. ELIADE, Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y 
dialéctica de lo sagrado, Madrid 32000, 71-81; 92-105. 
10 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 177. 
11 Cf. M. ELIADE, Tratado de Historia de las Religiones, 620-633. 
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que transmiten cosas verdaderas sobre Dios y su relación 
con los hombres12. 

 
Esta simbólica cósmica tiene, por tanto, un carácter 

universal. Precisamente Daniélou afirmará, siguiendo a 
Clemente de Alejandría que la sabiduría griega, que se 
expresaba a través de la alegoría, tiene su fundamento en 
la simbólica cósmica. “La alegoría griega se apoya en la 
simbólica cósmica por la que los paganos pudieron 
conocer algo de Dios a través de su manifestación en el 
mundo y en la simbólica moral por la que conocieron a 
Dios a través de su revelación en la conciencia”13.  
  

Los contenidos que transmite esta simbología 
natural, son claros y concretos. En primer lugar, nos habla 
de la realidad de un Dios que interviene en el mundo y en 
la conducta humana, es decir, un Dios providente. Una 
providencia que se expresa de manera explícita en la 
alianza que Dios establece con Noé, la alianza de la 
religión cósmica, de la que ya se ha hablado. Noé, 
después de ser salvado del Diluvio destructor del mundo 
antiguo, establece con Dios una alianza por la que se le 
comunican unos bienes de manera irrevocable. Dios se 
compromete a mantener el orden de las estaciones y no 
destruir la vida en la tierra. Precisamente un aspecto 
importante que se deduce de la existencia de un Dios 
providente es la certeza de que los ritmos de la naturaleza 
dependen de la divinidad y no tienen un carácter fortuito14.  
  

El conocimiento del Juicio, y por tanto, de que Dios 
es remunerador, también forma parte del contenido de la 
revelación cósmica. Daniélou afirmaba que esta creencia 
                                       
12 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 174s.- IDEM, Dios y 
nosotros, 50-54. 
13 IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística. Siglos II-III, Madrid 
2002, 247. 
14 Cf. IDEM, Los santos paganos del antiguo testamento, Buenos Aires 
1959, 63, 67. 
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en un Dios que recompensa el bien y castiga el mal 
suponía ya una fe implícita en Jesucristo. Esta idea la 
expresaba a propósito de Henoc, patriarca cuya fe es 
alabada en la Epístola a los Hebreos. Daniélou consideraba 
que ese texto es el “más importante de toda la Escritura 
sobre la situación religiosa del mundo pagano”15, porque 
dejaba claro las condiciones necesarias para la Salvación, 
dando por hecho que eran condiciones posibles dentro del 
paganismo. 

 
Por último, la revelación cósmica transmite el 

sentido del bien y del mal en cuanto que el hombre tiene 
la ley inscrita en su corazón. Para esto se apoya en un 
texto de San Pablo (Rom 2, 12): “En verdad, cuando los 
gentiles, guiados por la razón natural, sin Ley cumplen los 
preceptos de la Ley, ellos mismos sin tenerla, son para sí 
mismos Ley. Y con esto muestran que los preceptos de la 
Ley están inscritos en sus corazones”. El hecho de estar 
en el corazón del hombre implica una revelación divina, 
puesto que, como afirma Daniélou con hermosas palabras, 
“el amor del bien no puede tener más fundamento que la 
voluntad infinitamente santa de un Dios personal”16. 

 
En este sentido, vivir una vida moral presidida por 

el bien indica el deseo de adorar a Dios a través de las 
obras buenas, tratando de imitar a ese Dios santo y 
amable. Una realidad que le llevaba a afirmar la 
inexistencia de una moral laica, o puramente “natural”, y 
a poner el acento de nuevo en la profunda unidad del 
hombre. “La santidad en el orden de la religión cósmica 
consistirá en responder al llamado de Dios, que se deja oír 

                                       
15 J. DANIÉLOU, Los santos paganos del antiguo testamento, 39, 47. La 
cita de la Epístola a los Hebreos es: “Por la fe fue trasladado Henoc sin 
pasar por la muerte. Antes de ser trasladado, recibió el testimonio de 
haber agradado a Dios, cosa que sin la fe es imposible. Que es preciso 
que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los 
que le buscan” (Hb 11, 5-6). 
16 IDEM, Los santos paganos del antiguo testamento, 92. 



DIOS SALE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE 

 

175 

 

mediante la conciencia. Por consiguiente, se trata de una 
verdadera santidad…Si yo obedezco una ley moral, es 
porque reconozco en ella la voluntad infinitamente amable 
de Dios. Ya amo a Dios en ella. La moral ya es adoración. 
Como la conciencia es una revelación de Dios, no hay otra 
moral más que la religiosa”17.  

 
Para Daniélou estos tres puntos -la providencia 

divina, la existencia del Juicio y el reconocimiento del bien 
y el mal- suponían un conocimiento de Dios que tenía ya 
un carácter sobrenatural y, por tanto, estaba sostenido 
por una fe también sobrenatural, que propiciaría la 
primera alianza cósmica18. Una nueva ocasión para afirmar 
la dificultad de separar de manera nítida el orden natural y 
sobrenatural. Si el hombre está hecho para Dios, tiene la 
capacidad de reconocer sus huellas y conocer algunos 
aspectos de Él, lo que lo coloca ya en el plano 
sobrenatural. 
 
Limitaciones de la revelación cósmica 
La realidad de esta revelación no impide que exista, sin 
embargo, una cierta dificultad para percibir la voz de Dios, 
puesto que, en realidad, nunca ha sido oída. El hombre 
descubre la presencia de Dios, con los rasgos que hemos 
comentado, a través de su conocimiento simbólico de la 
naturaleza, pero herido por el pecado, esa revelación se 
corrompe y le conduce hacia el error. Las religiones que 
basan su conocimiento de Dios en el mundo visible se 

                                       
17 Ibídem, 109. 
18 Cf. Ibídem, 22-24. Estas afirmaciones se apoyan en la doctrina de 
Santo Tomás (Summa Theologica II-II, 1, 7) en quien Daniélou 
encuentra una rigurosa formulación. “Este texto es capital. Afirma que, 
en efecto, el objeto esencial de la fe es la existencia de un Dios que 
interviene en el mundo. La Encarnación es la cúspide de estas 
intervenciones, pero ellas se han iniciado desde la creación del mundo. Y 
la fe en la intervención de Dios en la creación y la conducta de la vida 
humana es accesible al pagano…Se trata de una fe sobrenatural en un 
objeto sobrenatural. Pero la alianza cósmica es ya una alianza 
sobrenatural”, Ibídem, 23.  
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degradan hacia la idolatría y el politeísmo, mientras que  
aquellas que descubren a Dios en el interior del hombre 
toman la forma del panteísmo19. Precisamente, el Génesis 
presentaba la particularidad de enderezar esas 
desviaciones de la simbólica cósmica y restituir su 
verdadero significado20. 

 
La corrupción de la revelación cósmica, no impide 

que sea una preparación para la revelación explícita, 
porque en cualquier caso abre el corazón del hombre al 
misterio de Dios. Ciertamente, es una revelación 
imperfecta e incompleta, pero su valor reside en que 
prepara para la Palabra divina. En este sentido Daniélou 
afirmaba que Buda, Confucio, Zoroastro y los demás 
fundadores de religiones eran en realidad precursores de 
Cristo21. La diferencia con el precursor auténtico, Juan 
Bautista, es no haber sabido desaparecer, dejarse 
completar por la plenitud de la revelación representada en 
Jesucristo22. 

 

                                       
19 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 178-179. Daniélou nunca pierde de 
vista que, si bien las religiones naturales contienen valores positivos e 
incluso excelsos, nunca pueden sustraerse a la herida que el pecado ha 
dejado en el hombre, por lo que una intuición o conocimiento verdadero 
tiende a pervertirse. 
20 Cf. Ibídem, 180. Más exactamente afirma que “representa el 
enderezamiento de esta desviación y la restitución de los elementos de 
simbólica cósmica, interpretados de manera indebida en un sentido 
mítico por los paganismos, a un verdadero valor de expresión del poder 
creador y judicial de Dios”. 
21 Cf. J. DANIÉLOU, Dios y nosotros, 49; J. DANIÉLOU, Histoire du salut 
et histoire des civilisations, en Christianisme et religions non-chrétiennes, 
“Axes” 12 (oct.97-mars 80) 187. Este artículo se publicó originariamente 
en Seminarium, I (1973) 21-36. 
22 Cf. IDEM, Jean-Baptiste témoin de l’Agneau, Paris 1964, 127s. Le 
gustaba afirmar que la misión de Juan Bautista aún no había acabado: 
“el que prepara los caminos del Señor, y su misión sigue persistiendo a 
través de todas las épocas de la Iglesia: en el mundo no cristiano, en el 
mundo pagano será siempre quien abra camino”, IDEM, Memorias, 
Bilbao 1975, 108. 
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2. La revelación positiva  
 
La revelación cósmica resulta difícil de percibir. Por eso, 
Dios ha hablado de una manera más explícita al hombre, 
una vez que lo ha ido preparando para oír su voz.  
 

Una aportación interesante de Daniélou en este 
campo es la explicación de la revelación positiva desde el 
personalismo, como una consecuencia del amor personal 
de Dios por el hombre. De este modo, sitúa la revelación 
en el ámbito del amor. Esta revelación no es una lista de 
mandatos o doctrinas sino la invitación a participar de la 
misma vida divina. Daniélou explicará que “Dios se 
comunica de manera explícita a los hombres porque es 
persona y como todo ser personal sólo da a conocer su 
intimidad si voluntariamente habla: Dios quería hacer 
partícipe al hombre de su vida íntima, de sus designios y 
plan salvador. La revelación es por eso donación de amor, 
es la confidencia que se verifica en el ámbito de la 
amistad, del amor”23.  

 
Desde esta perspectiva personalista afirmaba que 

el conocimiento científico, los métodos psicológicos o 
psicoanalistas, no eran la única manera de acercarse a la 
realidad. El conocimiento de las personas tiene otras vías 
que se dan también en la relación entre Dios y el hombre, 
como es el testimonio, la palabra24. El hecho de la 

                                       
23 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, Andorra 1967, 101. 
24 Cf. Ibídem, 102. En este sentido afirmaba que el conocimiento entre 
personas precisaba de la palabra: “el otro nunca puede ser objeto, el 
otro se me manifiesta siempre  como irreductible e impenetrable en su 
fondo, nunca podré apoderarme de la persona de otro y disecarla...El 
fondo de la persona se escapa a esta empresa. Es un misterio, el 
misterio de la persona. No puedo tener acceso a él sino cuando él me lo 
comunica. Es decir, no existe otro acceso al conocimiento de la persona 
que la revelación que ella misma me haga de sí mismo cuando quiera 
comunicarme su secreto inaccesible”. 
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revelación divina se explica en el ámbito del amor y no 
sólo en el de los argumentos racionales25. 

 
Todo esto quiere decir que la palabra de Dios sólo 

puede ser captada por la fe, porque la razón no puede 
entenderla de un modo completo, aunque reconozca su 
legitimidad26. Daniélou afirmaba con rotundidad que la fe 
es un método válido de conocimiento y, en definitiva, era 
la que nos permitía aceptar lo que Dios ha dicho de sí 
mismo y ponernos en sus manos: “La fe introduce en el 
misterio oculto de Dios, en su realidad suprema”27.  

 
La fe del hombre en la palabra de Dios era su 

respuesta al amor divino, que ha querido comunicar al 
hombre su intimidad y abrir las vías de la relación28. No se 
pueden entender estas palabras en el sentido del fideísmo, 
Daniélou no anulaba el papel de la razón en el 
conocimiento de Dios, pero sí hacía ver el protagonismo 
que la fe y el amor tienen cuando se trata de un 
conocimiento personal29:”Por medio de su palabra yo 
tengo acceso al corazón de aquel o aquella a quien amo”30. 

                                       
25 Cf. Ibídem, 104. Dirá también: “en este nivel el amor es la medida del 
conocimiento”, Ibídem, 105. 
26 Ibídem, 105s.  
27 Ibídem, 119. 
28 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, 112-115; IDEM, Dios 
y nosotros, 116-118. 
29 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 114. La separación de la fe y 
el amor le parecía una característica del cristiano actual que convenía 
erradicar: “Es decir que en definitiva el cristianismo consistiría 
esencialmente en el amor al prójimo, y no esencialmente en la fe en la 
resurrección de Jesucristo. La disociación de estos dos aspectos del 
cristianismo es siempre destructiva. Porque si un cristiano que tiene fe 
sin amor es un escándalo, el cristiano que tiene amor sin fe es 
igualmente un escándalo. Su testimonio es destructor”.- Esta misma 
unión entre fe y amor, razón y amor la encontramos en J. RATZINGER, 
Fe, verdad, tolerancia, Salamanca 2003, 160: “En medio de esta crisis de 
la humanidad, el intento por volver a dar al cristianismo un sentido 
comprensible como religio vera tiene que aplicarse por igual…En lo más 
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Esta unidad de amor y fe suponía, por tanto, no 

sólo creer que Dios había hablado, sino también creer lo 
que nos ha dicho, creer que ese contenido es verdadero. 
Daniélou se detenía a hacer esta doble distinción: el 
contenido divino de esa revelación y las palabras, también 
divinas, por la que se nos comunican las acciones de Dios. 
Por eso, afirmaba que “la Escritura nos dice no solamente 
que estas acciones de Dios se han realizado, sino que el 
camino que tenemos para conocerlas es también una 
acción divina...La Escritura no es una narración humana 
de cosas divinas, sino que la misma Escritura es palabra 
divina...Dios es aquel en quien creemos, pero Dios es 
también aquel por quien creemos. Creer es a la vez creer 
en Dios y creer por Dios. O sea que creer es confiar en la 
Palabra de Dios. Por la Palabra de Dios creemos en las 
acciones de Dios...”31. 
 
Tipología bíblica 
En la palabra divina, Daniélou distinguía dos formas de 
hablar, que a su vez estaban íntimamente compenetradas. 
Dios se revela por la singularidad de los acontecimientos 
históricos, pero también estableciendo paralelismos de 
manera que esos hechos se convierten en símbolos o tipos 
llenos de significado acerca del actuar y el ser de Dios32. 
Son manifestaciones singulares –ya no de tipo cósmico- 
por las que Dios interviene en la historia, cuyo conjunto 
constituye la historia sagrada o historia de la salvación. 
Dios habla a través de estas obras como la elección de 
Abraham, la liberación de la cautividad de Egipto, la 
Encarnación del Verbo y la Resurrección de Cristo: nos 

                                                                               
profundo, su contenido tendrá que consistir hoy día, igual que entonces, 
en que el amor y la razón se aúnen como los auténticos pilares de lo 
real: la verdadera razón es el amor y el amor es la verdadera razón”. 
30 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 115. 
31 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterios cristianos, 114s. 
32 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 180-182 
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habla de sí mismo y nos guía en la comprensión de la 
trascendencia divina de esos acontecimientos33.  

 
Estos paralelismos se convertían en tipologías que 

permitían conocer el actuar de Dios, cuando volvían a 
repetirse los mismos caracteres. En esta línea, Daniélou 
reconocía cuatro categorías fundamentales sobre las que 
se sustentaba la revelación divina: creación, elección, 
encarnación y morada34. 

 
De esta forma, las intervenciones singulares de 

Dios respondían a esas categorías y reemplazaban el 
enfoque cíclico, propio del mundo de las religiones y de las 
filosofías antiguas por un enfoque histórico, en el que el 
tiempo adquiere un sentido. Es ésta una historia que tiene 
un principio y un final, que se desarrolla en etapas 
progresivas, como consecuencia de una pedagogía divina, 
manifestada tanto en la progresión de las acciones como 
en los paralelismos que se establecen entre ellas. 

 
En esos momentos diferentes de la historia, la 

acción de Dios se expresa mediante obras análogas, en las 
que unas son tipo o preparación de las posteriores: 
alianza con Abraham y alianza con Jesucristo; Diluvio, 
Pasión, Bautismo y Juicio son acciones paralelas que 
expresan la muerte del mundo viejo y el nacimiento del 
nuevo, regenerado. Estas tipologías expresan las leyes 
generales de la acción divina, la unidad del plan de 
salvación de Dios35.  

 
Dios va así familiarizando al hombre, como 

señalaba Daniélou, con las maneras divinas de obrar. “Al 
                                       
33 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 111-114. 
34 Aunque a lo largo de esta capítulo desarrollaremos algunos aspectos 
de esas cuatro categorías, este tema es ampliamente tratado por 
Daniélou en En torno al misterio de Cristo, Barcelona 1961, 70-102. 
35 Cf. J. DANIÉLOU,  Dios y nosotros, 113; Cf. también IDEM, El misterio 
de la historia, 182. 
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leer el Antiguo y Nuevo Testamento, y a través de esos 
modos de obrar de Dios, nos vamos familiarizando con las 
costumbres del Dios vivo..., maneras de actuar que son a 
priori desconcertantes, que no se corresponden con 
nuestra lógica, pero cuya realidad se nos impone a través 
de esa continuidad admirable del Antiguo, Nuevo 
Testamento y de la Iglesia. Porque Dios actúa siempre de 
la misma manera” 36. 

 
A medida que se despliega el plan de Dios se hace 

cada vez más manifiesto que sus acciones sucesivas, aun 
cuando sean siempre intervenciones creadoras, presentan 
entre sí un cierto número de correspondencias. Lo que late 
en el fondo es el juicio de Dios que castiga al mundo 
pecador y de la misericordia de Dios que perdona a un 
hombre para que sea principio de la nueva creación37. 
Constituyen una “gramática de la fe”, que se expresa a 
través de esta simbólica histórica, de la tipología: Dios se 
manifiesta obrando de igual manera en los diferentes 
planos de la historia. Sin disminuir en nada el valor único 
de los acontecimientos divinos, les confiere una 
inteligibilidad propia38. 
  

Lo importante y sugerente en Daniélou es su 
explicación de que esta nueva simbólica de carácter 
histórico no excluye el campo de lo cósmico, sino que 

                                       
36 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 111; IDEM, En torno al 
misterio de Cristo, 75: “La profecía establece una relación entre las obras 
pasadas y futuras de Dios. En cierto modo, existe entre esas obras una 
analogía fundamental. La nueva creación será una renovación de la 
primera, y el nuevo Éxodo una liberación como el antiguo. Esto significa 
que, por ser la obra de un mismo Dios, esas acciones ponen de 
manifiesto las costumbres de ese Dios, que son las mismas. En eso se 
fundamenta la legitimidad de la comparación entre las obras pasadas y 
las obras futuras. Esta correspondencia se denomina tipología. 
Constituye un contexto permanente, un orden de cosas con leyes 
estables”. 
37 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 181. 
38 Cf. Ibídem, 182. 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

182 

aparece como una interpretación total de la realidad. Una 
vez más se observa la actuación de Dios  que no destruye 
lo anterior, sino que se apoya en lo antiguo para darle un 
significado más completo. La integración de lo cósmico en 
lo histórico es lo que da a la revelación bíblica su carácter 
de universalidad, lo que permite decir que el mensaje de 
la Biblia está dirigido a todas las religiones39.  

 
Lo cósmico –la revelación natural- y lo histórico –la 

revelación positiva- se entrelazan convirtiéndose la una en 
el inicio de la otra. La creación viene a convertirse así en 
el primer suceso de la historia sagrada y la revelación 
natural se convierte en alianza histórica con Noé40. De esta 
forma los símbolos de la religión cósmica quedan 
integrados en una perspectiva histórica. Y a la inversa, los 
hechos históricos de la historia sagrada, en cuanto tipos o 
símbolos de las realidades divinas son sucesos cósmicos: 
resurrección-creación nuevo mundo; bautismo-diluvio. 
Esto es lo que explica que la religión bíblica siga utilizando 
signos de la religión cósmica para convertirlos en signos 
de sus propias realidades41. 

 
Esta adecuación de contenidos es lo que le 

conducía a afirmar que la revelación natural tiene sentido 
en cuanto que se integra en la positiva. Ella por sí sola se 
                                       
39 Cf. H. BÜRKLE, Las preguntas de las religiones, 35-38. Este autor 
desarrolla esta idea de Daniélou con la explicación de la palabra de Dios 
como continuidad y discontinuidad. “También en relación con 
determinados elementos que se encuentran en los modos religiosos de 
articulación de las religiones de la humanidad, ha recogido el Nuevo 
Testamento la referencia a lo anticristiano y no cristiano…Al ser recibidos 
en el nuevo contexto de interpretación se completan dos cosas: son 
liberados de su, hasta ahora, propio significado legítimo de salvación y 
liberación. Su nueva función es: ser medio de interpretación para la 
nueva salvación aparecida en Jesucristo. Los diversos fenómenos 
religiosos cambian, por decirlo así, el Señor a quien sirven…Así la 
continuidad y discontinuidad en lo religioso se exigen y condicionan 
mutuamente”, Ibídem, 35s. 
40 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 183 
41 Cf. Ibídem, 184. 
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convierte en algo caduco, pues no tiene otra finalidad que 
la de servir de camino o preparación para la Palabra de 
Dios. Esto es lo que constituye el contenido original de la 
simbólica cristiana. Reposa en la simbólica natural, en las 
hierofanías cósmicas, y es por ello accesible a todo 
hombre. Pero queda además llena de toda una simbólica 
histórica, de todos los elementos que han ido haciendo 
suyos los símbolos a lo largo de la historia sagrada42.  

 
Este doble aspecto le llevaba a considerar que los 

símbolos cristianos gozaban de una riqueza excepcional y 
se expresaba de una forma especial en la liturgia, el lugar 
donde aparecen estructurados esos símbolos. La liturgia 
suponía para Daniélou la más adecuada articulación del 
conocimiento natural y conocimiento sobrenatural de Dios. 
“La liturgia...aparece por consiguiente como un modo 
propio de conocimiento teológico. No es tan sólo acción, 
sino también logos. Es la contemplación, a través del velo 
de los símbolos, del Dios vivo que se nos revela a través 
de sus grandes obras, en la naturaleza y en la historia”43. 
 
Significado de las acciones divinas 
Merece la pena detenerse a considerar las acciones 
paralelas de los dos testamentos que para Daniélou se 
convertían en tipos del actuar de Dios porque son las que 
tienen también un fundamento cósmico que podían ayudar 
en el diálogo con las otras religiones44. 

 
La creación constituía el inicio de la historia de la 

salvación y suponía hacer algo donde antes no había 
nada. Una categoría que se aplicaba al Diluvio, la 
Encarnación, la Resurrección y al Bautismo, ya en el 
                                       
42 Cf. Ibídem, 182-185. 
43 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 188s. La relación entre la liturgia 
cristiana y la cósmica ha sido estudiada por J. RATZINGER, La fiesta de 
la fe: Ensayo de Teología Litúrgica, Bilbao 1999. Puede verse en especial 
en las páginas 90, 102, 155 y 187. 
44 Cf. J. DANIÉLOU, En torno al misterio de Cristo, 72s. 
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tiempo de la Iglesia. Pero también a otros acontecimientos 
singulares como la elección de Abraham: “La elección de 
Abraham en el Antiguo Testamento no es simplemente el 
desarrollo y evolución de la historia religiosa en el mundo 
de los semitas dos mil años antes de Cristo. Es un 
comienzo absoluto, Yahvé va a buscar a ese hombre que 
Él ha creado para crear un pueblo”45 El elemento común en 
todas esas acciones divinas es que en ellas Dios crea y 
suscita un comienzo absoluto46. 
  

La alianza suponía que “Dios eleva al hombre por 
encima de la condición de criatura, con objeto de hacerle 
participar de modo permanente de sus bienes propios”47 e 
instauraba una nueva manera de relacionarse con el 
hombre. Se sucedían así la alianza cósmica con Noé, la de 
Abrahán, la de Moisés y la nueva alianza de Jesucristo. 
Para Daniélou es importante el concepto de alianza porque 
es la forma como Dios se relaciona con el hombre y nos 
muestra ya rasgos de Dios. La primera alianza con Noé, la 
cósmica, señala el amor de Dios por el hombre y la 
fidelidad divina: Dios será fiel, aunque el hombre siga 
fallándole. Este mismo carácter de fidelidad tendrá la 
alianza con Abraham y la de Moisés48.  

                                       
45 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 107. En esta misma línea la 
encarnación de Cristo supone el inicio de una nueva humanidad:”La 
encarnación del Verbo…es esencialmente una acción creadora, en la que 
el Dios vivo suscita en María, por su poder creador, la humanidad de 
Jesús”, Ibídem. 
46 Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 106s; IDEM, En torno al 
misterio de Cristo, 73-75. 
47 IDEM, En torno al misterio de Cristo, 73. 
48 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 119s. Esta alianza expresa por tanto la 
inmutabilidad de Dios.”Constituye un compromiso irrevocable de parte de 
Dios, que tiene la iniciativa total. Por lo tanto, este compromiso no es, 
hablando con propiedad, bilateral. Implica obligaciones por parte del 
pueblo, pero éste no está condicionado por el cumplimiento de esas 
obligaciones. El pueblo puede sustraerse a los beneficios de la promesa 
de Dios, pero no puede hacer que ésta sea revocada. La fidelidad de Dios 
no está a merced de la fidelidad del hombre”, Ibídem, 119. 
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Daniélou tiene interés en resaltar que las sucesivas 

alianzas que Dios establece con el hombre nos enseñan 
también a un Dios que es Verdad, Justicia y Amor. Tres 
rasgos que habrá que entender en su significado bíblico y 
no griego para conocer lo que se nos dice acerca de Él. 

 
Dios como verdad nos transmite la idea, ya 

repetida, de la fidelidad divina. La verdad en sentido 
bíblico hace referencia a la solidez de algo sobre lo que 
uno puede apoyarse. Dios es aquel en quien el hombre se 
puede apoyar porque es veraz y fiel, como ha demostrado 
a lo largo de la historia de los hombres. Esta idea lleva a 
Daniélou a afirmar nuevamente el valor de la fe como vía 
de conocimiento de la verdad: la certeza no viene dada 
por la evidencia de las cosas, sino por la solidez de quien 
nos las dice49.  

 
Para Daniélou la justicia de Dios tiene mucho que 

ver con su amor y no tiene otro objeto que mover al 
hombre a la conversión. Al otorgar libremente sus dones a 
cada hombre hace saltar los caminos de la lógica humana 
para entrar en las vías de Dios y llegar así al conocimiento 
de la misericordia y amor divinos. Daniélou afirma así que 
“Dios reivindica una libertad soberana en el destino de sus 
dones. La justicia de Dios, desconcertante, a veces, obliga 
al hombre a salir de sus vías propias –cortas y estrechas- 
y entrar en las vías de Dios que son infinitamente más 
sabias y más misericordiosas”50.  
  

                                       
49 La verdad es comparada con la roca en la que uno puede apoyarse, 
por eso, “su fundamento ya no es la evidencia del objeto conocido, sino 
la veracidad del testigo que lo hace conocer. Por lo tanto, la vía de 
acceso a la verdad no es la razón sino la fe. Creer es apoyarse con todo 
su peso en la Palabra de Dios. Y no se trata de un modo inferior de 
conocimiento, sino por el contrario, del conocimiento por excelencia”, 
IDEM, Dios y nosotros, 121s; cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 
118 
50 Cf. J. DANIÉLOU, Dios y nosotros, 128s. 
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Por último, las alianzas nos hablan del amor de 
Dios por el hombre “en un movimiento de generosidad y 
de don que desciende del que tiene al que no tiene”51. Dios 
también manifiesta una iniciativa absoluta en su amor por 
los hombres: “es un amor creador, que crea a las 
personas para comunicarles sus bienes”52. Este amor tiene 
su máxima expresión en la entrega de su propio Hijo para 
hacernos hijos suyos53.  
  

Además de la creación y la alianza, hay otra acción 
de Dios que se repite a lo largo del Antiguo Testamento, la 
liberación. Dios libera al pueblo judío expresando así un 
poder que libra al hombre de una situación desesperada, 
como hará con Job, con Ester o Judith. Estas acciones 
serán anuncio y tipo de la liberación definitiva que tendrá 
lugar con la muerte y resurrección de su Hijo. Pero, en 
último término, todas esas liberaciones nos hablan de la 
capacidad de Dios de salvar al hombre esclavizado por el 
pecado e impedido para reconocer a Dios54.  
  

Como conclusión, Daniélou afirma que lo que 
diferencia la revelación cristiana de los contenidos de otras 
religiones es su carácter histórico, pero tienen también un 
sentido pedagógico. Dios se toma su tiempo para hablar 
de sí mismo a los hombres y utiliza las imágenes que les 
resultan familiares. Por eso, la historia sagrada asume y 
plenifica lo que Dios ya había transmitido al hombre en el 
libro de la naturaleza, en la revelación sin palabras. Dios 
se muestra en la revelación positiva a través de 
intervenciones únicas, pero que el hombre puede 
identificar.  

 

                                       
51 Cf. Ibídem, 132s. 
52 Ibídem, 135. 
53 Cf. Ibídem, 136. 
54 IDEM, En torno al misterio de Cristo, 72s.  
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Por eso, el objeto de la revelación positiva no es 
mostrar la existencia de Dios “sino mostrarnos a un Dios 
que obra en el tiempo, que penetra en la historia de los 
hombres, de un Dios cuyas intervenciones constituyen 
actos decisivos. Desde la creación hasta la resurrección de 
Jesucristo, pasando por la elección de Abraham, la 
revelación cristiana es la de una historia sagrada, la 
historia de los mirabilia Dei. La Biblia es el documento de 
esta historia. Y es muy digno de observarse que entre 
todos los libros sagrados, sólo la Biblia es una historia y 
no una exposición de doctrinas”55. 
 
II. CRISTO, CENTRO DE LA HISTORIA Y DE LA SALVACIÓN 
DEL HOMBRE 
 
La teología de las religiones de Daniélou se caracteriza por 
su cristocentrismo. Cristo está en el centro de la historia, 
es el centro de la religión cósmica y de la revelación. 
Elimina todo lo que hay de ambiguo en las religiones, 
purifica los restos de pecado que encuentra en ellas y las 
asimila como preparación de su mensaje de salvación56. 
Estas intervenciones en la historia de las religiones 
explican la centralidad salvífica de Cristo y para Daniélou 
constituía un punto esencial en el diálogo con las otras 
religiones. Precisamente, lo consideraba un punto de 
partida adecuado para iniciar el diálogo. Encontraba en el 
Antiguo Testamento y en las luces de la patrística, sobre 
todo de Justino, argumentos que apoyaban la 
universalidad de Cristo cuyo mensaje salvador estaba 
dirigido a todos los hombres. Esta seguridad le llevaba a 
defender con firmeza que la salvación llegaba a todos los 
hombres a través de Cristo, aunque éstos nunca hubieran 
oído hablar de Él.  

 

                                       
55 IDEM, El misterio de la historia, 146. 
56 Cf. M. DHAVAMONY, Teología de las religiones, 96. 
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1. Paralelismo Cristo-Adán 
 
La tipología bíblica tiene como finalidad, como se ha visto, 
enseñar las maneras de obrar de Dios. Para  Daniélou el 
Nuevo Testamento hacía ver la relación que existe entre 
Adán y Cristo: “la historia de Cristo presenta los 
paralelismos más esenciales precisamente con la de 
Adán”57. Esta relación no tenía otra finalidad que mostrar 
el carácter universal de la obra de Cristo, puesto que si 
Adán es el origen de toda la humanidad y de él ha 
heredado la naturaleza caída, Cristo es el origen de la 
nueva humanidad sanada y redimida58. El hecho de que el 
primer anuncio del redentor se transmita a Adán y Eva 
(Gn 3, 15) remarca aún más que Dios ha tomado carne de 
la estirpe de Adán.  

 
Por tanto, hay que afirmar, con palabras de 

Daniélou, que “Cristo no queda enmarcado en una porción 
determinada de tiempo y espacio humanos, sino que está 
relacionado con la humanidad entera en el tiempo y en el 
espacio...Los misterios de Cristo conciernen a toda la raza 
humana. No es Israel a quien el Verbo ha venido a redimir 
sino al hombre –sea judío, indio, chino, griego, africano, 
árabe, ruso o latino-. Todos pertenecen a la raza de Adán. 
Todos son pecadores a causa del pecado de Adán. Todos 
son convocados a la salvación aportada por el nuevo 
Adán” 59. 

 
                                       
57 J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 71; IDEM, En torno al misterio 
de Cristo, 87: “La tipología de Adán indicaba la relación entre Cristo y la 
humanidad universal. Tal es lo que señala la genealogía de Jesús en el 
evangelio de San Lucas, remontándose hasta el primer hombre”. 
58 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 73. Esta salvación universal se 
refiere también a toda la humanidad anterior a Cristo, precisamente 
porque alude a Adán y no a otro posterior a él: “Esta referencia a Adán 
es la que determina el carácter universal de la acción del Verbo y 
garantiza la posibilidad de la salvación de los infieles; IDEM, En torno al 
misterio de Cristo, 84. 
59 IDEM, Trilogía de la Salvación, 70. 
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Daniélou destacaba la variedad de acciones 
paralelas que existían entre Cristo y Adán con una gran 
riqueza de significaciones: la tentación en el Paraíso y las 
tentaciones de Cristo en el desierto; la escena en el 
Paraíso ante el árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y la 
oración en el huerto de Jesús; la muerte espiritual del 
hombre tras el pecado original y la muerte de Jesucristo60. 
Son unos paralelismos que tomaba también de San Pablo, 
quien presentaba “al primer Adán –que inauguró el reino 
del pecado y de la muerte- como opuesto al segundo, que 
es la fuente de la gracia y de la Vida”61. 

 
Tal vez la analogía más interesante que Daniélou 

resalta sea la concepción virginal del Hijo de Dios con la 
creación de Adán. Ambas son obras creadoras -una de las 
acciones propias de Dios-; en ambas Dios suscita un 
nuevo principio donde antes no había nada: “la concepción 
virginal de Jesús es una obra creadora tan decisiva como 
la creación de Adán, por tratarse del Hombre nuevo”62. 
 
 Daniélou establece también una relación de 
oposición en esas acciones paralelas. Hay una secuencia 
adámica: creación, paraíso, pecado; a la que se opone la 
secuencia crística: encarnación, paraíso, ascensión. La 
primera señala la caída del primer hombre; la segunda la 
elevación del hombre nuevo. Frente al árbol de la ciencia 
del Bien y del Mal, se yergue el árbol de la cruz, en el que 
el hombre volverá a encontrar la vida63. 

                                       
60 Cf. Ibídem, 66-69. 
61 Ibídem, 69. Los pasajes principales de San Pablo donde se insiste en 
esta analogía son I Cor 15, 45-47 y Rom 5,14: Adán representaba la 
prefiguración de Aquél que había de venir.  
62 Ibídem, 71; Con otras palabras Daniélou refuerza esta idea: “Cristo se 
inserta en la continuidad de la raza humana, pues toma su carne de 
María y al mismo tiempo es un nuevo principio, un nuevo Adán, 
suscitado en el seno de esta raza por el exclusivo poder de Dios”, IDEM, 
En torno al misterio de Cristo, 84. 
63 Cf. IDEM, En torno al misterio de Cristo, 87. 
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2. La encarnación del Verbo 
 
La fe cristiana no es una fe sobre doctrina, sino sobre 
acontecimientos, que suponen intervenciones de Dios en 
la Historia. El momento decisivo en torno al cual giran 
todos los acontecimientos es la venida de Cristo y su 
encarnación64. La encarnación del Verbo es un hecho 
trascendental porque supone que la Segunda Persona de 
la Trinidad ha asumido la naturaleza humana, ha tomado 
sobre sí a la humanidad entera. 

 
El paralelismo entre Cristo y Adán ilumina el 

sentido de la encarnación. Como se ha visto, la 
encarnación manifiesta una manera de obrar exclusiva de 
Dios, crear, lo que sitúa este hecho en continuidad con los 
otros acontecimientos de la historia de la salvación en los 
que Dios obra de modo semejante. Esto es importante 
entenderlo así, desde una perspectiva histórica, para no 
identificar la encarnación con un mito más, propio de las 
religiones anteriores a la venida de Cristo. La encarnación 
es una intervención singular de Dios, prefigurada ya en el 
Antiguo Testamento. “De esta suerte quedan descartadas 
las analogías que algunos han pretendido buscarle en los 
mitos de las religiones paganas. Esa maternidad no tiene 
nada que ver con las vírgenes madres de los cultos 
cananeos, ni con los amores de Zeus en la mitología 
griega. Desde su comienzo, la historia de Cristo se sitúa 
en un plano personal, ajeno al de la mera historia humana 
y de la imaginación mítica: el plano supremamente real de 
las magnalia Dei, de las obras de Dios”65. 

 
Pero el paralelismo Cristo- Adán nos muestra 

también la significación humana de la encarnación: “En 
                                       
64 Cf. IDEM, Le Christ centre de l’histoire, en Christianisme et religions 
non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct. 1979-mars 1980) 157. 
65 IDEM, En torno al misterio de Cristo, 85; Cf. IDEM, Mitos paganos, 
misterios cristianos, 107.  
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Cristo aparece la humanidad tal como Dios quiso crearla al 
principio, sin el entorpecimiento en su desarrollo motivado 
por el pecado. En Él se descubre el sentido definitivo del 
destino del hombre. En un principio, éste fue introducido 
por Dios en el Paraíso, esto es, el ámbito de la vida 
divina...El destino espiritual del hombre, es decir, su 
llamada a ser transfigurado por el espíritu de Dios, queda 
así puesto de manifiesto”66.  

 
Es éste un párrafo de gran importancia, no sólo 

porque anuncia lo que más tarde afirmará el concilio 
Vaticano II, sino porque explica con claridad la vocación 
del hombre a la santidad, a la unión íntima con Dios. Una 
vocación que tiene un carácter universal y que es, por 
tanto, una llamada a todos los hombres. El destino de 
cada hombre se cumple en la medida en que se siguen los 
pasos de Cristo67. 

 
La encarnación del Verbo mira además al futuro. 

Tiene un carácter definitivo, pues los tiempos futuros se 
han cumplido ya en Cristo, de una vez por todas. Por la 
Encarnación, la creación ha llegado a su término. Daniélou 
                                       
66 IDEM, En torno al misterio de Cristo, 85s. Estas palabras tienen un 
gran paralelismo con las de Gaudium et Spes, 21: “Realmente, el 
misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de 
venir, es decir, de Cristo, el 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 grandeza de su vocación. Así 
pues, no es nada extraño, que las verdades ya indicadas encuentren en 
Él su fuente y alcancen su culminación”. 
67 Cf. J. DANIÉLOU, En torno al misterio de Cristo, 86. Esta misma idea 
aparece desarrollada unas páginas más adelante, resaltando, de esta 
manera, la llamada del hombre a participar de la misma vida divina: “La 
Encarnación no se nos aparece como un acontecimiento inusitado, sino 
como la consumación de un designio que alienta desde los orígenes de la 
historia ya que, desde éstos, se nos manifiesta un Dios que interviene en 
la existencia humana. Y la Encarnación será su suprema intervención. 
Asimismo desde los orígenes de esta historia, se manifiesta la vocación 
del hombre a participar de los bienes divinos. Y la Encarnación 
representa esa total participación.”, Ibidem, 93. 
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tiene interés en hacer ver que esa divinización se 
encuentra ya incoada en cada hombre y se va 
desarrollando en la medida que se produce la unión con 
Él, porque por la unión hipostática ha tenido lugar una 
íntima unión entre la Persona divina y la naturaleza 
humana68. 

 
La encarnación muestra, por tanto, dos 

movimientos, uno descendente y otro ascendente, que 
también se ha expresado con el exitus-reditus. Cristo, 
Dios verdadero, es la actitud de Dios que acude hacia el 
hombre para salvarle. En Él se revela la plenitud del 
misterio del amor de Dios. Pero Él es también el hombre 
que, elevado por Dios, sube al Padre, realizando así la 
vocación humana. Lo que interesa resaltar es que la 
Encarnación es expresión del amor de Dios por todos los 
hombres, que no se cansa de poner medios para que el 
hombre pueda volver a Él y franquear el abismo que los 
separaba69. 

 
El asentamiento de Dios entre los hombres, por 

medio de la encarnación del Verbo, ha exigido una 
preparación, como se ha visto ya al hablar de la 
revelación. Para Daniélou el Antiguo Testamento no es 
sólo una tipología del Nuevo, sino que también es 
expresión de una pedagogía en doble sentido. Es cierto, 
como se ha dicho, que a través de sucesos singulares Dios 
habitúa al hombre a sus costumbres. Pero también, señala 
Daniélou –siguiendo a Ireneo-, Él se habitúa al hombre: 
“además de habituar a la naturaleza divina a permanecer 
                                       
68 Cf. IDEM, Le Christ centre de l’histoire, en Christianisme et religions 
non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct. 1979-mars 1980) 162s. En concreto, 
resultan muy aclaradoras estas palabras: “Par cette union en effet la 
nature humaine réalise parfaitement la fin à laquelle elle est ordonnée. 
D’une part elle est faite participante de la vie divine. La grâce de l’union 
hypostatique, propre à la personne du Verbe incarné, est le principe de la 
divinisation pour tous ceux qui lui sont unis...le Christ constitue “les 
prémices” de l’humanité divinisée”, Ibídem, 163. 
69 Cf. IDEM, En torno al misterio de Cristo, 84. 
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unida a la humana, prepara a la naturaleza humana a 
estar unida a la divina”70.  

 
 Otra consecuencia que Daniélou extrae de la 
encarnación es que “es expresión de una caridad que 
engloba a toda la humanidad”. A lo largo del nuevo 
testamento se ve actuar al Dios hecho Hombre y lo que se 
observa es que nada de lo humano le es ajeno: “No se 
advierte en Él el menor desprecio por ninguna de las 
humildes realidades de la existencia humana”. Afloran en 
Él los sentimientos propios de un hombre: llora, se 
enfada, se alegra, utiliza los bienes de la tierra, valora la 
amistad. No se puede negar su autenticidad como hombre 
y la validez de todas esas manifestaciones.  
 

Pero también manifiesta una gran independencia 
en torno a las realidades humanas que reflejan 
particularismos, reducciones o limitaciones. Esto se 
expresa en su quebrantamiento de los particularismos 
religiosos y nacionales: el sábado, el nacionalismo fanático 
de los zelotes, etc. Con todo esto Cristo expresa la 
apertura de su corazón de hombre71. 

 
Daniélou toma también de Ireneo la idea de la 

recapitulación de todas las cosas en Cristo para expresar 
que Él ha llevado a su plenitud a la raza humana mediante 
la encarnación. Son, por tanto, dos expresiones 
relacionadas entre sí. Cristo no sólo asume la integridad 
del hombre, “sino que además indica que fue constituido 
jefe de todos los hombres, de suerte que lo que 
sustancialmente se salva en Él es la raza humana en su 
totalidad numérica”72. 

                                       
70 IDEM, En torno al misterio de Cristo, 97; cf. también IDEM, Trilogía de 
la Salvación, 138s: los nacimientos prodigiosos como el de Isaac o 
Samuel, son preparación del nacimiento virginal de Jesús. 
71 Cf. IDEM, En torno al misterio de Cristo, 32s. 
72 Ibídem, 99. 
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Por otra parte, la relación de esos dos conceptos 

(encarnación-recapitulación) explica que la naturaleza 
humana ha tomado en Cristo una perfección insuperable. 
“A través de su conducta, Cristo representa la realización 
plena de los designios de Dios en el hombre, la cúspide 
religiosa de la Humanidad...Él alza el velo de la verdadera 
significación del destino del hombre, del misterio que el 
hombre constituye para sí mismo, inasequible a toda la 
introspección”73.  

 
Como se verá, todas estas explicaciones de 

carácter cristocéntrico justifican para Daniélou el sentido 
de la misión de la Iglesia, puesto se trata de mostrar a los 
hombres la plenitud y santidad a la que están llamados. 

 
La categoría de encarnación era muy importante 

para Daniélou a la hora de comprender la relación entre el 
cristianismo y las otras religiones. Consideraba que, de la 
misma forma que Cristo se ha unido a todo hombre, el 
cristianismo ha de encarnarse en cada cultura74. No se 
puede olvidar que, para Daniélou, el genio religioso de 
cada pueblo forma parte de las riquezas de la creación. La 
Iglesia deberá ir estudiando con el desarrollo de la  misión 
cómo se van produciendo estas sucesivas encarnaciones. 
Es éste un tema que tocaremos más detenidamente en el 
próximo capítulo, puesto que es también un punto 
importante de la teología de las religiones de Daniélou, 
quien hablaba de lo que “debe morir y debe vivir” en las 
religiones no cristianas. 

                                       
73 Ibídem, 34s; cf. 99-101. 
74 IDEM, Comment dialoguer avec les cultures non-chrétiennes?, en 
Christianisme et religions non-chrétiennes, “Axes” 12 (oct. 1979-mars 
1980) 52: “D’où le devoir del’Eglise d’entrer en dialogue avec les cultures 
non-occidentales pour rendre possible l’incarnation du christianisme dans 
ces cultures. C’est là un aspect de l’Incarnation. Le Christ doit ressaisir 
toutes les richesses de l’humanité pour les offrir au Père”. Cf. también 
IDEM, El misterio de la historia, 39s. 
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En definitiva, la gran maravilla que Daniélou 

quisiera demostrar es el hondo significado de la 
encarnación del Verbo. Es una manifestación del amor de 
Dios que no se conforma, sino que sale al encuentro del 
hombre, como expresa con las siguientes palabras: “Cristo 
es Dios que viene a adaptarse a nosotros, para adaptarnos 
a Él, para hacernos capaces de comprender, de amar, de 
gustar las cosas de Dios, dándonos otra inteligencia para 
comprender, dándonos otro corazón para amar lo que 
nuestro corazón no ama naturalmente”75. 

 
3. ¿Mesianismo o escatología? 
 
El carácter universal de Cristo venía también demostrado 
para Daniélou por la existencia de dos líneas de 
interpretación, sobre cómo sería la venida del Mesías, en 
el Antiguo Testamento que culminarían en el Nuevo, con 
la venida de Cristo. Esta confluencia permitía afirmar a 
Cristo como centro y Señor de la Historia.  

 
Desde el punto de vista de la teología de la 

historia, la afirmación esencial del Nuevo Testamento, es 
anunciar que se ha cumplido lo que se había predicho en 
el Antiguo. Esta afirmación aparece en muchos lugares del 
Nuevo Testamento. Su misión no es presentarnos un 
paraíso futuro, sino hacernos conocer que éste está ya 
presente en Cristo76. 
 

En el Antiguo Testamento hay dos líneas claras en 
los anuncios proféticos. Una línea escatológica que 
desarrolla la idea de que el Señor vendrá al final de los 
tiempos y la llegada de un cielo y una tierra nuevos: el 
Señor reinará sobre todas las naciones y juzgará al 

                                       
75 IDEM, Contemplación. Crecimiento de la Iglesia, Madrid 1982, 20. 
76 Cf. IDEM, Le Christ centre de l’histoire, en Christianisme et religions 
non-chrétiennes, “Axes”  12(oct. 1979-mars 1980) 158. 
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mundo. La otra es la línea mesiánica, no teológica sino 
tipológica: el Señor vendrá a liberar a Israel.  

 
Las dos líneas se mantienen distintas en el Antiguo 

Testamento. Para los judíos era un problema cómo 
conciliarlas. Por eso, lo esencial del Nuevo Testamento es 
el anuncio de que las dos líneas convergen en Jesús. La 
unión hipostática es la que lo hace posible77. Esta 
convergencia es la que otorga una gran importancia a la 
formulación teológica de esa unión hipostática: “Si es 
verdad que Cristo es el eschatos Adam, sólo en el misterio 
de su persona puede la escatología hallar su última 
explicación. Consecuentemente, sólo la determinación de 
la cristología nos permite comprender el verdadero 
significado de la teología de la historia. Al hacernos ver 
cómo se realizaba la unión de dos naturalezas en la 
persona del Verbo, al hacernos ver como suponía la doble 
integridad de las naturalezas y la unidad de la persona, la 
doctrina de Calcedonia da su verdadero sentido a fórmulas 
que de otra suerte quedarían en suspenso”78. 
 
 De este modo, queda demostrado que en Cristo se 
cumple todo lo que venía anunciado en el Antiguo 
Testamento, que a su vez reasume lo contenido en la 
revelación cósmica. Por tanto, Cristo perfecciona y da 
sentido a toda vida religiosa anterior a Él. “No sólo viene 
Cristo a perfeccionar el culto del Antiguo Testamento, 
dando realidad a sus prefiguraciones, sino que recoge 
todos los sacrificios ofrecidos al Señor por todas las 
religiones y de todos los tiempos para asumirlos y 
transustanciarlos en su propio sacrificio. Así todos los 
esfuerzos por rendir culto a Dios y por ponerse en relación 
con Él, pudo alcanzar por fin por medio del sacrificio de 

                                       
77 Cf. IDEM, Le Christ centre de l’histoire, en Christianisme et religions 
non-chrétiennes, “Axes” (oct. 97-mars 80) 158-161; Cf. IDEM, En torno 
al misterio de Cristo, 83. 
78 IDEM, El misterio de la historia, 248s. 
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Cristo, la consumación que hasta entonces no había 
conseguido”79. 
 
4. Sólo Cristo salva 
 
Todas estas ideas permiten concluir con claridad que la 
salvación sólo llega a los hombres a través de Jesucristo y, 
por tanto, a negar valor salvífico a las otras religiones. Es 
esta una de las ideas que más se le han criticado, puesto 
que en la línea actual en que se mueve la teología de las 
religiones, se trata de una afirmación que parece negar el 
diálogo. 

 
De todas formas, es una afirmación que hay que 

matizar. Daniélou niega el carácter salvífico pero no que 
puedan convertirse en caminos de salvación si ha existido 
una ignorancia inculpable80. Por otra se trata de una 
doctrina tradicional de la Iglesia81. 

 
Lo importante, por tanto, es el seguimiento de 

Cristo. Unirse a Él mediante la participación de la gracia 
que nos ha obtenido con su acción salvadora. Para los 
cristianos, esa unión conllevará también dar a conocer a 
Cristo. Como dice Daniélou, en unas palabras muy 
comentadas, no se trata de ser personas muy religiosas, 

                                       
79 IDEM, Trilogía de la Salvación, 160; cf. IDEM, El misterio de la historia, 
249. 
80 IDEM, El diálogo con los no cristianos en Bombay en “Misiones 
extranjeras” 16 (1966) 540s: “Ninguna religión salva. Sólo la acción 
redentora de Cristo da la salvación. Los budistas y musulmanes que se 
salvan, no se salvarán ni por Buda, ni por Mahoma, sino por Jesucristo, 
cuya acción redentora les alcanzará si ignoraron a la Iglesia 
inculpablemente; cf. IDEM, El misterio de la Historia, 147; IDEM, Mitos 
paganos, misterio cristiano, 41. 
81 La Declaración Nostra Aetate reconoce el fondo común que hay en 
todas las religiones y, aunque reconoce que puede haber en ellas 
destellos de la verdad, no admite que tengan un valor salvífico. En el 
mismo sentido se pronuncian otros documentos del Vaticano II, como las 
Constituciones Lumen Gentium o Gaudium et Spes. 
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sino creer en Jesucristo y en su acción redentora:“El acto 
que salva es la fe en la acción salvadora de Jesucristo y no 
el esfuerzo ascético de sí mismo...Es posible que existan 
en el mundo, y fuera del cristianismo, grandes 
personalidades religiosas, e incluso es posible que se 
hallen fuera del cristianismo las mayores personalidades 
religiosas; es un hecho éste que no tiene importancia 
alguna; lo que verdaderamente importa es obedecer a la 
palabra de Jesucristo”82. 

 
Se trata de profundizar en lo que significa que sólo 

Cristo salva. En Él se ve colmada el ansia que el hombre 
tiene de Dios, lleva a su fin la búsqueda de Dios y de un 
modo más perfecto porque no aporta un simple 
conocimiento, sino que permite al hombre llegar a vivir la 
misma vida divina: ”Cristo es la oración atendida. Es la 
persona en quien la inmensa aspiración de toda la 
humanidad hacia una unión íntima con Dios se encuentra 
de hecho realizada por el don total que el mismo Dios 
hace de sí mismo...La tendencia a ser una familiaridad con 
un Dios Padre y lleno de amor, presentida en las religiones 
paganas, se encuentra de hecho en Cristo convertida en 
realidad”83. 

 
Pero también hay que considerar que no es una 

afirmación selectiva, puesto que precisamente habla de 

                                       
82 IDEM, El misterio de la historia, 149. Dupuis consideraba estas 
palabras de un claro reduccionismo, cf. IDEM, Hacia una teología del 
pluralismo religioso, 197. Por el contrario, para otros teólogos, como 
Ratzinger, resultan una atinada expresión sobre cómo se obra la 
salvación en las almas, J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 38: 
“Porque aquí, en oposición a la mística, es Dios quien actúa y es él quien 
crea la salvación para el hombre. Esto llegó a conocerlo Daniélou de 
nuevo con penetrante mirada. Las exposiciones que hace a este respecto 
son dignas de ser citadas extensamente”. 
83 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, 36; M. CANÉVET, Une 
Théologie des merveilles de Dieu, en M.-J. RONDEAU (dir.), Jean 
Daniélou 1905/1974, Axes, 12: “le Christ est venu non en étranger mais 
chez les siens: aucune nation, aucun homme n’est tenu à l’écart de ce 
dessein d’amour”. 
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que la misericordia de Cristo cobija a todos los hombres: 
“Los salvados son los que habrán confiado en el gesto de 
amor de Dios en Jesucristo, tanto si han sido místicos o 
no”84.  

 
Por otra parte, era una constante afirmación de 

Daniélou que, si casi todos los hombres tienen una 
religión, se debe a que Cristo se les ha hecho presente de 
alguna manera. El Verbo se dirige a cada hombre cuando 
éste se recoge en su interior. Nadie queda en realidad 
excluido de la gracia preventiva de Cristo. “No hay nadie 
de quien el Verbo de Dios no se ocupe de forma 
escondida, misteriosa, para atraerlo hacia el bien y, en 
este sentido, bien podemos afirmar que no hay quien 
quede fuera de la acción benéfica de Dios”85. 

 
En esto radicaba también la diferencia con las 

religiones, la certeza de que la salvación es un acto 
gratuito y no fruto de una técnica de interiorización 
personal, como ocurre, por ejemplo en el budismo o el 
hinduismo. El hombre puede llegar a Dios, porque Cristo 
es el puente que franquea el abismo que le separaba. Por 
eso, la religión por sí sola no salva, porque la salvación, el 
acceso a Dios, es una gracia que Cristo ha obtenido para 
la humanidad. Daniélou afirmaba, al hilo de estas 
reflexiones, que sólo es posible abrirse a la fe en Cristo 
cuando se fomenta una actitud humilde. Incluso los 
cristianos debían tener claro que la salvación no procedía 
de sus méritos, sino de la fe. “Lo esencial es precisamente 
que aquello que de hecho es esencial, a saber que 
Jesucristo ha venido al mundo para arrancarnos de la 
miseria de la que nosotros no podíamos salir por nosotros 
mismos, sea creído por nosotros”86. 

 

                                       
84 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 42. 
85 IDEM, Trilogía de la salvación, 318. 
86 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 41s. 
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Puede servir, para cerrar esta idea, las siguientes 
palabras de Daniélou que son una llamada a la esperanza 
y señalan la amplitud de su horizonte respecto a la 
salvación de los hombres: “Y por tanto, los que se 
salvarán será porque el Verbo de Dios ha venido al 
mundo, y en su inmenso amor, reunirá a la vez a todos 
aquellos que le han conocido, que han creído en Él, y 
también a todos aquellos, que no habiéndolo conocido, sin 
embargo, fueron hombres de buena voluntad. También 
ellos serán salvados por Jesucristo y descubrirán entonces 
en la luz de la visión el significado de esta acción de 
Jesucristo a quien no conocieron sobre la tierra”87. 
 
 

 

                                       
87 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 43. 



 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
CRISTIANISMO Y MISIÓN DE LA IGLESIA 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de las religiones que afrontó Daniélou estaba 
motivado por el deseo de mostrar la verdad del 
cristianismo y su validez universal. Era necesario para 
justificar la misión, algo que consideraba una exigencia 
ineludible para todo cristiano. Sólo si el cristianismo era la 
Palabra verdadera de Dios a los hombres podía ser 
misionero1. En esto radica, por otra parte, la diferencia 
con el judaísmo o las religiones paganas porque el 
cristianismo no es simplemente la expresión religiosa de 
una cultura (como lo son las religiones paganas), ni es 
fruto de una elección de un pueblo para una misión 
histórica (el judaísmo), sino que es la proclamación 
escatológica de un acontecimiento para toda la 
Humanidad2. 

                                            
1 En este sentido ver también J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia. El 
cristianismo y las religiones del mundo, Salamanca 2005, 94: “...si en 
Cristo se nos ha concedido graciosamente un nuevo don, el don esencial 
–la verdad-, entonces es una obligación el ofrecer esa verdad al otro, 
respetando, sí, su libertad, porque de otra manera no puede actuar la 
verdad ni puede haber amor”. 
2 Cf. J. DANIÉLOU, Le Christianisme missionnaire, en Christianisme  et 
religions non-chrétiennes, « Axes » 12 (oct. 1979-mars 1980) 138: “Elle 
était la conséquence normale de la nature même du message chrétien, 
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Al mismo tiempo esa misión debía estar 
impregnada de tolerancia, apertura y comprensión hacia 
los valores de las otras religiones. Por eso dedicó gran 
parte de sus escritos a explicar la trascendencia del 
cristianismo, su posición respecto a las otras religiones y 
las características de la misión.  

 
Precisamente era consciente de que “el problema 

de la relación entre el catolicismo y las religiones surge en 
cuanto se empieza a tratar de cuestiones misionales. ¿Por 
qué no considerar que existan religiones que aunque no 
tengan un valor absoluto en sí mismas son muy 
adecuadas para determinados temperamentos, razas o 
países? Además, ya que todas las almas de buena 
voluntad pueden salvarse incluso fuera del cristianismo, 
en religiones no cristianas, en qué se fundamenta la 
trascendencia del cristianismo”3. Por tanto, el centro del 
problema no es tanto la salvación de los infieles, sino el 
tema de la verdad. Ante la necesidad de comprender, el 
primer camino que se abría era el de la contemplación, la 
contemplación de un misterio de amor. 

 
Daniélou animaba a contemplar el misterio de 

unidad que suponía el plan salvífico de Dios, la manera 
como la Redención de Cristo iría reuniendo en un solo 
Cuerpo a los miembros dispersos por el mundo. De hecho, 
el centro de su espiritualidad era la contemplación del 

                                                                                          
qui n’est pas l’expression religieuse d’une culture, comme l’étaient les 
grandes religions païennes, ni l’élection par Dieu d’un peuple en vue 
d’une mission historique, comme l’était le judaïsme, mais la proclamation 
de l’événement eschatologique à toute l’humanité”. 
3 J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, Madrid 1964, 101. Juan Pablo II 
se hace eco de estas preguntas y planteamientos cuando se interrogaba 
en la Encíclica Redemptoris missio: “¿Es válida aún la misión entre los no 
cristianos? ¿No ha sido sustituida quizá por el diálogo interreligioso? ¿No 
es un objetivo suficiente la promoción humana?. El respeto a la 
conciencia y libertad humana ¿no excluye toda propuesta de conversión? 
¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué entonces la 
misión?” (RM, 4). 
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surco objetivo que Dios ha trazado en la historia de la 
Humanidad.  

 
Nunca dejó de asombrarse ante el hecho de que 

Dios creara el mundo en un gesto absolutamente gratuito 
de su amor. Veía el universo entero como fruto de su 
Palabra y le gustaba la afirmación de que Cristo no había 
venido como extranjero, sino a casa de los suyos. Los 
“suyos” eran todos los hombres, todas las naciones, a 
quienes había hecho objeto de su amor4. 

 
Como ya se ha visto al hablar de su 

cristocentrismo, solía expresar que existe una fuerte 
vinculación del cristianismo con Adán, entre Cristo y Adán. 
Le daba a este hecho una gran significación misionera, 
puesto que Cristo no quedaba enmarcado en un espacio 
de tiempo y lugar concretos, sino que se relacionaba con 
la humanidad entera. Por eso afirmaba que los misterios 
de Cristo conciernen a toda la raza humana. Jesucristo ha 
venido a redimir a todos los hombres, porque todos 
pertenecen a la raza de Adán5. 

 
Esta redención del género humano supone 

restaurarlo de raíz, reparando las consecuencias del 
pecado desde sus mismos orígenes, como expresa 
Daniélou: “El Verbo de Dios no ha venido solamente a 
tomar de nuevo la naturaleza humana en la descendencia 
de Adán. Su acción se remonta en cierto modo sobre el 
curso del tiempo –repercutiendo en las profundidades del 
pasado de la historia humana-, hasta el mismo Adán de 
manera que el pecado queda reparado en la totalidad de 
                                            
4 M. CANÈVET, Une théologie des merveilles de Dieu, en M.-J. RONDEAU, 
Jean Daniélou 1905/1974, Paris 1975, 12: « Ses sermons, ses livres 
enseignent d’abord l’émerveillement et la louange de l’acte créateur de 
Dieu: parce que Dieu a créé le monde dans un geste absolument gratuit 
de son amour, l’univers entier est l’objet de sa Parole; le Christ est venu 
non en étranger mais chez les siens : aucune nation, aucun homme n’est 
tenu à l’écart de ce dessein d’amour ».  
5 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 70. 
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sus consecuencias. En este sentido la Redención 
representa realmente una total recuperación de lo que se 
había perdido en Adán, aniquilando los efectos del pecado 
original, incluso en el mismo que lo había cometido”6. 

 
Daniélou insistía en esta referencia a Adán porque 

determinaba el carácter universal de la acción del Verbo, 
que se extiende también a los hombres que le 
precedieron; garantiza la posibilidad de salvación de los 
infieles, y, por tanto, señala con gran fuerza la obligación 
de los cristianos de extender esa acción redentora a todos 
los hombres con su oración y con los hechos7. 

 
El universalismo del mensaje cristiano venía 

también significado en Pentecostés con el milagro de las 
lenguas. Para la evangelización supone además el primer 
paso desde el mundo judío al pagano. Daniélou resaltaba 
la importancia de esta primera predicación de la Iglesia 
como tal porque estaba dirigida, no a los paganos, sino a 
los no judíos ya convertidos al Dios de Israel8. San Pablo 
será quien fundamente teológicamente, a través de sus 
epístolas, el universalismo cristiano y el deber misionero al 
afirmar y argumentar que la fe en Cristo ha sido ofrecida a 
todos los hombres9. 
 

                                            
6 Ibídem, 71s. 
7 Cf. Ibídem, 73. 
8 « C’est avec la Pentecôte que la mission de l’Eglise commence. Le 
miracle des langues a évidemment pour objet de signifier l’universalisme 
du message chrétien. La liste des peuples énumerés est un renvoi au 
tableau de Gen 9, dans lequel le peuple juif n’est qu’un peuple parmi les 
autres. Il est clair toutefois que les non-juifs qui venaient en pèlerinage à 
Jérusalem étaient des « craignants Dieu ». La première prédication 
chrétienne ne s’adresse donc pas á des païens, mais à des non-juifs déjà 
convertis au Dieu d’Israël », IDEM, Le Christianisme missionnaire, 138. 
9 Ibídem, 140: « L’affirmation de Paul est d’abord théologique. C’est 
l’affirmation que la foi seule sauve et que la foi est offerte à tous.  Et 
c’est ce qui constitue le fondement permanent de l’universalisme chrétien 
et du devoir missionnaire ». 
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 En Daniélou, cristianismo y misión están 
implicados. Como se ha dicho, si el cristianismo es 
verdadero ha de ser misionero. Por tanto, será preciso 
estudiar en primer lugar los caracteres del cristianismo 
que lo preparan para la misión. En segundo lugar nos 
detendremos en los rasgos propios de la misión 
evangelizadora. 
 
I. LA RELIGIÓN CRISTIANA 
 
Daniélou afirmaba que el cristianismo no es una religión 
más en el panorama mundial de las religiones. Ni siquiera 
puede considerarse la religión de Occidente, aunque en 
mayor parte su forma cultural tenga manifestaciones 
occidentales. Esto se debía a que la cultura occidental era 
la única que había sido verdaderamente cristianizada10. El 
cristianismo es, en primer lugar, un suceso histórico, la 
Encarnación de Jesucristo. Supone la intervención de Dios 
en el mundo a través de Jesucristo, una intervención que 
trae la salvación al hombre11. Por eso, el primer rasgo que 
habrá que tratar en su relación con las otras religiones es 
el de su singularidad y trascendencia. 
 

                                            
10 Cf. J. DANIÉLOU, Comment dialoguer avec les cultures non-
chretiennes?, en Christianisme et religions non chretiennes, « Axes » 12  
(oct. 1979-mars 1980) 51. Daniélou tenía muy claro que el cristianismo 
estaba destinado a encernarse en todas las culturas, precisamente por 
era la expresión de la verdad de Dios. Trasciende por su propia 
naturaleza y origen a todas las culturas: “Mais il reste que la seule 
culture qui ait été vraiment christianisée est la culture occidentale, si 
bien que la culture chrétienne coïncide en fait avec la culture occidentale 
chrétienne. Mais si cela est une réalité de fait, ce n’est aucunement une  
vérité de droit. En droit le christianisme est transcendant à toutes les 
cultures et susceptible de s’exprimer en chacune d’elles”. 
11 Cf. J. DANIÉLOU, Cristianismo y religiones no cristianas, en “Misiones 
extranjeras” 16 (1969) 5. Este artículo está también recogido, con 
algunas variaciones, en IDEM, L’oraison, probléme politique, 88-90 y en 
IDEM, Christianisme et religions non-chrétiennes, en “Axes” 12 
(oct.1979-mars 1980) 73-75.- Cf. IDEM, El misterio de la historia, 146, 
164.- Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 41. 
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1. Singularidad del cristianismo 
 
Hay muchos textos en los que explica la singularidad y 
trascendencia del cristianismo. Era ésta una de las 
certezas que Daniélou se sentía urgido a transmitir, 
porque veía la necesidad de tener esta verdad presente 
para evitar que el diálogo interreligioso se desviara hacia 
el sincretismo.  
 

La diferencia esencial entre el cristianismo y las 
religiones era, a juicio de Daniélou, la afirmación de que 
es Dios quien salva. Se ha acercado a los hombres y les 
ha abierto las puertas de la salvación con su acción 
redentora. Esta verdad, junto con la verdad sobre el 
hombre –que está herido por el pecado original y, por 
tanto, no puede alcanzar la salvación por sí mismo- 
implicaba una serie de consecuencias en las que se 
manifestaba la singularidad del cristianismo12: 

 
- La certeza de que “el acto que salva es la fe en la 

acción salvadora de Jesucristo, y no el esfuerzo ascético 
en sí mismo”13. 

 
- El hecho de que en el cristianismo la iniciativa es 

divina, “el cristianismo no es un esfuerzo del hombre hacia 
Dios. Es un poder divino que realiza en el hombre lo que 

                                            
12 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 148.- IDEM, Mitos paganos, 
misterio cristiano, 52: “La humanidad está bajo el dominio de una 
potencia de perversión. Es el centro de un drama espiritual del que el 
hombre es la apuesta, pero que primero se juega más allá de las fuerzas 
del hombre...el hombre por sí mismo no puede arreglarlo todo”;Ibídem, 
54: “Y precisamente a eso es a lo que responde la salvación que nos da 
Cristo, la redención, a ese hecho de que tenemos necesidad de ser 
salvados del mal porque sabemos perfectamente bien por nuestra propia 
experiencia que somos incapaces por nosotros mismos de vencer el mal, 
de vencerlo en nosotros y de vencerlo en los otros”. 
13 IDEM, El misterio de la historia, 149.- Cf. Ibídem, 141. 
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se halla muy por encima del hombre: el esfuerzo del 
hombre será tan solo una respuesta a ese poder”14. 

 
- La novedad de los dogmas cristianos, a pesar de 

que existan similitudes o paralelismos con creencias de 
otras religiones. No se puede perder de vista que esas 
semejanzas, que pueden ayudar a hacer más cercano el 
mensaje cristiano a otras mentalidades religiosas, no 
dejan de ser adaptaciones culturales que no responden a 
la verdad del dogma15.  

 
Otra diferencia que Daniélou señalaba, era la del 

conocimiento que el cristianismo proporcionaba acerca de 
Dios. Las religiones, con ayuda de la razón y de las 
señales que Dios ha puesto, sólo pueden acceder a la 
realidad exterior de Dios, es decir, su existencia y 
perfecciones. Pero no pueden acceder a la vida íntima de 
Dios y, por tanto, desconocen “la presencia en Dios de esa 
misteriosa vida de amor que es la Trinidad, y nuestra 
vocación en Él y por Él a participar eternamente de esa 
vida”16.  

 
El cristianismo no es un conjunto de doctrinas 

morales o de creencias acerca de Dios, sino que se 
resume en una persona, en la persona de Jesucristo. Es 
aquí donde se palpaba, para Daniélou, la diferencia 
esencial, el contenido propio del cristianismo: Jesucristo, 
el Hijo de Dios, nos trae la salvación incorporándonos, a 
través de Él, a la misma vida divina17. 

                                            
14 Ibídem, 151s. 
15 Ibídem, 152-154. En último término esas semejanzas responden a “la 
oscura intuición de la verdad que late en todas las religiones” y es una 
razón más que demuestra su carácter de preparación al cristianismo, cf. 
IDEM, Trilogía de la salvación, 163, 165.  
16 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 155. 
17 Cf. Ibídem, 156.- Esta es la idea que desarrolla R. GUARDINI en La 
esencia del cristianismo, Madrid 2002, 16: “El cristianismo no es, en 
último término,  ni una doctrina de la verdad, ni una interpretación de la 
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También destacaba Daniélou el carácter de 

totalidad de la religión cristiana. Afirmaba que “en él se 
encuentra la plenitud de la Verdad y, por consiguiente, en 
la medida en que esta plenitud se ha desarrollado 
progresivamente, lo que la diferencia de las demás es que 
representa un estadio de evolución más avanzado, el 
punto final de dicha evolución”18. Las otras religiones 
representan estadios ya caducos de la búsqueda de Dios 
por el hombre. El cristianismo, sin embargo, por su 
carácter de plenitud y totalidad, poseía un espíritu de 
perenne novedad19. 

  
Daniélou, por tanto, consideraba que el 

cristianismo se situaba en un nivel superior a las otras 
religiones. Esto no significaba una actitud de desprecio, 
pues ya se ha visto cómo reconocía las riquezas que éstas 
tienen, pero el respeto a la verdad exigía reconocer la 
trascendencia del mensaje cristiano. Tal punto de partida 
suponía que el diálogo entre cristianismo y religiones 
                                                                                          
vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. 
Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su 
obra y su destino concretos; es decir, por una personalidad histórica”. 
18 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 116. 
19 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 114: ”El cristianismo es, y lo 
será siempre, la juventud del mundo porque se encuentra, 
cronológicamente, en el término del desarrollo de la Historia”.- Esta idea 
de totalidad era también compartida por otros autores como de Lubac, 
Catolicismo, Madrid 1988, 158: “Fuera del cristianismo nada llega a su 
Término, al único Término hacia donde tienden sin saberlo todos los 
deseos humanos, todos los esfuerzos humanos que es el abrazo de Dios 
en Cristo. Los más hermosos y los más pujantes de esos esfuerzos 
tienen, por consiguiente, absoluta necesidad de ser fecundados por el 
cristianismo para producir su fruto de eternidad”; el mismo Rahner con la 
denominación de cristianos anónimos expresaba de alguna manera esta 
idea. De hecho, afirmaba, que “puede que al no cristiano le parezca 
pretencioso, que el cristiano valore en cada hombre la salvación y lo 
salvado santamente como fruto de la gracia de su Cristo y en cuanto 
cristianismo anónimo, y que considere al no cristiano como un cristiano 
que todavía no ha llegado a sí mismo reflejamente. Pero a esa 
‘pretensión’ no puede renunciar el cristiano”, K. RAHNER, Escritos de 
teología, tomo V, Madrid 2003, 145s. 
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debía plantearse en términos de apertura y 
complementariedad. Para las religiones el cristianismo era 
“la coronación de cuanto aparece en las demás 
religiones..., que completa y perfecciona lo que se 
encontraba en un estado más rudimentario en otras 
religiones”20.  
 
2. Cristianismo como religión y como revelación 
 
La distinción entre religión y revelación, que ya se ha visto 
en el capítulo IV, es esencial para entender la relación que 
Daniélou concebía entre cristianismo y religiones. La 
religión es un hecho humano y supone una búsqueda; la 
revelación es un hecho sobrenatural y supone que Dios 
sale al encuentro del hombre, responde a sus preguntas. 
Las religiones son creaciones humanas, por eso son 
diversas; la Revelación es obra de Dios, por eso es única21. 

 
Estas diferencias le llevaban a considerar que era 

algo razonable cambiar de religión a revelación, porque 
este paso constituye una promoción absoluta en el que 
nada se pierde del estado anterior, sino que todo se 
asume en un plano superior. “Es la razón por la que Cristo 
al venir a recuperar al hombre, reabsorbió también las 
religiones para hacer que lleguen a realizar plenamente 
las virtualidades que existen en ellas. Y es la razón por la 
que un pagano, es decir, aquel que está situado al nivel 
de las religiones naturales, al convertirse no ha de renegar 
en absoluto, no ha de traicionar, sino que ha de integrar 
en una perspectiva mucho más perfecta todos los valores 
auténticos que tenía en sí su religión”22. 

 

                                            
20 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 102. 
21 Cf. J. DANIÉLOU, Cristianismo y religiones no cristianas, en “Misiones 
extranjeras” 16 (1969) 4s. 
22 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 54.  
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El problema que a veces presenta la evangelización 
es el de mostrar unos países cristianos que viven el 
cristianismo como religión y no como revelación, como un 
modo de ser pagano. Es decir, se han quedado con las 
formas, el estilo de vida, pero prescinden del contenido: 
“Porque han nacido en países cristianos realizan a través 
de ritos cristianos la necesidad humana de sacralizar los 
actos esenciales de la vida humana, el nacimiento, el 
matrimonio, la muerte. Este paganismo es un paganismo 
superior a los otros paganismos porque es un paganismo 
purificado. Pero hay que reconocer...que le falta la fe 
específicamente cristiana”23. Por eso la evangelización ha 
de ir dirigida también a quienes viven el cristianismo como 
religión, para que fructifique en ellos el germen de la 
revelación24. 

 
En realidad, consideraba que el cristiano es un 

pagano en constante proceso de conversión. Aunque 
posee la verdad íntegra, al comprometer esta verdad a 
toda la persona, exige de cada uno un esfuerzo de 
asimilación personal, con la ayuda de la gracia, y una 
constante purificación de todo lo que no es Cristo25. 

 
Por eso, afirmaba que, aunque el cristianismo es la 

revelación de Dios al hombre, es también una búsqueda. 

                                            
23 IDEM, Cristianismo y religiones no cristianas, 10s. 
24 Esta postura no comparte la radicalidad de Barth, que consideraba la 
religión como opuesta a la revelación; ni tampoco es cercana a la 
propuesta de D. Bonhoeffer sobre el cristianismo sin religión, cf. J. 
RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 45. Para este autor, como para 
Daniélou, un cristianismo sin religión es contradictorio y carente de 
realismo, “la fe tiene que expresarse como religión y en la religión, pero 
no puede reducirse a ella”. La propuesta de Bonhoeffer venía motivada, 
en cualquier caso, por el deseo de purificar al cristianismo de cualquier 
amenaza de ideología en un mundo que había perdido la pasión por la 
verdad. Por eso proponía la centralidad del Dios sufriente y el Evangelio 
de un cristianismo no religioso, cf. D. BONHOEFFER, Éthik, Munich 1992, 
cit. en B. FORTE, ¿Hacia dónde va el cristianismo, Madrid 2001, 121s.  
25 Cf. J. DANIÉLOU, Cristianismo y religiones no cristianas, 9s. 
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Se parte de la estabilidad que supone el conocimiento de 
la verdad por la autoridad de Dios que nos habla, pero el 
cristiano está también sujeto a un continuo progreso, de 
adquisición en adquisición, porque las riquezas de Dios 
son inagotables. “En el espíritu siempre estamos 
comenzando y siempre estamos creciendo”26. 
 
3. Cristianismo y cultura 
 
La misión cristiana tiene mucho que ver con la aceptación 
de las otras culturas, pues dentro de ellas se enmarca su 
mundo religioso. También para el cristiano fe y cultura 
están profundamente relacionadas, porque la fe misma es 
cultura27. Con palabras de Daniélou, la revelación no sólo 
purifica y transfigura la religión sino también la filosofía, 
civilización, costumbres, etc., de un pueblo28. 

 
Daniélou se caracterizó por una actitud de apertura 

hacia las culturas. Insistía en que la evangelización no 
suponía suplantar una cultura con otra, puesto que el 
cristianismo no era una cultura. Se trataba, más bien, de 
que el cristianismo se encarnara en esa forma cultural, de 
tal modo que el bautismo no supusiera para un hombre 
renegar de sus propias tradiciones. Por eso, prefería 
hablar de culturas cristianas en lugar de cultura cristiana29.  

                                            
26 Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 91s. 
27 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 61: es interesante la 
reflexión que hace en el capítulo “Fe, religión y cultura” sobre esta 
unidad:”No existe una fe desnuda, una fe como simple religión. Desde el 
momento en que la fe le dice al hombre quién es él y cómo ha de 
comenzar a ser humano, la fe crea cultura, es cultura”. Esta es la misma 
idea que se refleja en Redemptoris missio, cuando anima a los agentes 
misioneros a que la fe se haga cultura, nn. 52-54: “Por medio de la 
inculturación la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y, al 
mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma 
comunidad; transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo 
que de bueno hay en ellas y renovándolas desde dentro” (RM 52). 
28 Cf. J. DANIÉLOU, Cristianismo y religiones no cristianas, 10s. 
29 Cf. IDEM, Comment dialoguer avec les cultures non-chretiennes?, 52. 
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Tenía muy claro que todos los pueblos tenían el 

derecho de hacer una figura propia del cristianismo30. Un 
derecho que Daniélou se planteaba como una exigencia de 
esas culturas. Precisamente por el hecho de no haber 
respetado este principio, en ocasiones, la evangelización 
se ha podido encontrar con resistencias que eran 
legítimas. Lo que habría que censurar, por tanto, es haber 
tratado de importar el cristianismo en su forma occidental, 
pero no la misión en sí, que no es colonialismo, sino llevar 
la Palabra de Dios a otros pueblos 31.  

 
Porque el cristianismo es la Palabra de Dios, asume 

las diversidades del hombre religioso, lo que explica que la 
Palabra “que es la misma para todos -y éste es el 
universalismo de la fe-, es recibida de modo diferente por 
un indio, por un africano o por un latino. Es decir, que 
cada uno recibe esta única palabra de Dios según la forma 
de su religiosidad propia y es lo que permite que los 
valores de las religiones se conserven en la revelación”32. 
Unos valores que no quedan alterados sino realzados. 

 
Una de las ideas que Daniélou remarcaba era la 

consideración de las grandes religiones como expresiones 
históricas del hecho religioso en la Humanidad33. 
Mostraban la capacidad del hombre de reconocer a Dios a 
través del mundo y la búsqueda incesante de ese algo que 
intuía. Por eso, cada religión expresa el genio religioso de 
su pueblo y es tan difícil cambiar de religión. Era preciso 
hacer entender que hacerse cristiano, no es cambiar de 
                                            
30 “En realidad cada civilización hace resaltar un aspecto del evangelio 
que tiene relación con su particular modo de ser”, IDEM, Trilogía de la 
salvación, 184. 
31 Cf. Prefacio de M.-J. RONDEAU en F. JACQUIN, Histoire du Cercle Saint 
Jean-Baptiste. L’enseignement du Père Daniélou, Paris 1987, 8s.- Cf. J. 
DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, 11. 
32 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, 10s. 
33 Cf. IDEM, La fe de siempre y el hombre de hoy, 84s. 



CRISTIANISMO Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

213 

religión, sino pasar del plano de la religión al plano de la 
verdad. En la evangelización es importante respetar esta 
distinción porque para Daniélou cada raza daba ese paso a 
su manera, pero no tenía por qué ser a la manera 
occidental. El cristianismo no es la religión de Occidente, 
sino que Occidente tiene una manera propia de ser 
cristiana34. 

 
La evangelización exige, por tanto, un intercambio 

cultural y en ese intercambio era importante que cada 
cultura dejara a un lado su voluntad de hegemonía. 
Puesto que la diversidad de culturas formaba parte de las 
riquezas de la creación, éstas debían ser integradas en el 
cristianismo. Daniélou creía firmemente en esta 
posibilidad porque la unidad de la naturaleza humana 
permitía que las culturas se reencontraran en la 
complementariedad y no en el antagonismo35. Debía darse 
un auténtico intercambio de bienes, “algo así como una 
comunicación de riquezas”. Esta visión es la propia, como 
veremos, de una actitud auténticamente misionera36. 

 
 En esta actitud misionera juega un papel 

importante el misterio de la Cruz, porque significa que, 
“todos los pueblos –cada uno con su carácter y civilización 
propios-, renunciando a su orgullo y a la ambición de 

                                            
34 Cf. J. DANIÉLOU, La place du christianisme dans le rapport de L’Europe 
et des autres civilizations, en Christianisme et religions non-chrétiennes, 
« Axes » 12 (oct. 1979-mars 1980) 46s.- IDEM, Christianisme et 
Civilisation en L’oraison, problème politique, Paris 1965, 53. 
35 Cf. L. GARDET, Jean Daniélou et le dialogue des cultures, en  M.-J. 
RONDEAU (dir.), Jean Danielou 1904/1975, Paris 1975, 60s. 
36 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 63.- Cf. IDEM, El diálogo 
con los no cristianos en Bombay, en “Misiones extranjeras” 12 (1965) 2: 
insiste, apoyándose en las palabras de Pablo VI durante su viaje a la 
India, en el intercambio mutuo de valores que se da a través de la 
evangelización. Cf. también J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 59: 
“Tan sólo en la ordenación mutua de todas las grandes creaciones 
culturales se aproxima el hombre a la unidad y a la totalidad de su 
esencia”. 
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erigirse en centro del mundo han de capacitarse para 
participar en esta unidad superior, que es la Iglesia, en la 
cual todos somos congregados en Cristo”37.  

 
La cultura cristiana estará hecha en la diversidad 

de las culturas cristianas, unidas pero sin llegar a 
confundirse. Era consciente de que no se podía perder ni 
el aporte grecolatino, ni el fondo semítico, junto con las 
riquezas de la cultura profana38.  

 
Consideraba que no era casualidad, ni una simple 

permisión divina que el cristianismo se hubiera extendido, 
en primer lugar, por todo el entorno mediterráneo. De la 
misma forma que el aporte grecolatino fue reasumido por 
los Padres y Doctores y, purificado, pasó a formar parte 
del patrimonio de la Iglesia, también las otras culturas 
debían aportar sus elementos transformados y 
revivificados al cristianismo. Sin renegar del patrimonio 
occidental del cristianismo –que supone un legado de 
veinte siglos de fe cristiana- los cristianos árabes, 
africanos, asiáticos tendrían que esforzarse por enriquecer 
y universalizar la fe recibida39.  

                                            
37 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 238. 
38 Esta idea, que Danielou toma de Gregorio de Nisa, la resalta en su 
introducción de Vita Moysis, cf. GREGOIRE DE NYSSE, La vie de Moïse, 
Paris 121955, introducción y traducción de J. DANIÉLOU, X-XII.- Cf. J. 
DANIÉLOU, El misterio de la historia, 59: “La verdadera Iglesia es la que 
a un mismo tiempo es griega, latina, china e hindú. La Iglesia futura es 
la que habrá atravesado toda la historia e incorporado todas las 
civilizaciones a fin de presentarse ante su Esposo, vestida de una túnica 
multicolor para las nupcias eternas”. 
39 Cf. IDEM, Le Christianisme missionnaire, 143: hace ver que esta obra 
de los Padres Apologistas tenía una finalidad misionera, presentar el 
cristianismo al mundo pagano.- La idea de la actuación de la Providencia 
para que se encontraran cristianismo y mundo grecolatino ha sido 
reafirmada años más tarde por otros teólogos, cf. J. RATZINGER, Fe, 
verdad, tolerancia, 85: “Lo  característico de la filosofía griega era que no 
se contentaba con las religiones tradicionales ni con las imágenes del 
mito, sino que con toda seriedad planteaba la cuestión acerca de la 
verdad. Y ya en este lugar podemos ver quizá el dedo de la Providencia: 



CRISTIANISMO Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

 

215 

 
Esta historia de purificación y asimilación ya se 

había dado en los orígenes del cristianismo. El cristianismo 
fue tomando elementos del entorno en el que se iba 
desarrollando: del mundo judío, del mundo helenístico y, 
finalmente, del romano. Es una demostración del carácter 
de expectación que guardan todas las culturas y religiones 
y no sólo la judía. Como ya se ha dicho, Cristo llegó a esas 
culturas en el momento preciso, cuando estaban 
preparadas para recibirle. Estas palabras de Daniélou 
pueden resultar esclarecedoras: “cuando Cristo apareció, 
no fue sólo porque el pueblo judío estaba dispuesto para 
recibirle, sino porque el pensamiento griego había 
concluido la labor que le permitiría encontrarse en 
condiciones de dar forma a la teología cristiana en su 
momento; y por otra, porque los romanos habían 
establecido en el Mediterráneo un orden social que 
proporcionaría a la Iglesia una buena parte de sus 
instituciones”40. 

 
 La pregunta es si se puede aplicar también a los 

países que ahora se encuentran, respecto del cristianismo, 
en la misma situación en que estaba el mundo romano y 
griego en los tiempos de la venida de Jesucristo. Se 

                                                                                          
porque el encuentro entre la fe de la Biblia y la filosofía griega fue 
verdaderamente “providencial”. También de este libro 193s.- H. BÜRKLE, 
Las preguntas de las religiones, Valencia 2002, 27: “la herencia religiosa 
de Grecia ha facilitado con su tributo la interpretación universal del 
anuncio cristiano”. Como él dice la relación entre la visión religiosa griega 
y el acontecimiento de la revelación del Nuevo Testamento lleva consigo 
mantenimiento y cambio, continuidad y discontinuidad. “Lo precedente 
encuentra su destino de servicio y con ello su perfección”, Ibídem, 28.  
40 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 333-335.- Cf. También 
IDEM, Mensaje evangélico y cultura helenística. Siglos II-III, Madrid 
2002, 136s: esta intuición también la expresaron Justino y Clemente de 
Alejandría al afirmar que los filósofos griegos consiguieron conservar 
algunas parcelas de la verdad y son un testimonio de la universalidad de 
esa verdad. Como comenta Daniélou en esta obra: “Ciertamente desde la 
venida de Cristo, ese testimonio nada aporta en cuanto a la sustancia de 
las cosas. Pero tiene el interés de expresar la única verdad en la lengua 
de los griegos”. 
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plantea Danielou que es posible que la India, China o 
África atesoren valores providenciales de expectación, 
presentimiento que permitan nuevas encarnaciones y por 
tanto nuevas realizaciones del cristianismo41.  

 
Esta diversidad legítima que se debía respetar, no 

debía tocar la cuestión de la verdad. Tenía claro que “las 
adaptaciones no pueden referirse más que a los modos de 
expresión, unidos como se hallan éstos a mentalidades 
concretas, no a las verdades que, como tales, tienen valor 
para todos”42. Por eso, aspiraba a descubrir una verdad 
trascendente de carácter universal, igual que las leyes 
científicas tienen un carácter objetivo para toda la 
humanidad43. “Es preciso reconocer,…, que existe una 
unidad del espíritu humano, unidad que se expresa por 
cierta verdad científica y metafísica. En la medida en que 
ha hecho suyos el Occidente ciertos valores universales, 
éstos forman parte del patrimonio de la humanidad”44.  

 
Precisamente el medio que lleva a encontrarse 

mutuamente la cultura cristiana con otra cultura es la 
verdad común sobre el hombre y, por tanto, la verdad 
sobre Dios y la realidad en general. En palabras de 
Ratzinger, “cuanto más humana sea una cultura, cuanto 
más elevada esté, tanto más exhortará a la verdad...; 
tanto más capaz será de asimilar tal verdad y de 
asimilarse ella misma a la verdad”45. No se puede separar 
la cuestión de la verdad de la cuestión de la salvación y de 
las religiones pues se caería en un relativismo, en una 

                                            
41 Cf. IDEM, Trilogía de la salvación, 414: Daniélou considera que la 
civilización india puede aportar formulaciones ricas y sugerentes para 
explicar el misterio de la acción del Espíritu Santo, como la griega 
permitió la formulación rigurosa de la cristología. 
42 IDEM, El misterio de la historia, 57. 
43 Cf. L. GARDET, Jean Daniélou et le dialogue des cultures, 61. 
44 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 57. 
45 J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 60. 
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preeminencia de la buena intención sobre la verdad46. Por 
tanto, una de las tareas prioritarias de la misión era llevar 
a cabo esa inculturación, una tarea que competía en 
primer lugar a intelectuales y teólogos47. 

  
Por eso, todas las culturas contienen elementos 

universales y se complementan unas a otras. 
Precisamente Daniélou veía que el contacto del 
cristianismo con otras culturas suponía para éstas una 
aportación eterna48 y consideraba que “la palabra de Dios 
ha de ser recibida en todas las naciones y en tanto que no 
capte y consagre las riquezas allí latentes, le falta algo”49. 
Es una ley general que se da entre las culturas y que 
propicia el progreso de la humanidad en su camino de 
búsqueda de Dios. Es lo que explica magistralmente 
Ratzinger en la larga cita que exponemos a continuación. 
Nos parece de interés porque recoge de alguna manera las 
intuiciones de Daniélou sobre este tema. 

 
“Las diversas culturas no sólo viven su propia 

experiencia de Dios, del mundo y del hombre, sino que en 
su camino se encuentran necesariamente con otros 
sujetos culturales y tienen que situarse ante las 
experiencias de los mismos, que son de otra índole. Y así, 
según sea la cerrazón o la apertura,... se llega a la 
profundización y purificación de los propios conocimientos 
y valores...Ese proceso puede ser la Pascua salvadora de 
una cultura, la cual resucita en lo que parece una muerte 
y llega entonces plenamente a ser sí misma...Tan sólo 

                                            
46 Cf. Ibídem, 177. 
47 “De ahí que uno de los mejores servicios que puedan prestar a la 
Iglesia los universitarios de hoy en día consistirá en iniciarse en las 
grandes culturas de Oriente, en convertirse en semitizantes, en 
africanizantes, en indianistas. De esta manera contribuirán de manera 
eficaz a la catolicidad de la Iglesia”, J. DANIÉLOU, El misterio de la 
historia, 58. 
48 Cf. Ibídem.  
49 Ibídem, 61. 
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cuando se da la universalidad potencial de todas las 
culturas y su mutua apertura interna, entonces la 
interculturalidad puede conducir a formas fructíferas 
nuevas”50. 
 
II. LA MISIÓN EVANGELIZADORA 
 
La evangelización, para Daniélou se encontraba siempre 
ante una disyuntiva. Adoptar una actitud optimista que 
valora lo que hay de bueno en las civilizaciones y 
religiones, es decir, saber ver “cuanto en ellas aparece 
como presentimiento del cristianismo” y que, en 
consecuencia, se completaría con la misión; o una 
pesimista, porque “los misioneros están plenamente 
convencidos de que el mayor obstáculo para el 
cristianismo lo constituyen esas mismas religiones” 51.  

 
Entre esas dos posturas, le parecía importante 

considerar la misión apostólica como una obra de amor 
hacia los hombres, porque suponía ponerles delante de la 
verdad, una verdad que al final llegaba al misterio de la 
Trinidad. De ahí sus claras palabras: “la condición básica 
de un diálogo sincero con un no cristiano es decirle: tengo 
la obligación de decirte que un día te encontrarás con la 
Trinidad”52. Una obra de amor hacia los hombres y 
también hacia Dios, que nos mueve a desear que Él sea 
conocido y amado por todos53.  
                                            
50 J. RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, 58.  
51 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, p. 102: Le parecía que un 
exponente de esta postura pesimista era Kraemer, quien en su libro, Le 
Message chrétien dans un monde non chrétien, había afirmado: “el 
Evangelio es una pura paradoja, un puro escándalo para las civilizaciones 
y religiones no cristianas, y no debemos perdernos en tentativas de 
adaptación sino, sencillamente, anunciarlo en toda su integridad, 
confiando en el poder de Cristo y en el de la gracia, que le otorgarán su 
plena eficacia”. 
52 IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 123.  
53 Cf. IDEM, Trilogía de la salvación, 420.- Esta idea de la exigencia de la 
evangelización para los cristianos la repite en IDEM, El diálogo de los no 
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La misión tenía también un carácter escatológico, 

porque la segunda venida de Cristo no puede tener lugar 
hasta que el Evangelio sea anunciado a todas las 
naciones54.  

 
Veía importante un cambio de actitud en la visión 

misionera de los cristianos. Una actitud de apertura hacia 
otras religiones y culturas que ve en todas ellas la 
realización de un plan divino que llevaría al desarrollo del 
cristianismo, bajo formas diversas, en el interior de la 
unidad. Era preciso dejar a un lado los prejuicios o la 
estrechez mental para reconocer, como se ha dicho ya, la 
necesidad de un intercambio de bienes entre las culturas 
sobre el fundamento de una única verdad55. 
  

Para llevar a cabo esta misión, era también 
necesario fomentar una actitud de contemplación, la raíz 
que hacía crecer ese amor incondicionado para que Dios 
fuera conocido por todos los hombres. “Una espiritualidad 
misionera auténtica debe tener en cuenta este aspecto (la 
promoción del hombre), pero su causa y su origen han de 
ser, ante todo,  el amor de Dios y de Cristo y, por tanto, 
                                                                                          
cristianos en Bombay, en “Misiones extranjeras” 12 (1969) 1:”el respeto 
de las convicciones de los demás, no aminora de ningún modo el deber 
que tiene la Iglesia de anunciar a los paganos la Revelación de 
Jesucristo, que es la respuesta a su búsqueda”. 
54 Esta es una de las conclusiones que extraía M. Canèvet al estudiar la 
teología de las religiones de Daniélou. Cf. M. CANÈVET,  Une théologie 
des merveilles de Dieu, en M.-J. RONDEAU (dir.), Jean Daniélou, 
1904/1975, 14.- Cf. J. DANIÉLOU, Histoire du salut et histoire des 
civilisations, « Axes » 12 (oct. 1979-mars 1980) 174-189. En este 
artículo hace una interesante reflexión sobre la unión entre historia de la 
salvación e historia profana. Afirma que el tiempo presente es el tiempo 
de la misión, el tiempo de la Iglesia: “Ce contenu propre de l’histoire 
présente est essentiellement la mission. Si le Christ retarde son retour, 
c’est en effet qu’il faut d’abord que son message soit prêché à l’univers 
entier”, Ibídem, 182. 
55 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 63, 159: “La misión 
cristiana no consiste en destruir sino en liberar y transfigurar los valores 
religiosos del paganismo”. 
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hundir sus raíces a perpetuidad en la contemplación, que 
vivifica en nosotros el sentido de Dios”56. 
 
1. Espiritualidad de encarnación y redención 
 
La misión debía estar impregnada de una espiritualidad de 
encarnación y redención. Es decir, había que estar atentos 
para descubrir en las otras religiones y culturas “lo que 
debía morir o debía vivir” para que realmente se 
respetaran las intuiciones religiosas auténticas de una 
civilización. Esta espiritualidad era también la actitud del 
propio cristianismo al encontrarse con una cultura 
concreta. 

 
Puesto que el cristianismo se halla en la historia, 

debe encarnarse de una manera real en ella, es decir, en 
las distintas civilizaciones. Va incorporando de esta forma 
elementos permanentes y elementos caducos, por lo que 
estará sujeto a una exigencia perpetua de encarnación y 
de desprendimiento. Sirve de ilustración el ejemplo que él 
mismo explica en El misterio de la historia: “El 
cristianismo se ha encarnado normalmente en la 
civilización burguesa de los cuatro últimos siglos. Existe 
un cristianismo burgués que ha dado frutos admirables de 
santidad y de caridad. Ahora bien en nuestros días el 
mundo está atravesando una crisis de 
civilización...Estamos asistiendo a la agonía de una 
civilización determinada y a la agonía de lo que en la 
Iglesia es solidario de esta civilización. Es ese cristianismo 
burgués ya superado en nuestros días, y cuya vetustez 
sienten los cristianos. Pero este cristianismo burgués no 
es el cristianismo. Es tan solo la encarnación del 
cristianismo en la civilización burguesa”57. De ahí que junto 

                                            
56 IDEM, Trilogía de la salvación, 421. 
57 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 39s. 
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al deber de encarnación le sigue también un deber de 
desprendimiento58. 

 
La purificación era un presupuesto necesario para 

una misión eficaz, que permita la llegada del evangelio a 
todos los pueblos. Junto con esa actitud, debía además 
vencer dos escollos: el integrismo –querer mantener las 
estructuras caducas confundidas con las realidades 
eternas- y el modernismo –desprenderse de lo esencial 
junto con lo caduco-. Tan peligroso puede ser la nostalgia 
de un cristianismo primitivo, como llevar la adaptación a 
ceder en temas de fe59. 

 
Este es el planteamiento que debe tenerse en 

cuenta para evangelizar las civilizaciones. Daniélou 
consideraba que la evangelización del mundo grecolatino 
fue un primer paso de la Palabra de Dios de un mundo 
cultural a otro,  del semítico al griego. Pensaba que no 
había que tener miedo a seguir dando pasos en este 
sentido, aunque las dificultades fueran evidentes. Pero era 
algo necesario para que el cristianismo arraigara de un 
modo permanente. Las civilizaciones han de pasar por un 
proceso de purificación, porque contienen elementos 
religiosos incompatibles con la verdad cristiana, pero al 
mismo tiempo hay que ir pasando los datos de la 
revelación de un mundo cultural y lingüístico a otro. Todo 
esto requiere tiempo. Daniélou ilustraba la necesidad de 
este proceso con la trasposición lingüística del mundo 
semítico al griego: consideraba que, por ejemplo, la 
traducción de la expresión hebrea dabar por la griega 

                                            
58 Cf. Ibídem, 39-41. En estas páginas además Daniélou hace un 
paralelismo entre este proceso de encarnación y desprendimiento que 
debe darse en el cristianismo con el que se produce en el cristiano que 
debe morir al hombre viejo para renacer al nuevo. 
59 Cf. Ibídem, 41s. El hecho de que la Iglesia haya evitado esos peligros 
es también una demostración de su perennidad, “su esencia incorruptible 
no está sometida a la ley del envejecimiento”, Ibídem, 42. 
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logos, fue una acción audaz60. De hecho, “las herejías de 
los primeros siglos han sido la expresión de la resistencia 
que ha presentado la lengua griega a las realidades 
nuevas que se le quería hacer expresar”61. 

 
 Esta espiritualidad de encarnación y redención le 
llevaba a ver las otras religiones como una preparación 
para el cristianismo. En la medida en que se sometieran a 
ese proceso de purificación y se encontraran con 
capacidad para asimilar el cristianismo llegarían a su 
culminación. Por eso, en sus predicaciones al Círculo de 
San Juan Bautista le gustaba resaltar el carácter de 
adviento, las señales de expectación, que encontraba en 
las otras religiones, en cuanto que eran una preparación 
para la venida de Cristo62.  
 

Afirmaba que la Navidad no había venido aún para 
la India, China o el mundo negro, pero que cuando llegara 
esa Navidad no significaría la muerte de las riquezas de 
esas religiones y culturas. Todas las riquezas del mundo 
podían ser bautizadas, cada una con su singularidad 
propia, aunque algunos elementos tuvieran que morir. 
Pero eran precisamente los que le impedían resucitar con 
Cristo para alcanzar su plenitud63. 
  

Para transmitir una espiritualidad misionera de 
estas características había que profundizar en el 

                                            
60 Cf. Ibídem, 51-54.- Cf. IDEM, Le Christianisme missionnaire, 138-141. 
61 IDEM, El misterio de la historia, 54 
62 Cf. F. JACQUIN, Histoire du cercle Saint Jean-Baptiste, 47s.- Este 
concepto de las religiones como adviento es expresado por J. 
RATZINGER, Fe, verdad, tolerancia, p. 70: “...las religiones, para seguir 
viviendo lo mejor que ellas tienen, necesitan reconocer su propio 
carácter de adviento que señala hacia delante, hacia Cristo”. 
63 Cf. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 341.- Cf. Y. RAGUIN, Le Père 
Daniélou et l’esprit du cercle Saint Jean-Baptiste, en M.-J. RONDEAU 
(dir.), Jean Daniélou 1904/1975, Paris 1975, 67s.- Cf. F. JACQUIN, 
Histoire du cercle Saint Jean-Baptiste, 47s, 180-183. 
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conocimiento de esos países para asimilar su cultura. Era 
necesario acercarse a ellas con simpatía verdadera. Pero 
también enseñar a amar la verdad y fomentar una actitud 
humilde en las personas a las que se dirigía la 
evangelización. Sólo así podrían aceptar la fe en Jesucristo 
y renunciar a todo lo que en su cultura o religión no era 
compatible con la identificación con Cristo64. 
 
2. Preparación para la misión 
 
La misión es tarea de todos los cristianos y hay muchas 
maneras de llevarla a cabo65. Cuando Daniélou hablaba de 
misión no se refería sólo al hecho material de acudir a 
esas culturas para evangelizarlas, sino que era consciente 
de que existía también “una participación misteriosa en la 
obra de la Redención que se continúa en el Cuerpo de 
Cristo. Nosotros continuamos salvando al mundo pagano 
en la medida que nos ofrecemos por Él como Cristo se ha 
ofrecido por nosotros”66. 
 

Por eso la misión era, en primer lugar, el 
despliegue de Cristo en cada hombre. Sólo el hombre que 
trataba de transformarse en Cristo, podría sentir la 
urgencia de llevar la salvación a los demás, de completar 
la obra de Cristo. Si el objeto de la misión era comunicar a 
otros la gracia de Cristo resucitado, estaba claro que ésta 
debía empezar por uno mismo. Por eso, el fin último de 
todo cristiano es llegar a ser otro Cristo. “La obra de Cristo 
consiste esencialmente en rehacer la unidad del hombre. 

                                            
64 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 349. 
65 Cf. F. JACQUIN,  Histoire du cercle Saint Jean-Baptiste, p. 48: “Tout 
chrétien peut par sa prière hâter la conversion du monde”.- Cf. también 
J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 349: “Lo que debemos hacer por 
esas almas –que aún no lo hacen- es ofrecernos a sufrir por sus pecados, 
a purificarnos por los que no se purifican; como Cristo lo hizo por 
nosotros, y como Él nos pide que hagamos por nuestros hermanos”. 
66 Cf. J. DANIÉLOU, Contemplación. Crecimiento de la Iglesia, Madrid 
1982, 82. 
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Cristo es el Hombre nuevo, el que une en Sí tanto a cada 
hombre, como a todos los hombres, unos con otros. ... En 
primer lugar, Cristo unifica a cada hombre en Sí...El 
cristiano, según Cristo, ha de unificar en él a los hombres 
y esto  no puede hacerlo más que por medio de la Cruz” 67, 
porque es con su Pasión y Cruz como Cristo ha 
congregado a todos los hombres en torno a sí: “la Pasión 
de Cristo lleva  a cabo la unidad del mundo”68. 

 
Esto es verdad para todo hombre, incluso para los 

que están lejos de Cristo, para los que pertenecen a otras 
religiones. Todos deberán transformarse un día en Cristo 
para entrar en la casa del Padre, “pues en la ciudad futura 
no habrá no habrá musulmanes, ateos, judíos, cristianos. 
No habrá más que Cristo, cabeza y cuerpo, uniendo a 
todos los hombres: admirable unificación de nuestra visión 
del mundo”69. 

 
 Para conseguir este misterio de unidad, Daniélou 
hablaba de una preparación lejana, que permitiría allanar 
los obstáculos y que no dependía tanto de la acción 
humana, como de Dios. Por una parte, los propios 
cristianos, guiados por el instinto del amor, podían 
presentar la verdad sin violentar, ayudar a partir desde lo 
que es cada religión y suscitar actitudes de búsqueda, 
además de apartar obstáculos y destacar objeciones.  
 

Pero, más importante era la acción de Dios que 
llega calladamente a los corazones de los hombres para 
transformarlos y constituir ese Cuerpo de Cristo, a través 
del Espíritu Santo y de la gracia que ya actúan en aquellas 
personas que buscan rectamente la verdad70.  
 

                                            
67 IDEM, Trilogía de la salvación, 232 
68 Ibídem, 237. 
69 IDEM, Contemplación, 84s. 
70 Cf. Ibídem, 85 
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 Daniélou afirmaba en este sentido que todo 
hombre está inmerso en la vida del Espíritu. Éste llama 
perpetuamente a la puerta de cada corazón, sin distinción 
de raza ni religión. Aunque su acción no se limita a hacer 
respetar la ley de Dios, sino que guía a los hombres hacia 
la verdad y prepara sus corazones para que la encuentren 
en la Iglesia71. 
 

El Espíritu Santo infunde en las almas la gracia de 
Cristo. Esa gracia, que a través de los sacramentos llega a 
todos los cristianos y los configura en Cristo, llega también 
por caminos misteriosos a los hombres de buena voluntad 
para que con su búsqueda y sus actos puedan 
incorporarse a este Cuerpo Místico72. 

 
 Precisamente las similitudes que encontraba entre 
los ritos de otras religiones y los sacramentos cristianos 
eran para él la demostración de una especie 
sacramentalismo universal, “que es como una intuición 
profunda del significado sacramental de las cosas, pero 
que no otorga la gracia, sino sólo la representa...El 
cristianismo tomará estas expresiones sacras de todas las 
religiones, pero colmándolas de la gracia de Cristo”73.  
 

                                            
71 Cf. Ibídem, 86.- IDEM, Histoire du salut et histoire des civilisations, 
182s: « Cette mission est l’ouvre de l’Esprit-Saint. Elle est la continuation 
des grandes oeuvres, des mirabilia Dei dans les deux Testaments…Cette 
oeuvre de l’Esprit s’accomplit par la prédication de la parole et par les 
sacraments ». Estas intuiciones de Daniélou aparecerán contenidas en el 
magisterio posterior: “El Espíritu es el verdadero protagonista de la 
misión”, RM 21. Sobre todo, el papel del Espíritu Santo en la misión está 
desarrollado en RM, nn. 21-29 y DI, n.12. 
72 Cf. J. DANIÉLOU, Contemplación, 85s. 
73 Cf. IDEM, Trilogía de la salvación, 164. También afirmaba que la 
oscura intuición de la verdad que late en todas las religiones era la causa 
de que las expresiones visibles estuvieran colmadas de misterio y que 
sus elementos visibles y materiales se convirtieran en medios para llevar 
a lo divino, cf. Ibídem, 163. 
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 Las semejanzas eran considerables en el Bautismo 
y la Eucaristía. En muchas religiones la inmersión en agua 
tenía un carácter iniciático, o la costumbre de celebrar un 
banquete sagrado quería significar la comunión con su 
dios74. La forma ritual era semejante, pero Daniélou 
precisaba que difieren en lo esencial. En las otras 
religiones no pasa de ser un símbolo; en el cristianismo 
esos símbolos otorgan lo que significa, la misma gracia, al 
mismo Dios: una es la expresión de un presentimiento, la 
otra del mismo don75. 
 

Este sacramentalismo era un aspecto importante 
que había que tener en cuenta en la evangelización. 
Daniélou consideraba que era “el aspecto en el cual el 
cristianismo se encuentra más profundamente vinculado 
con las religiones del mundo”, además de ser “el medio 
para la encarnación del cristianismo en las distintas 
religiones, la forma en que el cristianismo prolonga esas 
religiones sin destruirlas”76. 

 
 Las semejanzas en la simbología ritual eran, para 

Daniélou, una expresión de la actitud de espera que 
subyace en las religiones humanas y, por eso, el estudio y 
el diálogo debía ir dirigido a “reconocer cuáles han sido las 
expresiones de anticipación de cada uno de los 
sacramentos en las distintas civilizaciones”77. 
 
3. La pertenencia a la Iglesia 
 
 La evangelización llevaba a plantearse una cuestión 
fundamental, la necesidad de la pertenencia a la Iglesia. 
Daniélou afirmaba, con el magisterio, “que el bautismo era 
la condición normal de salvación, si bien reconociendo un 

                                            
74 Cf. Ibídem, 161. 
75 Cf. Ibídem, 164. 
76 Ibídem, 160. 
77 Ibídem, 165. 
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margen de no bautizados que se beneficiarían de esta 
gracia”78. 
 

Con esta afirmación se oponía a una línea teológica 
que consideraba la pertenencia a las religiones humanas 
como la vía ordinaria de salvación, mientras que el 
cristianismo sería una vía extraordinaria. También conocía 
la expresión de cristianos anónimos o implícitos para 
referirse a los no cristianos y la consideración de la Iglesia 
como la explicitación de aquello que estaba latente en los 
corazones79.  

 
Estas ideas le parecían inadmisibles, por cuanto 

implicaba la desaparición de los pueblos cristianos y la 
reducción de la Iglesia a un signo levantado entre las 
naciones. Le parecía que con esta concepción se perdía la 
realidad de que la Iglesia es esencialmente misionera y de 
que el primer deber de los cristianos es el de confesar a 
Cristo. Había que cambiar el estilo de la misión, pero la 
evangelización no podía ser suprimida. Su propuesta era 
que el diálogo sustituyese al proselitismo, siempre que 
diálogo no supusiera discutir la verdad80.  

 
Consideraba, que aunque fuera posible la salvación 

sin pertenecer explícitamente a la Iglesia, todos los 

                                            
78 J. DANIÉLOU, El futuro de la religión, 105 
79 Cf. Ibídem, 106. Aunque en esas líneas no nombre a ningún teólogo 
parece referirse a Rahner y Schlette. La explicación del tema de los 
cristianos anónimos está simplificada, pero su crítica es certera. De todas 
formas, para Rahner la existencia de los cristianos anónimos no excluía 
la necesidad de la misión ni suponía que la Iglesia renunciara a su 
exclusivismo acerca de la verdad. Cf. J. RATZINGER, Fe verdad, 
tolerancia, 16-17, 46.  
80 Cf. J. DANIÉLOU, El futuro de la religión, 106. Cuando Daniélou habla 
de sustituir el proselitismo se está refiriendo a la acepción peyorativa de 
esa palabra. Para nuestro autor la evangelización era esencial, como se 
está mostrando, y por tanto, buscaba la conversión al cristianismo, pero 
siempre desde el diálogo porque la verdad no necesita de la fuerza para 
captar los corazones que la buscan con sinceridad.   
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hombres estaban llamados a pertenecer a ella. La Iglesia 
constituía la única economía de salvación, mientras que 
las otras religiones eran caducas. A pesar de que tuvieran 
valores de verdad y bondad habían de ceder ante el 
carácter divino de la Iglesia, que era donde se encontraba 
la plenitud de la gracia para los hombres. 

 
 Este exclusivismo no podía confundirse con 

intolerancia, sino que se trataba de la defensa de la 
verdad, de la exposición de una realidad. Como él decía, 
“el problema de las suplencias para aquellos que sin culpa 
suya no han podido tener acceso a ella, interviene sólo en 
segundo lugar. La pertenencia a la Iglesia visible es lo que 
constituye la vocación normal de todos los hombres”81. 

 
Ésta era una de las paradojas de la teología 

cristiana. La salvación puede llegar a los hombres de otras 
religiones, pero al mismo tiempo la Iglesia se esfuerza, 
con pleno convencimiento, en convertir a todos al 
cristianismo. Lo  importante no era tanto que hubiera 
modos de salvarse fuera del cristianismo, sino que existían 
modos misteriosos de unirse con Cristo, por medio de los 
cuales pueden salvarse las almas, aún siendo necesario 
que todos los hombres se hagan cristianos y se conviertan 
a la fe de Cristo82. 

 
 Es interesante volver a considerar que para 
Daniélou la unidad de las religiones en el cristianismo 
suponía también un enriquecimiento para éste. Debía 
acudir, por tanto, con los ojos bien abiertos para descubrir 
los aspectos ocultos en las otras religiones que pudieran 
                                            
81 Cf. J. DANIÉLOU,  El futuro de la religión, 112. 
82 Cf. IDEM, Trilogía de la salvación, 161. A esos modos misteriosos 
aludía Ratzinger cuando sugería la importancia de detenerse a hacer un 
estudio fenomenológico de las religiones antes de determinar “el valor de 
eternidad que posee cada una de las religiones y que no se impusiera así 
la tarea de emitir un dictamen sobre una cuestión que propiamente 
habrá de ser decidida por el Juez del universo”, J. RATZINGER, Fe, 
verdad, tolerancia, 17. 
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enriquecer la comprensión de la revelación. La misión se 
concebía así como un reto, pero también como un 
mandato urgente de Cristo que deseaba ser expresado por 
todas las culturas. Pueden servir de conclusión estas 
palabras que señalan con claridad el papel de las 
religiones en el conocimiento completo de Dios.  
 

“Para nosotros, el hecho de que todos los pueblos 
sean congregados en Cristo no representará tan solo un 
acrecentamiento de la caridad, sino una intensificación de 
la luz, en la medida en que la misma Revelación se nos 
hará más luminosa, cuando haya sido expresada a través 
de todas las civilizaciones de la tierra”83. 
 
 
 

                                            
83 J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 416. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
La recepción de la obra de Daniélou, y en especial, su 
teología de las religiones ha sido compleja y controvertida. 
En los años 50-60, sus ideas resultaban novedosas y 
abrieron campos nuevos a la investigación y a la forma de 
hacer teología. Su distancia de la neoescolástica1 y el 
acento que puso en la interpretación bíblica y patrística le 
permitió enlazar con un método teológico que revitalizaba 
la teología anterior a la escolástica y entroncaba con las 
reflexiones de los Padres de la Iglesia, lo que hacía que la 
forma de tratar los problemas de siempre fuera ya 
diferente. 
 
 No se le puede negar el mérito de ser el primer 
teólogo que tratara el problema de las religiones desde un 
punto de vista estrictamente teológico y de transmitirlo al 

                                                
1 Aunque sus escritos evidencian una gran admiración por la obra de 
Santo Tomás, él mismo era consciente de que su personal forma de 
argumentar más intuitiva que racionalista no le permitía hacerse del todo 
con el gran teólogo medieval: “En el fondo, disto mucho de ser un 
hombre lógico, antes bien soy esencialmente intuitivo. De ahí que nunca 
haya podido adentrarme a fondo en el pensamiento de Santo Tomás”, J. 
DANIÉLOU, Memorias, Bilbao 1975, 17. 
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gran público2. La importancia de sus aportaciones se 
reflejan en la influencia que ha tenido en la elaboración de 
algunos temas del Vaticano II. Durante el concilio muchas 
de sus soluciones estuvieron presentes en el lenguaje de 
los documentos conciliares y, de hecho, de alguna forma 
están  incorporadas a la visión de la Iglesia a la hora de 
afrontar el tema de las otras religiones y su relación con el 
cristianismo, como se ha visto a lo largo de este trabajo. 
  

Después del concilio, su teología fue relegada, 
cuando no criticada como conservadora, ante las nuevas 
corrientes que trataban de hacer compatible el 
cristianismo con las filosofías escépticas y relativistas del 
siglo XX3. Su defensa del cristianismo respondía a la 
certeza de la misión que tenía la Iglesia de salvar a todas 
las almas. En él se unía la inteligencia del teólogo, el afán 
de santidad del hombre de Dios y el celo del apóstol. Para 
él la teología había de responder a una realidad pastoral. 
  

Pablo VI, en el telegrama de condolencia al P. 
Arrupe por la muerte de Daniélou, resaltó su fiel y 
ejemplar servicio a la Iglesia y la destacada aportación al 
conocimiento de la doctrina patrística. Alabó también la 
riqueza y originalidad de sus publicaciones4. Muchos de 
sus contemporáneos coincidían en destacar su 
personalidad arrolladora, su fuerza apostólica, y su afán 

                                                
2 Cf. R. E. VERASTEGUI, Christianisme et religions non chrétiennes : 
analyse de la « tendance Daniélou », en « Euntes docete » 23 (1970) 
227. 
3 Su gran amigo, Henri de Lubac, comentaba a este respecto: (Daniélou) 
“fue siempre muy activo, actuó en muy diversos campos, trabajando con 
facilidad en todos los medios. Y fue siempre al mismo tiempo, muy 
interior, desinteresado en su apostolado, con una fe viva y profunda. 
Esto le atrajo por parte de algunos falseadores del concilio, enemistades 
crueles que él soportó con gentileza y caridad poco comunes”, H. DE 
LUBAC, Diálogos sobre el Concilio Vaticano II, Madrid 1985, 103. 
4 Cf. B. MONDIN, Storia Della Teologia. Volume IV, Bologna 1997, 559. 
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por conjugar contemplación y acción, mística y 
apostolado, según la espiritualidad ignaciana5. 
 

La visión nueva que trajo a la teología de las 
religiones procedía en gran parte de su profundo 
conocimiento de los Padres, sobre todo de Justino, Ireneo 
y Clemente de Alejandría6. Sus obras le permitieron tomar 
contacto con la conciencia que la primera cristiandad tenía 
sobre la salvación universal, la unidad del género humano 
y el papel central de Cristo en esa tarea salvadora. Esta 
influencia en su concepción teológica acerca de las 
religiones se manifestaba en la idea de un plan de 
salvación unitario para toda la Humanidad. En ese plan 
divino, las señales que Dios había dejado en la naturaleza, 
en la razón, en la conciencia humana y en las culturas de 
forma constituían una preparación para recibir la Verdad 
que sólo Él podía dar a conocer.  

 
Daniélou fue, sobre todo, un hombre de diálogo; un 

diálogo que se fundamentaba en la firme creencia de que 
hay una sola verdad y en la fidelidad a la doctrina de la 
Iglesia. Enemigo de las abstracciones, su propuesta era la 
búsqueda de un progreso en la inteligencia de la fe y en 
su expresión a través de las diferentes culturas, 
manteniendo la fidelidad a determinados valores básicos y 
sin miedo a defender la paradoja cristiana frente a las 
pretensiones del racionalismo y del positivismo. 

                                                
5 Cf. M. CANÈVET, Une Thélogie des merveilles de Dieu, M-J. RONDEAU 
(dir.), Jean Daniélou 1905/1974, 11.- Parecidas son las palabras de 
Rondeau en el prefacio de esta obra : «Culture sacrée et culture profane, 
sources patristiques et tradition ignacienne, vie intérieure et sacrements, 
action et contemplation, dépendance et liberté, tout cela était vrai en lui, 
non pas vécu, comme il arrive, sous le mode de contradictions difficiles, 
mais sous celui de nécessaires pôles d’équilibre autour desquels tournait 
cette existence, une et la même, celle de Jean Daniélou», Ibídem, 8. 
6 Este conocimiento de los Padres se ve claramente en varias de sus 
obras dedicadas a este período histórico. En especial hay que destacar su 
libro Mensaje evangélico y cultura helenística. Siglos II-III, Madrid 2002, 
521 pp. 
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Su estilo brillante y su entusiasmo para afrontar las 

tareas le valieron muchos juicios controvertidos y ha 
hecho que en la actualidad sea una figura que merece ser 
revalorizada. Fue un hombre admirado por unos, 
rechazado por otros. Disparidad de criterios que algunos 
de los que seguían sus escritos atribuían a la claridad y 
vigor de su palabra. 

 
Para él era una necesidad vivir y proclamar el 

mensaje evangélico al mundo. Por eso se interesó por las 
relaciones entre cristianismo y religiones. La premura con 
que afrontaba los temas –movido por ese celo apostólico- 
y su gran intuición hicieron que fuera mal comprendido 
por muchos de sus interlocutores, además de que, en sus 
últimos años, la urgencia por defender la verdad le llevó a 
escribir mucho en detrimento de la profundidad y sin 
cuidar el detalle7.  
  

La teología de Daniélou aporta una mirada 
equilibrada e intuitiva a las religiones, pues hace 
compatibles la valoración de los elementos positivos de las 
otras religiones, su papel en la historia de la salvación y la 
centralidad y universalidad salvífica de Jesucristo. Las 
aportaciones de Daniélou a la teología de las religiones se 
pueden sintetizar en los siguientes puntos. 
 

1. El carácter de novedad y plenitud que el 
cristianismo representaba respecto a las otras religiones, 
tanto si habían aparecido antes o después de Cristo. Esa 
novedad no excluye para el cristianismo la necesidad de 
purificación y conversión -por eso es siempre joven-, 
porque hay una disposición dentro del mensaje cristiano a 
renovarse en sus estructuras de modo que su esencia –la 
buena nueva que Dios ha traído a la humanidad- siga 
siendo visible a los hombres de todos los tiempos y de 
todas la culturas.  
                                                
7  Cf. CANEVET, Une théologie des merveilles de Dieu, 12. 
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La novedad del cristianismo establece unas 

relaciones con las religiones no cristianas que son a la vez 
de carácter “histórico y dramático”, en palabras de 
Daniélou. Son unas relaciones históricas, porque todas las 
religiones son caducas o anticuadas una vez que el 
cristianismo ha aparecido; dramáticas, porque para su 
plenitud deben ser sobrepasadas por el cristianismo, e 
implican ciertas renuncias para abrirse a la gracia 
renovadora de Cristo. Así las religiones, para él no son 
falsas, sino más bien antiguas8. Con estas afirmaciones 
tajantes y claras, en las que no hay duda sobre la posición 
que ocupa el cristianismo en su teología de las religiones, 
se desmarcaba de las corrientes pluralistas o  de las 
fórmulas irenistas que trataban de establecer otro tipo de 
diálogo con las religiones; un diálogo en el que el punto de 
partida no fuera la verdad del cristianismo. 

 
A mi parecer, tachar a Daniélou de conservador por 

estas afirmaciones implica reducir su pensamiento y 
prescindir de la totalidad del contexto teológico en el que 
esas afirmaciones se hacen. No se puede perder de vista 
el conjunto de su propuesta. Las religiones son caducas en 
cuanto que no se han abierto para recibir la gracia de 
Cristo que las perfecciona, pues todas llevan en sí ese 
germen de expectación de otra cosa que las mejora. 
Daniélou es consciente de que esa apertura lleva consigo 
dolorosas y costosas pérdidas, pero es la diferencia que 
existe entre dar fruto o estancarse, entre la muerte o la 
vida. Las renuncias a las que deben someterse las 

                                                
8  Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 114-116. En concreto afirma 
en esas páginas: “La verdadera relación del cristianismo con las demás 
religiones es que respecto de él, todas resultan anticuadas, caducas. No 
digo que sean falsas en todos sus conceptos: ni el judaísmo, ni el 
budismo, ni las civilizaciones fetichistas son falsas; son, sencillamente, 
antiguas, o sea, que representan con relación al cristianismo una 
situación de anterioridad cronológica y en cierto modo de supervivencia. 
Al aparecer el cristianismo que las perfecciona, todo lo que en ellas hay 
de bueno alcanza su perfeccionamiento y coronación”, Ibídem, 115. 
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religiones no suponen una supresión de su genio peculiar. 
No se trata de suprimir sino de purificar y trascender9.  

 
El problema es semejante al deseo de autonomía 

del hombre. De la misma forma que cuesta admitir que el 
hombre no sea autosuficiente, sino que llega a su plenitud 
en la medida que se reconoce dependiente del Creador; 
cuesta presentar un mensaje que niegue el valor salvífico 
de las religiones en sí mismas y afirme que contienen en 
sí unos gérmenes de perfección que culminarán en la 
medida que se abran a la gracia de Cristo. 

 
Tal vez resulten más claras sus propias palabras: 

“para las religiones paganas abrirse a Cristo representaría 
dar fruto y, por consiguiente, en determinado sentido, 
tirar el sarmiento. En ellas se encuentran muchas formas 
caducas, de las que deberían aceptar ser despojadas. Es 
todo un misterio de muerte, frente a un misterio de vida; 
un misterio de renunciamiento y caducidad, frente a un 
misterio de renovación. Es necesario que acepten la 
verdadera vida. Solamente esta vida rompe los moldes 
anticuados”10. 

 
Es el caso de las religiones no cristianas que 

resultan incompletas o imperfectas, porque se han 
quedado en el estadio de ciertas verdades naturales. O del 
Islam, que es considerado por Daniélou como una 
regresión11, pues aparece después de Cristo pero le faltan 
algunos conceptos del cristianismo como si aún no 

                                                
9 Cf. Ibídem, 117. Ilustra este proceso con el paso de la alianza cósmica 
con Noé a la de Abraham: “La sucesión de la alianza de Abraham a la de 
Noé no representa la sustitución de una religión por otra nueva, de 
manera que la primera quede anulada en su totalidad. Por el contrario, 
se trata de una sucesión en la cual el nuevo orden, en vez de derrocar al 
antiguo, lo consuma y lo asume, superándolo”, Ibídem, 157s. 
10 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 117. 
11 Cf. J. DANIÉLOU, El misterio de la Historia, 145.- IDEM, Trilogía de la 
Salvación, 115s. 
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estuvieran preparados para recibir la plenitud de la 
revelación: la Trinidad, la Encarnación, el perdón de los 
enemigos, etc.  

 
2. La unidad del ser humano es un punto de partida 

necesario para entender correctamente la relación entre el 
cristianismo y las religiones en Daniélou. Esta unidad hace 
referencia, sobre todo, al único fin sobrenatural para el 
que el hombre ha sido creado, es decir, la vida de 
comunión con Dios12. No tiene sentido, afirmaba por tanto, 
acentuar en exceso la distinción entre el orden natural y 
sobrenatural al hablar del hombre. Aunque esta distinción 
es real, lo cierto es que el hombre fue creado ya ordenado 
al fin sobrenatural y, tras la caída y pecado original, su 
vida transcurre en un mundo de gracia y de pecado. La 
conclusión de esta unidad es que si existe un único fin 
para el hombre – “la comunión íntima y vital con Dios” 
(GS 19, 1)- debe haber un único camino que conduce a 
esa plenitud de vida divina. Y ese camino es el 
cristianismo, explicitado por la Palabra divina.  

 
3. Esta unidad del ser humano implica la existencia 

de una única historia. La llegada del cristianismo supone la 
entrada de una visión histórica que asume la visión cíclica 
o cósmica que los hombres tenían en su relación con la 
divinidad. Como él decía, “la historia profana entra dentro 
de la historia sagrada. En efecto, la historia sagrada 
constituye la historia total, en cuyo interior se sitúa la 
historia profana, que no es más que una parte de aquella 
y que desempeña un papel bien determinado”13.  
  

Por eso la historia de la salvación comienza ya con 
la creación del mundo. Es el primer acto del designio de 

                                                
12 Esta idea aparece de una forma clara el Catecismo de la Iglesia 
Católica, recogiendo la enseñanza del Vaticano II, en concreto en 
Gaudium et Spes, 19,1: “El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 
hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios”, CIC, 27. 
13 J. DANIÉLOU, El misterio de la historia, 43. 
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Dios, su primera intervención en la historia. Tiene un valor 
cósmico y señala la dependencia de todas las criaturas de 
Dios; pero es también una acción histórica que marca el 
comienzo del tiempo14. 

 
Esta percepción del tiempo y de la historia tiene 

una gran actualidad. Ya por entonces, el laicismo era una 
amenaza, pero en el siglo XXI es una tendencia que 
amenaza con ahogar la vida religiosa. Para Daniélou la 
unidad de la historia profana y la historia sagrada suponía 
que no podía existir un orden profano propio, sino que 
éste no sólo entraba en los planes de Dios, sino también 
en el de Cristo y la Iglesia15.  
 

4. Su visión abierta de las religiones no sólo le 
llevaba a destacar valores positivos y elementos de verdad 
y santidad en ellas –de los que ya se ha hablado en el 
capítulo correspondiente (vid. capítulo IV)-, sino también 
a señalar algunos elementos comunes que podían servir 
de puente para un diálogo fecundo y constructivo. Unos 
elementos comunes que vuelven a hablar de la unidad del 
género humano y su único fin sobrenatural. De éstos se 
podrían destacar: 

 
- El valor de los símbolos: como ya se ha visto, 

existe una simbología religiosa común que responde a 
unos datos objetivos. No son algo arbitrario sino que se 
fundamentan en la estructura del espíritu humano y 
demuestran su destino común sobrenatural. El mundo 
sobrenatural resulta tan trascendente e inefable para el 
hombre que se ve obligado a utilizar símbolos para hablar 
de Dios, símbolos que proceden de la naturaleza y que 
hablan de la huella que el Creador ha dejado en ella.  

 

                                                
14 Cf. Ibídem, 44. 

15 Cf. IDEM, El misterio de la historia, 48. 
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- Los sacramentos: ya se ha comentado que para 
Daniélou el sacramentalismo era el aspecto “en el cual el 
cristianismo se encuentra más vinculado con todas las 
religiones del mundo”16. Las semejanzas en los ritos 
resultan evidentes y nos hablan de la necesidad que tiene 
el hombre de purificación y de entablar algún tipo de 
relación con lo divino. Daniélou veía en las otras religiones 
ritos muy parecidos al bautismo, la eucaristía y, por 
supuesto, el matrimonio. La diferencia era que no 
comunicaban la gracia que significan, como sí lo hace el 
cristianismo. Pero su validez estriba en que podían 
convertirse en estructuras sobre las que se encarnara el 
cristianismo. En este sentido se puede afirmar de nuevo 
que las religiones son una prefiguración de la venida de 
Cristo17. 

 
- La presencia de María: para Daniélou la Virgen 

tiene también un papel especial respecto a la llegada de 
Cristo a todos los pueblos. De alguna manera está 
presente en el judaísmo, puesto que ella ya existía antes 
del nacimiento de Cristo y preparó su venida, pero 
también en los pueblos paganos. Daniélou, siguiendo en 
esto a los Padres, consideraba que hay “en los pueblos 
paganos que aún no se han convertido a Cristo una 
misteriosa presencia de María que prepara, que prefigura 
a la misma Iglesia, que es una anticipación de lo que será 
la Iglesia”18.  

 
Esa presencia era evidente en el Islam, puesto que 

los musulmanes reconocen su virginidad y tienen cierta 
veneración por ella; y un poco más escondida en las 
religiones orientales. Daniélou observaba que la figura de 
la Madre de la cultura china era una prefiguración de 

                                                
16 IDEM, Trilogía de la salvación, 160. 
17 Cf. IDEM, Trilogía de la salvación, 160-165.- Cf. IDEM, Dios y 
nosotros, 59s.- Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 29-33. 
18 IDEM, Trilogía de la salvación, 215. 
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María, de modo que “el culto a la madre en China 
predispone para reconocer a Cristo a través de María. Por 
ella será evangelizada China”19. De la misma forma, le 
parecía que el culto que se rendía en la India a la diosa 
virgen y a la virginidad mostraba también esa presencia 
oculta de María en las religiones hinduista y budista20. 

 
- Los ángeles: para Daniélou los ángeles 

representan una “prodigiosa ampliación de nuestras 
perspectivas espirituales”21, porque demuestran que el 
concepto cristiano de la realidad abarca, no sólo la historia 
de los hombres o del cosmos material, sino también otros 
mundos espirituales, como es el de los ángeles22. 

 
Los ángeles han recibido de Dios la tutela del 

mundo material y el Verbo los asocia a sus obras de la 
revelación y la redención. Su acción se ve clara a lo largo 
del Antiguo Testamento, pero Daniélou extiende su acción 
a los otros pueblos, pues éstos han sido encomendados a 
la custodia de los ángeles, quienes los preparan para 
recibir la Palabra de Dios23. 

 
Esta presencia aparece de alguna manera en las 

otras religiones. Aunque les den otros nombres, por las 
características que les acompañan, son los ángeles de la 
tradición judeo-cristiana. Es más, puede ayudar a 
restaurar algunas realidades y creencias que estaban ya 
deformadas, como es el caso del politeísmo24. 

 

                                                
19 Ibídem, 218. 
20 Cf. Ibídem, 214-220. 
21 Ibídem, 181. 
22 Cf. Ibídem, 182. 
23 Cf. Ibídem, 190-192. 
24 Cf. IDEM, Dios y nosotros, 66s. 
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- La cruz: una idea sugerente de su pensamiento y 
que, según él, convenía introducir en la teología de las 
religiones es el símbolo de la cruz. Primero, como símbolo 
de unión –puesto que Cristo levantado en ella nos habla 
de la recapitulación de toda la Humanidad en Él-; pero 
también como símbolo de sacrificio y renuncia, la renuncia 
a la prepotencia, a la imposición: ”esto es precisamente lo 
que significa la cruz, porque conduce al renunciamiento 
del propio egoísmo, del imperialismo, del deseo de 
imponernos unos a otros, exigiéndonos, en cambio, la 
voluntad de hacernos siervos de los demás”25. 

 
En particular pensaba que la Cruz tenía resonancias 

especiales en la India por la semejanza que guarda con el 
árbol cósmico hindú, símbolo también de unidad. A través 
de ese signo se puede mostrar el deseo universal de 
unidad y el valor que tiene el sacrificio para conseguir ese 
fin. Se trata de hacer ver que ese árbol cósmico es una 
prefiguración de Cristo Crucificado26. 

                                                
25 IDEM, Trilogía de la salvación, 239s.- Esta misma idea es la que 
expresa, por ejemplo, años más tarde, G. D’COSTA: “La cruz ofrece un 
modelo de autodonación y amor sufriente, donde importa más la 
vulnerabilidad que la fuerza y el éxito de este mundo; donde el servicio 
sufriente es más importante que la manipulación y la coacción, y donde 
importa la fidelidad a la voluntad de Dios a cualquier precio”, Cristo, la 
Trinidad y el pluralismo religioso en IDEM (ed.), La unicidad cristiana 
reconsiderada, 63. 
26 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 241s. Precisamente algunos 
autores actuales señalan que la significación de la cruz de Cristo, en lo 
que supone de identificación con la humanidad doliente, ocupa un lugar 
importante en el surgimiento de los distintos movimientos neo-hindúes, 
cf. M. M. THOMAS, Un acercamiento humanista a las otras religiones 
centrado en Cristo, en el contexto pluralista de la India, en G. D’COSTA 
(ed.), La unicidad cristiana reconsiderada, 106-111.- M. Dhavamony 
dedica un capítulo a tratar el misterio de la cruz en la teología de las 
religiones en su libro Teología de las religiones. Llega a algunas 
conclusiones semejantes a las de Daniélou, cf. M. DHAVAMONY, Teología 
de las religiones, Madrid 1998, 141-162.- Bürkle afirma  después de la 
plenitud de la revelación “el verdadero conocimiento de Dios está desde 
ahora escondido en el misterio de la cruz”, H. BÜRKLE, Las preguntas de 
las religiones, Valencia 1998, 33. 



CRISTIANISMO Y RELIGIONES EN EL PENSAMIENTO DE JEAN DANIÉLOU 

 

242 

  
- La oración: es algo universal que aparece en 

todas las religiones como una manifestación de la 
dimensión espiritual del hombre. Éste, de alguna manera, 
trata de establecer una relación personal con Dios. Es 
consciente de que esto es posible. La diferencia estriba en 
que el “cristianismo aporta a esta diferencia 
fundamental27...su plena significación y perfección”. Un 
elemento común, la oración, pero que difiere en método y 
fines. Pues Daniélou afirma con claridad que la oración 
pagana es una búsqueda a tientas, mientras que la 
cristiana supone que Dios se entrega al hombre28. 
  

La misma actitud de recogimiento que es común a 
toda forma de hacer oración, difiere luego en la finalidad 
de ese recogimiento. Esto se ve más claro si se establece 
la comparación entre la oración cristiana y la budista; la 
primera se recoge para encontrarse con Dios que habita 
en su interior, pero como un ser distinto y separado; la 
segunda busca en el recogimiento el encuentro con uno 
mismo, la fusión con lo divino y el aislamiento del  mundo 
exterior. La cristiana presenta más similitudes con la 
oración del musulmán donde las dos personas (el hombre 
y Dios) que establecen una relación lo hacen sin 
confundirse el uno con el otro. 

 
5. La misión del Espíritu Santo: la teología de las 

religiones de Daniélou no ha desarrollado suficientemente 
el papel del Espíritu Santo, sobre todo si tenemos en 
cuenta la importancia que se le ha dado en estos últimos 
años, como se observa en el reciente Magisterio de la 
Iglesia29. Daniélou relaciona la misión del Espíritu Santo 
                                                
27 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterio cristiano, 36. 
28 Cf. Ibídem, 36.- Cf. IDEM, Dios y nosotros, 60-62. 
29 Cf. Redemptoris missio, 21-30; Dominus Iesus, 12; El cristianismo y 
las religiones, 50-61. Daniélou tiende a reducir la misión del Espíritu a 
los tiempos posteriores a Cristo. En los documentos citados se habla, sin 
embargo, de que la acción del Espíritu no conoce límite de espacio ni de 
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con la misión de la Iglesia, como también hacen los 
documentos magisteriales. Pero, generalmente, habla de 
esa acción del Espíritu en los pueblos y culturas como 
posterior a la venida de Cristo. Su inspiración y fuerza 
acompaña al misionero para que no realice una tarea 
personal, sino que se sienta instrumento divino para 
atraer a las almas paganas hacia la salvación30. 
  

Es el Espíritu Santo el que va empujando a los 
pueblos hacia la Verdad. Los elementos y valores positivos 
que se encuentran en esas religiones son fruto de la 
acción del Verbo, como se ha visto al estudiar su visión 
cristocéntrica, pero apenas hace referencia a la 
participación que el Espíritu Santo haya podido tener en 
esos elementos de “gracia y de verdad”. 

 
La presencia del Espíritu Santo es inaugurada en 

Pentecostés. La característica esencial de esta nueva 
etapa es la universalidad. En esto, Daniélou no es original, 
pero resulta atractivo el paralelismo que establece entre 
Pentecostés y Babel. Babel supone la disgregación, la 
ruptura de la humanidad significada en la división de las 
lenguas. Pero aclara que la distinción y la diversidad de 
lenguas eran anteriores a Babel. La consecuencia de ese 
pecado de soberbia es la falta de entendimiento entre las 
lenguas. Éstas son, como las religiones o las culturas, 
riquezas de la humanidad. La unidad a la que los hombres 
aspiran nunca debe llevar a la uniformidad31. Por eso 

                                                                                                 
tiempo: “La presencia y actividad del Espíritu no afectan únicamente a 
los individuos, sino también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a 
las culturas y a las religiones. En efecto, el Espíritu se halla en el origen 
de los nobles ideales y de las iniciativas de bien de la humanidad en 
camino” (RM 28).  
30 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la salvación, 257s, 397. 
31 Cf. J. DANIÉLOU, La place du Christianisme dans le rapport de l’Europe 
et des autres civilisations, en Christianisme et religions non chretiennes, 
« Axes » 12 (oct. 1979-mars 1980) 45. Manifestaba su preocupación 
ante la civilización técnica que tiende a uniformar, en aras de la eficacia, 
las distintas manifestaciones culturales: “Ou, au contraire, l’avenir nous 
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Pentecostés supone la unidad en la diversidad: todos se 
entienden aunque hablen distintas lenguas. La gracia del 
Espíritu Santo sana la huella del pecado, que es la 
división, pero no anula la diversidad. Del mismo modo, el 
Espíritu Santo hará que todas las religiones confluyan en 
Cristo, respetando la diversidad y riqueza de cada 
cultura32. 
  

Daniélou está de acuerdo que el Espíritu Santo no 
es suficientemente conocido. Lo será en la medida que se 
profundice sobre lo que Dios ya ha revelado. En este 
sentido otorga un papel interesante a las otras religiones, 
pues considera que el misterio de la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad se irá manifestando en la medida que 
el resto de los pueblos sea evangelizado33. De la misma 
forma, que el encuentro de la cultura judía con la griega 
propició una adecuada teología del Hijo, las otras 
religiones, sobre todo las orientales, pueden aportar un 
vocabulario más acertado para hablar del Espíritu Santo y 
de su acción en las almas y en los pueblos.  
  

En concreto, Daniélou cree descubrir una presencia 
especial del Espíritu Santo en la India. Pero para que 
pueda ser un elemento de unión y realmente aportar una 
mejor comprensión de lo revelado sobre el Espíritu Santo, 
las religiones indias (budismo, hinduismo) han de 
despojarse de su panteísmo. “Se trata de reemplazar el 
Spiritus por atman. Y en este atman no considerar al Dios 
inmanente, sino a la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, puesto que, en realidad, lo propio del Espíritu es 
ser el don de Dios...El Espíritu Santo representa la esencia 
                                                                                                 
réserve-t-il l’apparition d’un type humain universel, expression de la 
civilisation technique et qui sera le même sous tous les climats?”, 
Ibídem, 45. 
32 Cf. IDEM, Trilogía de la Salvación, 398s. “Pentecostés restaura lo que 
se había roto; de nuevo pueden comunicarse los hombres de todos los 
pueblos en la unidad del Espíritu que les ha proporcionado un nuevo 
lenguaje común”, Ibídem, 399. 
33 Cf. J. DANIÉLOU, Trilogía de la Salvación, 414. 



CONCLUSIONES 

 

245 

de Dios invadiendo, penetrando el mundo entero, como 
santificando el cosmos, adaptándose así perfectamente a 
la mentalidad de la India”34.  
 

6. La certeza de que es Cristo quien salva, de tal 
modo que los que alcanzan la salvación sin conocer a 
Jesús, se salvan por Él sin saberlo. Utilizando las ideas de 
Ireneo sobre la recapitulación de toda la Humanidad en 
Cristo, explica cómo Él representa el culmen de las 
culturas y las religiones. Ha venido a asumir y purificar lo 
que estaba perdido. De hecho ve una señal en el hecho de 
que la propia figura de Jesús despierte interés y atractivo 
en otras religiones como la judía, la musulmana o la 
hinduista35. 
  

Las categorías fundamentales de su cristocentrismo 
son la encarnación y el carácter universal de la acción de 
Cristo. Ambas categorías están relacionadas entre sí, pues 
es el hecho de que Dios se haya hecho hombre lo que 
permite hablar de una salvación de todo el género 
humano. 
  

Al mismo tiempo la encarnación de Cristo hace ver 
Cristo no sólo respeta todo lo que es humano, puesto que 
Él mismo se ha hecho Hombre, sino que nos señala el 
camino hacia la más plena realización del propio hombre. 
Él es el camino que conduce a esa plenitud de amor de 
Dios, a una íntima y vital comunión con Dios36. 

 
 La encarnación de Cristo extiende su significado al 
cristianismo. De la misma forma que Cristo, al encarnarse, 
señala el camino hacia la plenitud, el cristianismo ha de 

                                                
34 Ibídem, 415.- Esta idea también puede leerse, aunque más resumida 
en IDEM, Pourquoi l’église?, 82s. 
35 Cf. IDEM, Mitos paganos, misterio cristiano, 33s. 
36 Esta idea es la que luego quedará fijada en la Constitución Gaudium et 
Spes. 
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encarnarse en cada cultura para señalar el camino que 
lleva a su coronación y perfección. 

 
7. La teología de las religiones está al servicio de la 

teología de la misión37. El estudio de las religiones debe 
estar presidido por el análisis de los valores comunes y 
por la necesidad de diálogo, con la certeza de que las 
manifestaciones religiosas de los hombres tienen su 
culminación en el cristianismo. De hecho, la fundación del 
Círculo de San Juan Bautista respondía al deseo de 
proporcionar material a las misiones que permitieran una 
mejor comprensión de los pueblos y una expresión 
adecuada del evangelio a su mentalidad. En realidad, 
Daniélou no tenía como fin inmediato que las religiones se 
transformaran –era algo que correspondía a la labor lenta 
y callada del Espíritu Santo- sino la conversión de las 
almas. Su visión de las religiones permitía hacer ver a los 
conversos que no traicionaban su religión, sino que 
comenzaban un nuevo camino que conservaba los valores 
positivos de su anterior religión. Serían esos nuevos 
cristianos quienes debían ayudar a la elaboración de una 
espiritualidad y formulación doctrinal acorde con su genio 
religioso. 

 
El papel que las religiones tienen en orden a la 

salvación de sus miembros es el de preparación para 
recibir la verdad de la revelación. Esta interpretación de 
Daniélou resultaba muy pobre para los que pretendían 
otorgar un valor salvífico a las religiones como premisa 
                                                
37 Precisamente está orientación es la que le criticará Dhavamony, aún 
cuando esté de acuerdo con su esquema general. Para Dhavamony la 
perspectiva misionera no es suficiente para la valoración objetiva de las 
religiones. Le parece que la visión de Daniélou niega un valor propio a las 
religiones en el plan salvífico de Dios, cf. M. DHAVAMONY, Pluralismo y 
misión de la Iglesia, 138. Se podría contestar a esta apreciación que en 
Daniélou la subordinación a la misión es lo que le da el sentido al estudio 
de las religiones puesto que se parte de la trascendencia del cristianismo. 
Es desde ese punto como se puede valorar con justicia los elementos de 
verdad y santidad presentes en las otras religiones. Tienen un valor 
propio en el plan de Dios, pero es el de preparar la llegada de la Verdad. 
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necesaria para un diálogo justo38. Por el contrario, 
considero que las reflexiones de Daniélou permiten que el 
diálogo parta de premisas verdaderas y que se cree una 
actitud, por ambas partes, de comprensión y apertura 
auténticas. Sólo así será posible la colaboración mutua en 
tareas comunes y la profundización en los valores de las 
religiones. Para Daniélou, el mayor bien para las personas 
era la venida de Cristo y no se le podía arrebatar a las 
religiones arguyendo que hay otras vías de salvación. La 
misión, apoyada en una adecuada teología de las 
religiones, debía tener presente siempre que la salvación 
llega a las personas por Cristo y que podrán reconocerle a 
través de sus religiones. Por eso, los misioneros debían 
estar atentos para despojar al cristianismo de las posibles 
adherencias de la cultura occidental que en realidad no 
forman parte del mensaje cristiano. 

 
*** 

 
Estas perspectivas de la teología de las religiones de 
Daniélou permiten concluir que se trata de una teología 
equilibrada y fiel al Magisterio de la Iglesia. El lenguaje y 
los planteamientos utilizados por este teólogo han sido 
incorporados, en gran parte al Magisterio de la Iglesia 
posterior. Se puede considerar que su teología está en la 
base, por ejemplo, de las ideas novedosas que se 
encuentran en el Magisterio de Juan Pablo II, como llamar 
a las religiones mediaciones parciales o el protagonismo 
que recibe el Espíritu Santo como inspirador de los valores 
de verdad y bien que se observan en las religiones no 
cristianas. 
  

Es posible que el olvido de la teología de Daniélou 
se deba precisamente a esta unidad con el Magisterio. Las 
corrientes pluralistas y teocéntricas han pretendido 
superar el lenguaje del concilio y Daniélou aparece ante 
ellas como un personaje sospechoso de intolerancia. A 
                                                
38 Cf. J. DUPUIS, Hacia una teología del pluralismo religioso, 193s. 
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veces se considera también que no hay progreso posible 
en la fidelidad al Magisterio y que es el libre pensamiento 
teológico el que permitirá solucionar los problemas que 
plantean las religiones. 
 

En cualquier caso, un tema común que se observa 
entre el pensamiento de Daniélou y los recientes 
documentos del Magisterio es que la cuestión de la 
salvación pasa a un segundo plano. La salvación pertenece 
al misterio de Dios y no compete a los hombres decidir las 
vías que Dios tiene dispuestas. Lo importante es seguir 
avanzando en el conocimiento y respeto mutuo, 
apoyándose en los elementos comunes y contribuyendo a 
curar al mundo de la injusticia. Sólo así la misión será 
fructífera y repercutirá en un enriquecimiento de la propia 
revelación cristiana al incorporar, en la medida que vaya 
siendo posible, categorías y formulaciones de otras 
religiones o culturas para expresar las verdades de 
siempre.  
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