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L a cristología sigue siendo el
centro sensible donde se dejan sentir todas las conmociones de la
conciencia cristiana y de la reflexión teológica. Es la encrucijada
donde se cruzan las cuestiones decisivas y donde se ponen a prueba
los contenidos fundamentales de la fe, tanto hacia dentro de la
comunidad eclesial como hacia las relaciones con la cultura. 

En este sentido, cabe decir que la cristología está viviendo una
especie de “segunda modernidad”. La primera se inició cuando la
crítica bíblica obligó a revisar la interpretación del misterio de Cristo
a través de los conceptos heredados de la patrística y la escolástica,
obligando a abandonar la –hasta entonces normal– lectura literalista
de los textos. Los comienzos de la segunda cabe situarlos para el
catolicismo –no sin el influjo fraternal de la teología evangélica– a
partir del Vaticano II, cuando no sólo se reconoció la necesidad de
continuar lo entonces iniciado, sino que su cultivo se fomentó de
manera oficial. En este proceso, el paso del siglo XX al XXI ha
supuesto un vivo repensamiento de la tradición cristológica, sobre
todo gracias, por un lado, a la nueva contextualización sociocultural
de Jesús y de su Evangelio (bien representada por la “Third Quest”),
y, por otro, gracias a influyentes impactos nacidos de la nueva cul-
tura: el diálogo de las religiones, el impulso práxico de las teologías
de la liberación, la ampliación teórica propiciada desde los horizon-
tes culturales de Asia y África, y finalmente la profundización
humana de la reflexión feminista.

Todo ello ha hecho que resurja de manera muy viva la pregunta
decisiva: ¿Quién dicen “ellos”, y quién decís “vosotros” que soy yo?
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Y de nuevo la articulación de los dos polos del misterio cristológico
sitúan a la teología ante el desafío de encontrar un equilibrio que
haga justicia tanto a la concreta humanidad de Jesús como al misterio
que intentamos expresar hablando de su divinidad. Sin la preserva-
ción de lo divino se rompería lo más íntimo de la identidad cristiana.
Sin el realismo de la humanidad se anularía la posibilidad del segui-
miento y se oscurecería su eficacia salvadora: quod supra nos, nihil
ad nos. El equilibrio no resulta fácil y pide, en igual medida, respeto
ante lo heredado y libertad para convertirlo en anuncio vivo en la
cambiante concreción histórica, en los contextos sociales y culturales
de nuestro tiempo. 

Todo hace pensar que el movimiento más profundo se dirige a una
nueva comprensión de la humanidad de Jesús, el Cristo. Siglos de
cristología marcada por la alta reflexión del Cuarto Evangelio y por la
proclamación dogmática de Calcedonia convirtieron la divinidad de
Cristo en punto de partida tan predominante, que cabe hablar de una
especie de “monofisismo” ahistórico en la especulación teológica y
de un cierto “mitologismo” en el imaginario popular. Hoy no resulta
posible continuar con una visión que, como tantas veces se ha dicho,
tiende a ver a Jesús como un ser divino que, descendiendo de lo alto,
pasa por la tierra, para volver a subir al cielo. Hay una verdadera
hambre de rescatar el realismo de su vida humana, de su fraternidad
carnal con nuestras tristezas y alegrías, con nuestras búsquedas y
nuestras esperanzas. En una palabra, de poder verlo y palparlo como
modelo de vida que, apoyada en el amor de Dios, se entrega al amor
efectivo de los hermanos y se abre a la gran esperanza del Reino defi-
nitivo.

De hecho, esta percepción tan extendida en la sensibilidad cultural
converge con los resultados, que creemos seguros e irreversibles, de
los estudios críticos del Nuevo Testamento. Ellos han roto el monopo-
lio de una visión forzadamente unificada de Jesús el Cristo, descui-
dando la plural y multiforme riqueza presente en los distintos escri-
tos. Una interpretación abierta y fiel a todas sus enseñanzas no se
opone en modo alguno a la confesión de la fe, pero la muestra verda-
deramente encarnada en un Jesús que, en su relación con el Abbá y
en su entrega a los hermanos y hermanas, aparece “en todo igual a
nosotros, excepto en el pecado” (Heb 4,15). Descuidar esta riqueza,
reduciéndola a una perspectiva única, por alta o sublime que pueda
parecer, lejos de asegurar la fe e iluminar la confesión, corre el peli-
gro de desencarnar a Cristo, vistiéndolo con nuestras proyecciones
humanas –tal vez demasiado humanas– en lugar de “aprenderlo”
humildemente en la humildad y realidad de su carne.
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Ha habido y hay abusos, y la teología debe estar siempre alerta
contra todo reduccionismo que se muestre ciego ante la profundidad
inagotable del misterio cristológico. Pero no sería bueno, por ejem-
plo, que el disgusto y aun la protesta por lo indigno y deshonesto de
ciertas publicaciones pseudohistóricas llevase a negar la legitimidad
del movimiento de fondo y aun a desconocer que tal vez en las mis-
mas deformaciones se anuncia un ansia auténtica de comunión
humana con Dios. Y desde luego, de ninguna manera es preciso que
el pleno reconocimiento de la humanidad paralice la reflexión teoló-
gica, impidiendo la confesión de fe, que no se limita a ver única-
mente en Jesús al “hijo del carpintero” (Mt 13,55), sino que guía críti-
camente hasta la confesión de que “verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios” (Mc 15,39). Reconocer en toda su admirable integridad
la humanidad de Jesús puede y debe ser hoy tal vez el mejor modo de
confesar su divinidad como el Cristo, en esa misteriosa dialéctica que
marca la especificidad única de su persona y que, aunque sin exclusi-
vismos de ningún tipo, funda el carácter pleno y definitivo de su
Buena Nueva. 

Como es natural, la revista Concilium, nacida justamente para con-
tribuir a la realización y actualización del propósito solemne del Vati-
cano II, no podía permanecer ajena a esta problemática. La decisión
largamente madurada de dedicar un número a estas cuestiones se vio
animada y confirmada por la publicación del libro Jesús de Nazaret,
firmado –en un gesto de alguna manera único en la historia– por
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI. Reconocemos la importancia de su
decisión, con la intención clara de insistir con firmeza en los valores
irrenunciables de una cristología “alta”, de carácter joánico, y de ase-
gurar así para la conciencia cristiana y a favor del mundo la confe-
sión de la divinidad de Jesús. Es un justo deber del pastor, preocu-
pado ante todo por mantener la continuidad de la tradición. Su voz
debe ser escuchada. 

Pero, como él mismo reconoce al proclamar la libertad que debe
acompañar la lectura de su libro (“Es steht… jederman frei, mir zu
widersprechen”), la teología no puede abandonar el otro polo. Aco-
giendo el mandato originario de “dar razón –lógon!– de nuestra espe-
ranza” (1 Pe 3,15), ella tiene también la misión de mostrar que la
fidelidad se manifiesta no sólo manteniendo la continuidad a través
de las rupturas culturales, sino también aprovechando creativamente
lo nuevo que en ellas se anuncia y respondiendo a las preguntas y
necesidades que las originan. En un tiempo de cambio radical como
el nuestro, esto último se convierte en una de las tareas más decisivas
de la teología, si es verdad que a ella le corresponde de una manera
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muy especial el esfuerzo por hacer que la Palabra de Dios sea pala-
bra viva, capaz de vivificar con su significatividad todos y cada uno
de los momentos de la historia.

Este número de Concilium, consciente de la enorme tarea a la que
hoy se enfrenta la entera comunidad teológica, quiere unirse a los
múltiples esfuerzos en marcha. No pretende ofrecer un tratamiento
sistemático. Como aparece en su misma estructura, intenta única-
mente arrojar luz sobre algunos puntos importantes. 

Los artículos de la parte temática, a la búsqueda de una cristología
verdaderamente encarnada, atienden a tres frentes principales: 1) la
relectura actualizada de los datos bíblicos acerca de Jesús, en su mul-
tiplicidad hermenéutica (Roger Haight) y en su enraizamiento en la
tradición e historia de su pueblo (Sean Freyne); 2) el problema funda-
mental de su humanidad íntegra y así abierta a lo divino (Andrés
Torres Queiruga), en cuanto trascendiendo más allá de cualquier dis-
criminación la diferencia varón-mujer (Maria Clara Bingemer) y en
cuanto abriendo en la entrega amorosa de su cruz, lejos de todo
dolorismo juridicista, una salvación universal (Lisa Sowle Cahill);
3) la realización de la presencia salvadora de Dios en el anuncio y
actuación liberadora de su Reino (Jon Sobrino), en la concretez car-
nal de toda la historia humana (Erik Borgman) y en el fraternal
encuentro con las demás culturas y religiones (Felix Wilfred). 

Los títulos del Foro teológico obedecen a dos motivaciones princi-
pales: 1) la diversa recepción de la figura de Jesús: un reseña de sus
imágenes en la teología actual (Robert Schreiter), un panorama de la
recepción del libro de J. Ratzinger - Benedicto XVI sobre Jesús
(Rosino Gibellini) y una somera reseña de algunas publicaciones
sobre la investigación del Jesús histórico (José Antonio Pagola), que
abren y cierran respectivamente la lista de contribuciones; 2) la preo-
cupación por la tendencia a un cierto autoritarismo magisterial, que
puede aparecer en lo doctrinal, sobre todo cristológico (José Ignacio
González Faus), en lo más directamente sociocultural (Karl Gabriel),
en la misma oración litúrgica (Hanspeter Heinz) y, finalmente, como
tentación de frenar el dinamismo conciliar en un tema tan sensible y
decisivo como el de la revelación (Silvia Scatena).
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