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Presentación

La figura de Jesús en la experiencia cristiana es el objeto 
central de nuestra fe. Jesús sigue teniendo plena vigencia y 
actualidad. Este libro quiere ser respuesta a la pregunta que 
Jesús hizo un día a sus discípulos: “Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo?”1. Una respuesta que vaya en consonancia con 
un Jesús liberador, compañero de viaje, con plena actualidad 
para un mundo que sufre la violencia, la discriminación, la 
intolerancia, los fanatismos, los abusos hacia las clases más 
desfavorecidas, el hambre... Un Jesús con frecuencia invisible, 
pero que sigue estando próximo a quienes le invocan; un Jesús 
que dejó una herencia incorruptible: “La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo”2.

El itinerario a recorrer será acompañar a Jesús de Nazaret 
–a quien confesamos como el Mesías/Cristo– en el camino de 
su vida, considerando los momentos importantes de su vida, 
sus “misterios”, y descubriendo en ellos un itinerario espiritual 
para llegar a ser nosotros mismos hombres y mujeres libres, 
plenos y felices. De esta manera queremos ser, con Jesús de 
Nazaret, “otros Cristos”.

1 Lc 9,20.
2 Mensaje final del XXX Congreso de Teología celebrado en Madrid 

del 9 al 12 de septiembre de 2010.
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Se trata de refrescar la experiencia de Jesús y, a partir de 
ella, descubrir al “Cristo interior”, ese Cristo naciente que –en 
palabras de Javier Melloni– “está albergado en cada interior 
humano. Pues hay semillas de divinidad –la llamada a vivir 
la existencia como plenitud del recibir y del darse, tal como 
acontece en el interior de Dios– esparcidas por doquier. Jesús 
de Nazaret vino a despertarnos y desde entonces estamos ama-
neciendo a pesar de tanto adormecimiento nuestro”3.

Lo haremos dejándonos iluminar por la reflexión de dos 
grandes teólogos de la época patrística: uno del siglo II, Ireneo 
de Lyon (130-202), y otro del siglo III, Orígenes de Alejan-
dría (185-253)4, según los cuales Jesús, el Cristo, es el hombre 
perfecto y modelo de una nueva humanidad.

En cada capítulo daremos tres pasos: veremos lo que acon-
teció en Jesús de Nazaret, luego recuperaremos la reflexión de 
Ireneo y Orígenes al respecto y, por último, aplicaremos nues-

3 Javier Melloni, El Cristo interior, Herder, Barcelona 2010, pp. 13-14.
4 De Ireneo de Lyon se conservan cuatro obras: Predicación apostólica 

(Epideixis), cinco volúmenes de Adversus haereses, fragmentos de Cartas a 
Florino y al papa Víctor.

En cambio, san Jerónimo, en su Epístola 33, cita los títulos de 320 
libros y de 310 homilías de Orígenes. Jerónimo, admirado por este “hom-
bre de acero” (Adamancio) que trabajó con tanto sudor en comentar las 
Sagradas Escrituras, concluye esta carta diciendo: “¿Ves cómo griegos y 
latinos juntos han sido superados por el trabajo de un solo hombre? Porque 
¿quién pudo leer jamás tanto como escribió él solo? Y ¿qué paga recibió por 
tantos sudores? Ser condenado por su obispo Demetrio. Si se exceptúan los 
obispos de Palestina, Arabia, Fenicia y Acaya, en su condenación consintió 
todo el orbe de la tierra. Roma misma reunió contra él un senado no por 
la novedad de su doctrina o por razón de herejía, como inventan ahora 
contra él perros rabiosos, sino porque no podían soportar la gloria de su 
elocuencia y de su ciencia y porque, cuando él hablaba, todos los demás 
parecían mudos” (san Jerónimo, Ep. 33, 5, BAC 530, p. 304). Lo poco que 
nos queda de la vastísima producción de Orígenes lo convierte en el autor 
más prolífico de los primeros tres siglos cristianos. Su radio de intereses se 
extiende de la exégesis al dogma, a la filosofía, a la apologética, a la ascética 
y a la mística.
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tra reflexión a la vida, descubriendo lo que puede acontecer 
en nosotros.

Y así iremos recorriendo el camino de Jesús: daremos una 
triple mirada a su nacimiento –desde abajo, desde arriba, desde 
dentro– para descubrir a Dios en nuestra carne. Contemplare-
mos nuestro horizonte de seres amados y ungidos, que se nos 
revela en el momento del bautismo de Jesús. Las tentaciones 
nos darán pie para reflexionar en los tres deseos básicos que 
nos habitan y en nuestra condición de seres vivientes, seres 
deseantes. Recordaremos la libertad que manifestó Jesús du-
rante su predicación y su ministerio, pues “para ser libres nos 
ha liberado Cristo”. Nos sentiremos traspasados por su luz, al 
considerar la transfiguración de nuestro Maestro. Acogeremos 
su invitación a vaciarnos, a soltar, cuando lo acompañemos 
en su decisión de “subir a Jerusalén”. La consideración de la 
pasión y muerte de Jesús nos permitirá reconocer que somos 
seres agrietados y porosos. Por último, la resurrección será la 
oportunidad de nacer de nuevo con Jesús.

Nuestro deseo es ser fieles seguidores del Jesús del Evan-
gelio, quien, en una actitud pro-existente, totalizó su vida y 
mensaje en la instauración del Reinado de Dios. Ese Jesús que 
vivió y murió en actitud sacerdotal, “asemejándose en todo a 
sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel 
en lo que toca a Dios, cargando sobre sí los pecados del pue-
blo”5. Ese Jesús que buscó constantemente, en actitud con-
templativa, la fidelidad a la voluntad del Padre y que, en acti-
tud solidaria, fue siempre compasivo y misericordioso con sus 
hermanos los hombres.

5 Heb 2,17.



Una mirada “desde abajo” a la encarnación:  
Jesús de Nazaret

Todos nosotros estaremos de acuerdo en afirmar que Dios 
es un Misterio que nos sobrepasa por todos los costados. Para 
nuestra comprensión humana, Dios es inalcanzable, incog-
noscible, incomprensible. De él solo podemos hablar analógi-
camente1; o sea, no podemos decir nada positivo sobre Dios 
a partir de nuestros conocimientos humanos, sin hacer ver 
la radical inadecuación de nuestra afirmación positiva con la 
realidad divina. Porque entre el Creador y la criatura no se 
puede afirmar semejanza alguna sin afirmar que entre uno y 

1 Cuando tenía 80 años, poco antes de morir, Karl Rahner, uno de los 
teólogos contemporáneos más prolíficos y lúcidos, que dedicó toda su vida 
a profundizar en el Misterio de Dios, confesaba: “Quisiera testimoniar la 
incomprensibilidad de Dios, el inalcanzable, el auténtico y único objeto de 
la teología. La experiencia de la cual yo quisiera dar testimonio es esta: solo 
llegamos a ser verdaderos teólogos en el momento en que experimentamos 
y testimoniamos, con temor y gozo al mismo tiempo, la tensión de todo 
discurso analógico, que cubre, entre el sí y el no, el abismo de la incom-
prensibilidad de Dios. Quisiera simplemente confesar que el pobre teólogo 
que yo soy piensa muy poco –a pesar de toda su teología– en este coeficien-
te analógico de todos sus enunciados. Nos gusta insistir demasiado en el 
discurso y olvidamos, en todo este discurso, a Aquel que es su causa”. Texto 
en http://www.tinet.cat/~fqi_sp04/rahn_anal_sp.htm.

Capítulo 1
El nacimiento: Dios en nuestra carne
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otra es más grande todavía la desemejanza2. Siempre tene-
mos el peligro de hacernos a un Dios “a nuestra imagen y 
semejanza”.

Por eso, la única manera de conocer a Dios sin manipu-
larlo es confesar que el mismo Dios inefable se nos ha dado 
a conocer en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús nos da a 
conocer a Dios. En Jesús de Nazaret se da el evento supremo 
de la autocomunicación de Dios a los hombres. Como dice el 
cuarto evangelio, “a Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, 
que está en el seno del Padre, él lo ha contado”3.

En Jesús, Dios se ha hecho hombre. Por ello, la encar-
nación es, en primer lugar, el gran acontecimiento del “Dios 
con nosotros”, del Dios que se hace historia y que es capaz de 
iniciar una historia de libertad con el hombre, del Dios que es 
capaz de llegar a ser hombre en Jesús, para que el ser humano 
sea capaz de llegar a ser Dios. En el nacimiento de Jesús niño, 
conocemos a Dios en nuestra carne.

Pero para conocer a Dios no se puede empezar por Dios. 
Si uno quiere conocer a Jesús, incluso conocer a Jesús como 
Hijo de Dios, si empieza por Dios, no va a conocer a Jesús, 
ni va a descubrir a Jesús como Hijo de Dios. No empecemos, 
pues, por decir: “Jesús es Dios”, sino: “Jesús nos reveló a Dios, 
nos dio a conocer quién es Dios y cómo es Dios”. Porque si 
decimos que Jesús es Dios, lo que en realidad estamos afir-
mando es que nosotros ya sabemos quién es Dios y cómo es 
Dios, antes de conocer a Jesús4.

2 Definición del IV Concilio de Letrán de 1215.
3 Jn 1,18.
4 Son afirmaciones de J. M. Castillo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, 

UCA, San Salvador 2001, p. 21. Si afirmamos que nosotros ya sabemos 
quién es Dios, estamos olvidando lo que Rahner decía: “Hablamos de 
Dios..., de su existencia, de su personalidad, de las tres personas en Dios. 
De su libertad, de su voluntad que nos interpela... Hemos de hablar de él, 
evidentemente; no podemos hacer, así sin más, un silencio sobre él, a no 
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Así que debemos partir del hombre Jesús y desde ahí re-
flexionar sobre su divinidad5. Rahner decía que “para una jus-
tificación de la fe cristiana, el punto de partida fundamental 
y decisivo está dado en un encuentro con el Jesús histórico de 
Nazaret, o sea, en una ‘cristología ascendente’. En este sentido 
la expresión ‘encarnación de Dios’, la ‘encarnación del Logos 
eterno’, es el final y no el punto de partida de todas las re-
flexiones cristológicas”6.

Así que la encarnación es el punto de llegada, no el pun-
to de partida. Es la culminación de todo un proceso que co-
mienza bien abajo, con la pregunta que ya las masas, llenas de 
admiración y perplejidad, planteaban: “¿quién es este?, ¿quién 
es este al que hasta los vientos y el mar le obedecen?”7 La base 
de todo es el impacto que el Jesús histórico produjo: su pala-
bra con fuerza, su gesta liberadora, su libertad frente a la Ley, 
su autoridad soberana y, después, su muerte vergonzosa y su 
resurrección gloriosa. Tales hechos, especialmente la resurrec-
ción, radicalizaron la pregunta que todos, incluidos los após-
toles y los discípulos, se planteaban: en definitiva, ¿quién es el 

ser que antes ya hayamos hablado. Pero cuando hablamos de él, la mayor 
parte de las veces olvidamos que nosotros no podemos afirmar nada sobre 
Dios con una cierta legitimidad a menos que añadamos al mismo tiempo 
una negación de lo que hemos afirmado, manteniéndonos así en la terrible 
oscilación entre el sí y el no, el verdadero y único fundamento de nuestro 
conocimiento. Esta es la condición de toda afirmación nuestra sobre Dios: 
que quede sumergida en el silencio del Dios inalcanzable”. Texto en http://
www.tinet.cat/~fqi_sp04/rahn_anal_sp.htm. 

5 Es lo que afirma Jon Sobrino. Y continúa: “El punto de partida para 
una cristología no es el Concilio de Calcedonia, sino el Jesús histórico. 
La tentación fundamental es abordar directamente el problema de la di-
vinidad de Cristo como si ya se conociese directamente en qué consiste 
la divinidad y se pudiesen aplicar a Jesús los criterios de esa divinidad ya 
conocida” (J. Sobrino, Cristología desde América latina. Esbozo a partir del 
seguimiento del Jesús histórico, CRT, México 1976, p. 64).

6 K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de 
cristianismo, Herder, Barcelona 1984, p. 215. 

7 Mt 8,27; Mc 4,41; Lc 8,25.
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Jesús que conocimos y que “oímos y vimos con nuestros ojos, 
y que tocamos con nuestras manos”8.

Para conocer a Dios, nos recuerda la Carta a los Hebreos, 
hemos de tener “fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, 
en Jesús. El cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, 
despreció la humillación y se ha sentado a la diestra del trono 
de Dios”9. Comencemos, pues, por fijar nuestros ojos en el 
Nazareno, delineando de manera breve el perfil histórico de 
Jesús en sus rasgos básicos10.

Jesús nació durante el reinado del emperador romano Au-
gusto, ciertamente antes de la muerte de Herodes el Grande, 
que tuvo lugar en la primavera del año 4 a.C. Nazaret fue su 
verdadera patria. Sus padres se llamaban María y José, y su 
lengua materna fue el arameo, aunque conocía seguramente el 
hebreo. No sabemos con certeza si sabía leer y escribir. Vivió 
su infancia, su juventud y los primeros años de su vida adulta 
en Nazaret. Jesús es un hombre de mentalidad rural más que 
urbana, de oficio artesano.

En un momento determinado, Jesús oyó hablar de Juan el 
Bautista, dejó su aldea de Nazaret, escuchó su mensaje y reci-
bió su bautismo. Jesús vivió en el Jordán una experiencia muy 
importante, a raíz de la cual ya no volvió con su familia de 
Nazaret, pero tampoco permaneció largo tiempo con el Bau-
tista. Pronto abandonó el desierto y comenzó una actividad 
propia y original, diferente de la de Juan. Para esta elección, 
Jesús no gozó del apoyo familiar. Jesús creó nuevas relaciones 
en torno a él formando un grupo de seguidores, se separó de-

8 L. Boff, “Cristología a partir del Nazareno”, en Comisión Teológica 
Internacional (Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo), 
Bajar de la cruz a los pobres. Cristología de la liberación, libro digital, 2007, 
pp. 29-35. http://www.servicioskoinonia.org/LibrosDigitales.

9 Heb 12,2.
10 Los datos están tomados de J. A. Pagola, Jesús. Aproximación históri-

ca, PPC, Madrid 2007, pp. 471-476.
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finitivamente de su hogar de Nazaret y marchó a Cafarnaún. 
Al parecer, más adelante, algunos familiares se vincularon a su 
movimiento.

Hacia el año 27-28, Jesús da comienzo a una actividad iti-
nerante que le lleva de Galilea a Jerusalén, donde será ejecuta-
do probablemente el 7 de abril del año 30. Se trata, por tanto, 
de una actividad intensa pero breve, pues no llegó a durar tres 
años. Se movió en las cercanías del lago de Galilea, pasando 
de una aldea a otra, pero nunca aparece visitando Séforis ni 
Tiberíades, las dos ciudades más importantes de Galilea.

Jesús se desplazaba de un lugar a otro acompañado por un 
grupo de discípulos y discípulas. Su actividad se concentraba 
en dos tareas: curar a enfermos de diversos males y anunciar 
su mensaje sobre el Reinado de Dios. Su fama creció rápida-
mente y la gente se movilizaba para encontrarse con él. Jesús 
tenía la costumbre de retirarse de noche a lugares apartados 
para orar.

Jesús no se predica a sí mismo, sino que su predicación se 
centra en el anuncio del Reino de Dios. Su mensaje parte de 
su profunda experiencia de Dios, que Jesús trata de comuni-
car a través de un lenguaje simbólico y poético, extraído de la 
vida. Es esencial su exhortación a entrar en el Reino de Dios 
y su llamada a ser compasivos como lo es el Padre del cielo; el 
perdón a los enemigos constituye el culmen de esta llamada.

Jesús fue en la sociedad de su tiempo un exorcista y cu-
rador popular que ejerció una gran atracción entre la gente. 
Presentó estas curaciones y exorcismos como signos de la lle-
gada del Reino de Dios a los sectores más hundidos en el su-
frimiento y la alienación. Sin embargo, se resistió siempre a 
llevar a cabo los signos espectaculares que probablemente le 
reclamaron algunos sectores críticos.

Jesús adoptó una conducta extraña y provocativa. Rompía 
constantemente los códigos de comportamiento vigentes en 
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aquella sociedad. No practicaba las normas establecidas sobre 
la pureza ritual ni el ayuno. En ocasiones rompía las normas 
prescritas sobre el sábado. Vivía rodeado de gente indeseable 
como recaudadores de impuestos y prostitutas, y se le veía 
acompañado de mendigos, hambrientos y gente marginada. 
En contra de lo socialmente establecido, trataba públicamente 
con mujeres y las admitía entre sus discípulos. Concretamen-
te, María de Magdala ocupó un lugar importante en el movi-
miento de Jesús. Al parecer, tuvo una actitud especialmente 
acogedora hacia los niños. Esta conducta provocativa iba en-
caminada a hacer ver de manera gráfica que el Reino de Dios 
está abierto a todos, sin excluir o marginar a nadie.

Jesús no pretendió nunca fundar una institución propia 
frente a Israel. Aparece siempre convocando a su pueblo para 
entrar en el Reino de Dios. Pero, de hecho, se formó en torno 
a él un grupo reducido de seguidores itinerantes, entre los 
que había también cierto número de mujeres. Además de 
este grupo reducido, hubo un sector más amplio de simpati-
zantes que seguían viviendo en sus casas pero que se identifi-
caban con su mensaje y acogían a Jesús y a su grupo cuando 
llegaban a su aldea. Jesús se rodeó de un grupo más cercano 
de «Doce» que simbolizaba su deseo de lograr la restauración 
de Israel.

Más allá del grupo reducido de discípulos y del círculo de 
simpatizantes, Jesús alcanzó una popularidad bastante grande 
en Galilea y las regiones vecinas. Y no parece que este eco 
popular disminuyera durante el breve tiempo de su actividad 
itinerante. De hecho, Jesús movilizaba a masas relativamente 
importantes, lo cual le convertía precisamente en un personaje 
peligroso ante las autoridades.

Jesús provocó también el rechazo de sectores que trataron 
de estigmatizarlo y desacreditarlo para impedir su influencia. 
De hecho, no fue bien recibido entre sus convecinos y des-
pertó la oposición de escribas y dirigentes religiosos tanto en 
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Galilea como en Jerusalén. Fue criticado por comer con peca-
dores y acusado de estar poseído por el demonio. De ambas 
acusaciones se defendió con firmeza.

En la primavera del año 30, Jesús subió a Jerusalén, en el 
territorio de Judea, que, a diferencia de Galilea, estaba regida 
por un prefecto romano. La ciudad de Jerusalén estaba direc-
tamente gobernada en aquel momento por el sumo sacerdote 
Caifás. Jesús realizó un gesto hostil hacia el templo, que pro-
vocó su detención. No parece que hubiera propiamente un 
juicio de Jesús ante las autoridades judías. Más bien, a raíz 
de lo sucedido en el templo, la aristocracia sacerdotal se con-
firmó en la peligrosidad que suponía Jesús y se confabularon 
para hacerlo desaparecer. De hecho, murió crucificado pro-
bablemente el 7 de abril del año 30 y fue el prefecto romano 
Poncio Pilato quien dictó la orden de su ejecución. Al parecer, 
Jesús contó con la posibilidad de su muerte violenta y celebró 
una cena de despedida con sus discípulos, en la que realizó un 
gesto simbólico con el pan y el vino. En el momento de su 
detención fue abandonado por sus seguidores más cercanos.

Es posible verificar históricamente que, entre los años 35 
y 40, los cristianos de la primera generación confesaban con 
diversas fórmulas una convicción compartida por todos y que 
rápidamente fueron propagando por todo el Imperio: “Dios 
ha resucitado a Jesús de entre los muertos” 11.

Una mirada “desde arriba” a la encarnación:  
la reflexión de los Padres

La resurrección de Jesús significó un acontecimiento tan 
grande y novedoso que hasta la fecha no puede ser agotado 
por ninguna sistematización teológica ni por ninguna expe-
riencia religiosa. Lo de Jesús es algo así como un “Big Bang” 

11 Ver, entre otras citas, Hch 3,15; 5,30; 13,34.
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que sigue expandiendo vida sin poder ser expresado en su 
totalidad.

Este hecho es, sin duda, soteriológico en su raíz: parte de 
la certeza de que Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, vive 
con una vida en plenitud absoluta, que es la vida misma de 
Dios, y de que ese vida nueva con la que desde ahora vive Jesús 
está destinada también para nosotros. Desde su resurrección, 
Jesús recibe el nombre de Señor, es Dios para nosotros, Dios 
que se anonada hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús es 
también Dios con nosotros (Emmanuel), Dios que se comu-
nica en su Hijo y se hace Palabra. Y Jesús es Dios en nosotros, 
Dios encarnado y hecho hombre12.

Este acontecimiento tan grande y novedoso provocó des-
de muy antiguo la reflexión de los creyentes. En efecto, lo 
de Jesús había que profundizarlo, había que responder a las 
preguntas: ¿Quién es este? ¿Quién es este Hombre, así, con 
mayúsculas? ¿Qué tiene que ver él con Dios? ¿Qué tiene él 
que ver con nosotros? Y así apareció la cristología, la reflexión 
acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo.

No todas las cristologías dan cuenta cabal de lo de Jesús. 
Resumimos muy sucintamente algunas posturas que circula-
ban en las comunidades cristianas primitivas y que no hacían 
honor al misterio acontecido en Jesús.

Nuestra herencia judía

Por una parte, herencia del judaísmo, estaban las posturas 
que no daban cuenta cabal de la novedad que Jesús reveló 
acerca de Dios mismo. Posturas que subrayaban la humani-

12 Esta es la tesis central del reciente libro de J. I. González Faus, El 
rostro humano de Dios. De la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús, 
Sal Terrae, Santander 2007. Ver, sobre todo, el capítulo 1: El problema, 
pp. 35-49.
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dad de Jesucristo en detrimento de su divinidad. Por ejem-
plo, había quienes, siendo cristianos, pero muy judaizantes, 
pensaban que Jesús era un simple hombre, un profeta judío, 
uno más entre los muchos y grandes profetas que surgieron 
entre los israelitas. Esta era la postura “adopcionista” de los 
ebionitas13.

Si, queriendo subrayar la humanidad de Jesús, olvidamos 
que él es el revelador del Padre y quien nos da a conocer al 
Padre de manera singular y única, entonces quitamos toda 
novedad a lo de Jesús. Lo de Jesús no hubiera traspasado las 
fronteras étnicas del judaísmo.

Comoquiera que entendamos la divinidad, hemos de 
abrirnos a la novedad que Jesús nos reveló sobre Dios mismo. 
Sabemos que Jesús, al comprenderse como Hijo enviado del 
Padre, modificó radicalmente nuestra manera de entender 
a Dios y lo religioso, revelándonos el verdadero rostro de 
Dios como Abbá. Jesús nos reveló al Dios humano y sencillo, 
un Dios humano, tan humano como solo puede serlo Dios 
mismo.

Jesús humanizó a Dios. “Concretamente en Jesús tenemos 
la imagen visible del Dios invisible; la reproducción del ser mis-
mo de Dios; la Palabra que nos explica a Dios; la encarnación 
de Dios; el conocimiento de Dios; la locura de Dios; la debili-
dad de Dios; el anonadamiento de Dios; la identificación de 
Dios con el ser humano; la fusión de Dios con todos los seres 

13 Se llama adopcionismo porque conciben a Cristo como mesías 
judaico, simple hombre, investido de poder divino en el momento del 
bautismo y, en ese momento, adoptado como Hijo de Dios. Los ebionitas 
niegan la encarnación estricta del Verbo. Jesús es hombre venido de hom-
bres, no de madre virgen ni concebido del Espíritu Santo. Jesús solo recibe 
el Espíritu Santo en el bautismo. Así fue un profeta más, como otros tantos 
muchos, llamado a revelar los misterios de lo Alto y, si acaso, dotado de 
dones excepcionales. 
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humanos, especialmente y con marcado acento con los últimos 
de este mundo”14.

Una mentalidad muy “judía” demostraban también quie-
nes, afirmando un rígido monoteísmo, pensaban: “Si Cristo es 
Dios, hay dos dioses, cosa imposible”. Estos judeo-cristianos 
no tenían problema en aceptar la humanidad de Jesús, dado 
que tenían la experiencia del Jesús histórico, pero ¿cómo acep-
tar su divinidad?

Los modalistas, por ejemplo, pensaban que, dado que el 
único Dios es el Padre, el Hijo no es nada más que un modo 
con el que el Padre se ha manifestado en la redención. Dios 
mismo iba cambiando de “máscara”. Y así, Dios se cambia a 
sí mismo en lo que quiere: aparece primero como Padre en la 
creación y luego como Hijo en la redención, de modo que “en 
la cruz, bajo la figura del Hijo, había sufrido el Padre”. Estos 
concebían a Dios como un monarca absoluto y solitario; no 
aceptaban la novedad cristiana del Dios familia, del Misterio 
de la comunión trinitaria.

Si concebimos a Dios como monarca absoluto y solitario, 
si no afirmamos que el Hijo participa de la comunión trini-
taria junto con el Padre y el Espíritu Santo, entonces tampo-
co puede haber comunión en el mundo. Porque las criaturas 
son reflejo de la comunión trinitaria, porque la huella de esta 
divina comunión (koinonía) está impresa en todo el cosmos. 
Entonces el Hijo no habría restablecido, desde dentro, nuestra 
comunión con el Padre.

Pero dado que el Hijo, engendrado por Dios y de su mis-
ma naturaleza, participa de la comunión divina junto con el 
Padre y el Espíritu, puede también restablecer la comunión 
humana y la comunión cósmica, “reconciliando consigo todas 

14 J. M. Castillo, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Trotta, 
Madrid 2009, p. 106. Para entender mejor esto, conviene leer todo el 
capítulo 5: Jesús yDios. 
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las cosas, las del cielo y las de la tierra”15. Él, como Hijo de 
Dios y hermano de los hombres, nos enseñó a construir co-
munión, amándonos hasta el extremo y llamándonos amigos, 
“pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos”16.

Nuestra herencia griega

Por otra parte, herencia de mentalidades más “griegas” 
eran las posturas que no daban cuenta cabal de la novedad 
que Jesús reveló acerca del ser humano. Posturas que subraya-
ban la divinidad de Jesús en detrimento de su humanidad. 
Esta postura fue (y sigue siendo) la más extendida. Una ex-
presión cristológica de ello era el docetismo, que consiste en 
negar la verdadera humanidad de Jesús. Jesús sería hombre 
solo en apariencia (doxa)17, pero no asumiría hasta el tope 
nuestra debilidad.

El gnosticismo, primera y potente reflexión teológica con 
la que tuvieron que habérselas Ireneo, Orígenes y todos los 
grandes teólogos de la Iglesia primitiva, acusaba matices muy 
helenizantes. Según los gnósticos, el Padre emana al Logos (es 
decir, su Verbo, su Palabra) como mediador absoluto con el 
que crea, rige y gobierna el cosmos. Pero el mundo, la materia, 
no es susceptible de salvación; solo lo que hay de espíritu, de 
logos en ella, es lo que el Verbo viene a rescatar. En otras pa-
labras, es el hombre pneumático, espiritual, el que está hecho 
a imagen y semejanza de Dios. El Salvador tiene por misión 
rescatar esa chispa de lo divino que el gnóstico tiene en sí. Se 

15 Col 1,20.
16 Jn 15,13.
17 Los gnósticos valentinianos decían por ejemplo que –en su venida al 

mundo– el Logos se vistió, a modo de túnica sacerdotal, el cuerpo humano 
y lo abandonó en la cruz cumplida su misión. Porque el cuerpo, con la 
muerte, será destruido. 
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trata de reportar el divino que hay en nosotros al Uno, para 
reconstruir la unidad perdida. Por tanto, hay que huir de la 
condición terrena, pues la materia será destruida.

El gnosticismo es una especie de cristianismo ilustrado, 
intelectual e iluminado, que termina derivando en posturas 
elitistas. Hay tres clases de hombres, pensaban los gnósticos. 
Unos estaban automáticamente destinados a la salvación: esos 
eran justamente ellos, los gnósticos, los hombres espirituales. 
Otros estaban destinados a la irremediable condena: eran los 
hombres materiales y paganos. Otros eran eventualmente li-
bres y podían ser capaces de salvarse: estos eran los hombres 
psíquicos, los cristianos de la gran Iglesia, siempre que se de-
jaran iluminar por la verdadera gnosis18. El gnosticismo fue 
pujante durante los siglos II y III.

Hay que sostener la tensión entre estos dos polos en Jesús: 
Hijo de Dios, Hijo del hombre. Sin embargo, por paradóji-
co que parezca, también en nuestros días “para mucha gente 
resulta más complicado afirmar la humanidad de Jesús que 
aceptar su divinidad”19. La negación de la plena humanidad 
de Jesús, tal y como lo habían pretendido los grupos gnósticos 

18 J. Rius Camps afirma que “hablar de los gnósticos en general resulta 
siempre muy arriesgado, ya que las múltiples escuelas en que se subdividen 
difieren profundamente entre sí. En la presente ponencia nos ceñimos a las 
escuelas de Valentín y de Marción, por ser estos los máximos representan-
tes de las corrientes gnósticas que Orígenes tiene como punto de mira”. Y 
más adelante afirma que “el desafío de Orígenes frente a las elucubraciones 
de los gnósticos valentinianos y marcionitas no tendría razón de ser si el 
alejandrino no estuviera convencido de que tanto él como sus adversarios 
procedían de un mismo tronco comunitario, del que los gnósticos paula-
tinamente se habían ido distanciando” (J. Rius Camps, “Orígenes frente 
al desafío de los gnósticos”, en Origeniana Quinta. Papers of the 5th Inter-
national Origen Congress [Boston College, 14-18 August 1989], edited by 
R. Daly [Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 105], 
Lovaina 1992, p. 57). 

19 J. M. Castillo, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Trotta, 
Madrid 2009, p. 177.
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más radicales en los cuatro primeros siglos de la Iglesia, sigue 
siendo un peligro constante.

En el siglo IV se suscitó otra gran controversia cristológica 
y trinitaria: el arrianismo. La postura de Arrio de Alejandría, 
sacerdote culto y buen predicador, deriva de una mentalidad 
griega y de una concepción subordinacionista de Dios20. Él 
sostenía la absoluta trascendencia y unicidad de Dios. Decía 
que –dado que no puede haber dos dioses– el Hijo es subor-
dinado al Padre, es dios menor, creado, no consustancial, sino 
extraño al Padre; a lo más, es la primera criatura específica, 
de la que derivan las otras criaturas. El Concilio de Nicea res-
pondió a Arrio afirmando que “creemos en un solo Señor, Je-
sucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho”. Con 
ello se puso en palabras la divinidad de Jesucristo.

Pero entonces surgió un nuevo problema: ¿cómo entender 
que en Jesús coexisten divinidad y humanidad sin afirmar dos 
Cristos, dos sujetos? Apolinar de Laodicea, queriendo dar una 
solución al asunto, afirmaba que el Hijo asume una naturaleza 
humana privada de alma; el lugar que en el ser humano ocupa 
el alma, en Jesucristo la ocupa el Logos. Y así, Apolinar afir-
maba que en Cristo hay “una sola naturaleza del Dios Logos 
encarnada”. Este monofisismo21, que más adelante asumió el 
monje Eutiques, diluía la humanidad de Jesús en la divinidad 
de Dios, de forma que prácticamente reducía a nada la huma-
nidad de Jesús. El Concilio de Calcedonia (451) subrayó, con 

20 El arrianismo fue una de las mayores controversias teológicas du-
rante todo el siglo IV y dio lugar a los dos primeros concilios ecuménicos: 
Nicea (año 325) y Constantinopla I (año 381).

21 Monofisismo porque viene de mía fysis, “una naturaleza”. En Cristo 
habría una sola naturaleza, la divina. La humanidad queda así reducida a 
mero instrumento pasivo del Logos.
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toda claridad, la “verdadera humanidad de Jesucristo”, frente a 
todos aquellos que, como Eutiques, la disminuían.

Es claro que no podemos presentar a Jesús como un “se-
midiós”. Un hombre que no se vea traspasado por el drama 
humano de la vulnerabilidad, de la tentación, de la debilidad, 
termina siendo un no-hombre. Y qué duda cabe que la gran 
tentación de nuestro cristianismo oficial sigue siendo el sote-
rrado monofisismo, sigue siendo el presentar a Jesús más como 
un semidiós que como alguien “de nuestra carne y sangre, que 
no se avergüenza de llamarnos hermanos”22.

No podemos hacer una cristología que presente a un Dios 
solo interesado por “lo espiritual” y no por la realidad humana 
en toda su carnalidad y concreción. Si no creemos en la ple-
na humanidad de Jesús, entonces viviremos una fe abstracta 
y nos refugiaremos en el mundo cerrado de las Iglesias, con 
sus discursos, su moral y sus instituciones23. La tarea ahora es 
recuperar la memoria de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y 
preguntarnos qué nos revela acerca del misterio de la condi-
ción humana.

Jesús es Hijo de Dios e Hijo del hombre

La herencia “judía” y la “griega” no son cosa del pasado. 
Son, más bien, como dos tensiones permanentes en toda cris-
tología. No se trata de negarlas ni de afirmar una en contra de 
la otra, sino de integrarlas en un todo armónico. Pues la Iglesia 
no afirma que Jesús es Dios u hombre, sino que Jesús es Dios y 

22 Ver Heb 2,11 y 14.
23 P. Richard, “¿En qué Jesús cree la Iglesia?”, en Comisión Teológica 

Internacional (Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo), 
Bajar de la cruz a los pobres. Cristología de la liberación, Libro digital, 2007, 
p. 199. http://www.servicioskoinonia.org/LibrosDigitales.
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hombre. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, dejó bien 
asentado que

“Se ha de confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, perfecto en su divinidad, perfecto en su humanidad, 
Dios verdadero, hombre verdadero, compuesto de alma racional 
y de cuerpo, consustancial con el Padre por su divinidad, con-
sustancial con nosotros por su humanidad, en todo semejante a 
nosotros menos en el pecado24, engendrado del Padre antes de 
todos los siglos según la divinidad, pero nacido en estos últi-
mos días, por nosotros y por nuestra salvación, de María virgen, 
Madre de Dios, según la humanidad, un solo mismo Cristo 
Señor, Hijo único, que hemos de reconocer en dos naturalezas, 
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación”25.

En esta abigarrada definición, cada palabra está “medida y 
pesada”, pues fue el resultado de un largo y complicado pro-
ceso cargado de intrigas teológicas y políticas. Un siglo des-
pués de que el Concilio de Nicea hubiera definido que el Hijo 
es “verdadero Dios”, se vio necesario afirmar también que es 
“verdadero hombre”. En Jesús se conjuntan lo humano y lo 
divino. Los contemporáneos de Jesús lo intuían: ellos veían y 
palpaban que estaban ante un hombre, pero la fascinación y el 
estremecimiento que les provocaba el Nazareno les hacían dar-
se cuenta, de manera sorprendente y cuando menos lo espe-
raban, de que estaban ante alguien que producía la impresión 
de ser mucho más (indeciblemente más) que un hombre26. Y 
desde entonces una de las tareas más complejas para la teolo-

24 Heb 4,15.
25 Continúa el Concilio: “La diferencia de naturalezas no es, en modo 

alguno, suprimida por causa de la unión, sino que las propiedades de cada 
una son, más bien, salvaguardadas y concurren en una persona y una hi-
póstasis. No está partido o dividido en dos partes, sino que es un solo y 
el mismo Hijo Unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo 
nos enseñaron los profetas acerca de él, como nos lo enseñó el mismo Jesu-
cristo, como nos lo ha transmitido el símbolo de los Padres”.

26 J. M. Castillo, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Trotta, 
Madrid 2009, pp. 121-122. Ver todo el capítulo 5: Jesús y Dios.
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gía es responder a estas preguntas: ¿quién es este?, ¿ante quién 
estamos? Se trata de dar razón de cómo, en Jesús, Dios se hu-
maniza y el hombre es divinizado, sin disminuir ni confundir 
ni distorsionar lo que sea la divinidad y la humanidad.

Como dice J. M. Castillo, “la originalidad del cristianismo 
consiste, entre otras cosas, en que no se limita a hablar de la 
relación de Dios con el ser humano, sino que, además de eso, 
establece como punto de partida la unión de Dios con el ser 
humano. Porque eso, en realidad, es lo que representa Jesucris-
to. Jesús, en efecto, fue un hombre. Pero, como bien sabemos, 
la Iglesia afirma que Jesús no fue solo un hombre. Además de 
un hombre, e incluso antes que un hombre, Jesús es la encar-
nación de Dios en este mundo. Con lo cual la Iglesia se ha 
visto (y se ve) ante la exigencia de explicar cómo es eso posible, 
es decir, cómo y en qué sentido se puede afirmar que Jesús 
es, a la vez, Dios y hombre. Una tarea no solo enormemente 
complicada, sino, además de imprevisibles consecuencias”27.

Desde el principio, mucho tiempo antes de Calcedonia, 
los grandes teólogos de la antigüedad se esforzaron por dar 
cuenta de este misterio inaudito que aconteció en Jesús en 
toda su amplitud: Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios e Hijo del 
hombre. Y por eso mismo es imagen perfecta de Dios y mo-
delo perfecto para el ser humano. Dejémonos iluminar por lo 
que Ireneo y Orígenes dicen al respecto.

Ireneo afirma con toda claridad que Jesús es Hijo de Dios 
según el Espíritu e Hijo del hombre según la carne. En Jesús 
se dan ambos nacimientos: humano en carne y divino a partir 
del Espíritu de Dios. Ireneo afirma que Jesús es Hijo simul-
táneo de Dios Altísimo y de la Virgen María; Hijo de Dios 
según el Espíritu e Hijo del hombre según la carne28.

27 Ibíd., p. 11.
28 Se puede ver Epideixis 32; 40; 51; 71, y AdvHaer III, 16, 2, 68; IV, 

31, 2, 58; V, 1, 3, 61-89. 
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Y Orígenes afirma que Jesucristo, en cuanto Hijo de Dios, 
es inteligencia de Dios y ya existía en Dios desde siempre: es 
Verbo preexistente. El Hijo existe desde siempre junto al Pa-
dre en la Trinidad; existe desde siempre como Palabra y como 
poder de Dios y sabiduría del Padre. Dios es uno y simple. En 
cambio, el Salvador es muchas cosas o, por mejor decir, to-
das las cosas: es como el “plano del arquitecto”, en cuanto que 
contiene en sí los tipos de todas las cosas. El Hijo es Sabiduría 
que contiene la verdad de toda la creación; él es Palabra que co-
munica a los seres racionales aquello que él mismo obtiene del 
Padre mientras permanece en eterna contemplación hacia él.

Jesucristo, Hijo de Dios, es también Hijo del hombre y. 
como tal, hombre verdadero él también. Orígenes tiene por 
herejes a quienes afirman que Jesucristo no asumió un alma 
y un cuerpo humanos, que no nació de la Virgen, sino que 
apareció en Judea. Contra ellos, Orígenes afirma claramente 
la real humanidad de Jesucristo, sin arredrarse ante las conse-
cuencias. Jesús asumió, al venir al mundo, un cuerpo humano 
y sujeto a la muerte humana, como era natural que lo recibiera 
de una mujer; comió y bebió, sufrió verdaderamente. Oríge-
nes declara que la regla de fe de la Iglesia afirma con claridad la 
verdadera humanidad de Jesús. Él mismo, abajándose, se hizo 
hombre; se encarnó siendo Dios y se hizo hombre sin dejar de 
ser lo que era, Dios29. Y Jesucristo llevó hasta las últimas con-
secuencias la dinámica encarnatoria. Varón de dolores, Jesu-

29 “Enseguida Jesucristo, el mismo que vino, ha nacido del Padre antes 
de toda criatura. El cual como fue ministro del Padre en la creación del 
mundo, puesto que ‘por él fueron hechas todas las cosas’, en los últimos 
tiempos él mismo abajándose se hizo hombre, se encarnó siendo Dios y se 
hizo hombre sin dejar de ser lo que era, Dios. Asumió un cuerpo semejante 
a nuestro cuerpo, con esta sola diferencia: que ha nacido de la Virgen y del 
Espíritu Santo. Y como este Jesucristo ha nacido y padecido en verdad, y 
no en fantasía, murió verdaderamente de muerte común, y también verda-
deramente resucitó de los muertos y, después de la resurrección, habiendo 
convivido con sus discípulos, fue ascendido (al cielo)” (PArjón, praef. 4b, 
SChr 252, pp. 80-82).
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cristo fue crucificado a causa de su flaqueza y tomó la forma de 
esclavo, de modo que pudo decir: “Mi alma desfalleció entre 
los que me maldecían”30.

Así que el mayor milagro de todos, que nos llena de admi-
ración, dice Orígenes, es la encarnación. El que el intermedia-
rio entre Dios y las criaturas todas, la Sabiduría, la Palabra del 
Padre, la Verdad, la grandeza de la divina Majestad, se haya 
delimitado en un hombre que apareció en Judea, haya entra-
do en el vientre de una mujer, haya nacido niño, haya llorado 
como niño y haya vivido entre los hombres, es un misterio 
que excede todo entendimiento y que hay que contemplar con 
todo temor y reverencia31.

Jesús es imagen perfecta de Dios  
y modelo perfecto del ser humano

El que Jesucristo sea Hijo de Dios e Hijo del hombre 
hace posible que Jesucristo sea imagen perfecta de Dios y mo-
delo perfecto para el ser humano. A partir de la cita del Génesis 
que afirma que Dios hizo al hombre a su imagen, Ireneo dice: 
“Y la imagen de Dios es el Hijo, a cuya imagen ha sido hecho 
el hombre. He aquí por qué, en los últimos tiempos, se ha 
manifestado, para dar a entender que la imagen era semejante 
a sí”32.

Ireneo parte de que no es posible conocer a Dios. El úni-
co camino por el que podemos conocerle es el de su amor de 
condescendencia, manifestado en el Hijo, el Verbo encarnado. 
El Hijo es camino de doble sentido: de Dios para darse a co-
nocer al hombre, y del hombre para subir al conocimiento de 
Dios.

30 Ver HomJer 14, 8; BPa 72, pp. 239-240 (SChr 238, p. 82).
31 PArjón II, 6, 2; SChr 252, p. 312.
32 Epideixis 22.




