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NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Una cuestión radical que se nos plantea hoy a los cris
tianos es responder a la pregunta: «¿Por qué Jesús es la
verdad definitiva del hombre y de la historia?» Esta cues
tión, como dice el Cardenal Ratzinger, es decisiva.
Para afirmar con la seguridad de Pedro que Jesús es
el Hijo de Dios (cfr Mt 16, 16), es necesaria, por encima
de las opiniones de los hombres acerca de Él, la ayuda de
la gracia: así confesaremos, con la Iglesia, que Jesucristo,
en su verdad más íntima, es el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
El 21 de febrero de 1972, el Papa Pablo VI firmaba y
mandaba publicar a la Congregación para la Doctrina de
la Fe, a cuyo frente estaba entonces el Cardenal Seper, la
Declaración sobre el misterio del Hijo de Dios, Mysterium
Filii Dei, con la finalidad expresa de salvaguardar los mis
terios de la Encarnación y la Santísima Trinidad. Se trata
de una exposición relativamente breve, en la que se pre
cisan los términos dentro de los cuales debe moverse el
estudioso de cristología que quiera mantenerse fiel a la
fe de la Iglesia.
Recientemente la Congregación para la Doctrina de la
Fe, bajo la dirección del Cardenal Joseph Ratzinger, ha
decidido iniciar la publicación de Instrucciones, Declara
ciones y Cartas de mayor interés, emanadas de ese Dicasterio acompañadas de comentarios teológicos que contri
buyan a resaltar el sentido de tales documentos. Así ha
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nacido la colección Documenti e Studi editada por la Li
brería Editrice Vaticana, y con la que Ediciones Palabra
ha llegado a un acuerdo para editar en lengua castellana
los títulos que hasta ahora han aparecido. Por tanto, el
lector encontrará en este volumen la Declaración sobre
el misterio del Hijo de Dios, la importante introducción
del Cardenal Ratzinger, y los comentarios de tres teólo
gos, Ch. Boyer, U. Betti y J. Galot. Pero, además, los edi
tores hemos decidido introducir, con la autorización de
la Congregación para la Doctrina de la Fe otros dos do
cumentos sobre Jesucristo de gran interés.
Uno de ellos es el texto de la Comisión Teológica In
ternacional que se titula La conciencia que Jesús tenía de
sí mismo y de su misión, aprobado en 1985; trabajo pre
ciso, riguroso y fundado en abundantes textos de la Sa
grada Escritura, que recoge buena parte de las investiga
ciones del documento de la Pontificia Comisión Bíblica
del año anterior, Biblia y Cristología.
El otro documento que publicamos es la nota que han
redactado los Obispos españoles de la Comisión para la
Doctrina de la Fe, el 20 de febrero de 1992, que se titula
Cristo presente en la Iglesia, sobre algunas cuestiones cristológicas y sus implicaciones eclesiológicas. Es un punto
doctrinal de enormes consecuencias pastorales, y de una
actualidad evidente.
Está, pues, el lector ante un libro extraordinariamen
te útil para profundizar en el conocimiento de la identi
dad de Jesucristo, en el que se han aunado esfuerzos de
Pastores y de teólogos. El mismo Jesús, que nace en Be
lén de la Virgen María, es el que se autodefine en el Apo
calipsis así: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios,
aquel que es y que era, y que ha de venir, el Todopode
roso» (Apc 1, 8); es nuestro hermano pero es el Hijo de
Dios.
Sólo reconociendo que Jesús, verdadero hombre, es
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el Hijo de Dios, descubriremos plenamente el misterio del
amor de Dios hacia nosotros, y nos sentiremos invitados
a contemplar conmovidos y admirados hasta el más pe
queño gesto de ese Jesús que nació, vivió, murió, resuci
tó y ascendió a los cielos..., por nosotros y por nuestra sal
vación.
Juan José E sp in o sa

PRÓLOGO
Anunciar a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y Reden
tor de todos los hombres, y hacer posible el encuentro sal
vador con El, es el primer servicio de la Iglesia a los hom
bres de todos los tiempos. En esta hora en que somos lla
mados y urgidos a una nueva evangelización y ante la pu
blicación del «Catecismo de la Iglesia Católica», de Juan
Pablo II, este anuncio del misterio íntegro de Jesucristo
cobra una especial fuerza y actualidad.
La publicación en lengua española, en estos momen
tos, de la Declaración de la Congregación para la Doctri
na de la Fe «Mysterium Filii Dei» de 1972, constituye un
gran servicio en orden precisamente a llevar a cabo la
evangelización de nuestro mundo y emprender un cami
no largo y hondo de catequización de los fieles cristianos
que íes fortalezca y fundamente en la fe de la Iglesia y les
haga capaces de proclamarla con obras y palabras.
Esta Declaración nos sitúa ante el núcleo de nuestra
fe: la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ver
dadero Dios y verdadero hombre, y sola persona en dos
naturalezas; que «subsiste desde la eternidad, en el mis
terio de Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo». E
inseparablemente, la fe en la Santísima Trinidad, en cuyo
nombre hemos sido bautizados.
No hay Iglesia sin la fe en estos santos misterios; no
hay salvación para el hombre sin la realidad de estos mis
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terios. Sin la profesión de fe en Jesucristo el Hijo de Dios
venido en carne, y sin la confesión en el Padre, en el Hijo
y en el Espíritu Santo, el cristianismo se convierte en una
religión más, en una ética, en un conjunto de ideas e idea
les, en un sistema de vida y de pensamiento. Pero dejaría
de ser acontecimiento de gracia y salvación, presencia de
la redención de Dios en favor de todos los hombres.
Como señala la Declaración, «la verdad intacta de es
tos misterios es de suma importancia para toda la Reve
lación de Cristo, porque hasta tal punto forman parte de
su núcleo, que, si se alteran, queda falsificado también el
restante tesoro de la fe. La verdad de estos mismos mis
terios no es menos importante para la vida cristiana, bien
porque nada manifiesta mejor la caridad de Dios, de la
que la vida del cristiano debe ser una respuesta —como
la Encarnación del Hijo de Dios Redentor nuestro—, bien
porque ‘los hombres por medio de Cristo, Verbo hecho
carne, han accedido al Padre en el Espíritu Santo y se han
hecho partícipes de su naturaleza divina’» (n. 6).
No hay evangelización verdadera que conduzca a la
conversión y a la participación en la obra salvadora de Je
sucristo, sin el anuncio íntegro del Evangelio que es Je
sucristo, en la unidad de su Persona y de su misterio.
Como nos recuerda el Papa Juan Pablo II, en Redemptoris missio, «es contrario a la fe cristiana introducir cual
quier separación entre el Verbo y Jesucristo... La Iglesia
conoce y confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios
vivo’ (Mt 16, 16). Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y éste
es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de
todos... Si, pues es lícito y útil considerar los diversos as
pectos del misterio de Cristo, no se debe perder nunca de
vista su unidad» (RM, 6). Suprimir o desfigurar esta uni
dad nos conduce a la abstracción sin incidencia en la his
toria de la fe cristiana, o nos precipita en el mito, en la
ideología, en cualquier forma de docetismo, o en las dis
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tintas y abundantes formas de gnosticismo de los tiem
pos modernos. Pero entonces, ¿qué sentido tendría todo?
Y Jesucristo nos lleva a Dios, su Padre, quien envian
do a su Hijo Unigénito ha salvado a los hombres por su
encarnación, muerte y resurrección y nos ha hecho par
tícipes de su salvación y revelación por el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo.
Jesucristo y su salvación, única y universal, son insepara
bles del Padre y del Espíritu Santo. Ésta es nuestra fe; ésta
es la fe de la Iglesia. Esta es la comunión en la fe de la
Iglesia que nos salva.
Mantener, hacer posible y exigir la unidad en la pro
fesión de fe, conservar puro e íntegro el depósito de la fe
en comunión con el sucesor de Pedro, anunciar íntegra y
constantemente el Evangelio de Jesucristo es un deber de
los pastores y un derecho de los fieles y de todo el pue
blo de Dios, que ha de conservar, practicar y profesar la
fe transmitida que hemos recibido de los Apóstoles.
Por todo ello, me congratulo de la publicación de esta
Declaración particularmente actual, a pesar de sus vein
te años. Sin duda, esta publicación ha de contribuir a cla
rificar y avivar la fe en Jesucristo, la fe en Dios Padre,
Hijo, y Espíritu Santo, la fe en la Iglesia de la Santísima
Trinidad y la vida cristiana, que es una vida bautismal en
el Padre, en el Hijo y en Espíritu Santo. Unicamente en
la certeza gozosa de esta fe podrá fundamentarse la nue
va evangelización y la obra de renovación de nuestra hu
manidad que comporta el anuncio, en obras y palabras,
del Evangelio de Jesucristo, Redentor de todo el hombre
y de todos los hombres.
4~
ló L'— ,
■f A n t o n io C a ñ iz a r e s

Obispo de Avila
Navidad, 1992
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INTRODUCCIÓN A LA DECLARACIÓN

MYSTERIUM FILII DEI

El Documento promulgado por la Congregación para
la Doctrina de la Fe «Declaración para la salvaguardia de
la fe en los misterios de la Encarnación y de la Trinidad
de algunos errores recientes» (21 de febrero de 1972) me
rece ser todavía hoy considerado con la máxima atención,
tanto por los contenidos doctrinales que quiere reafirmar,
como por los enunciados que condena relacionados con
algunos modos erróneos de exponer las principales ver
dades de la fe.
El objeto de esta nota introductoria es, en primer lu
gar, situar la intervención magisterial en el contexto del
debate teológico de aquel período, subrayar, a continua
ción, los aspectos más destacados del Documento, y, fi
nalmente, mostrar su importancia y su actualidad doctri
nal en las circunstancias de hoy, después de los años
transcurridos desde su publicación, y a la luz de la evo
lución reciente de la reflexión cristológica.
1. El contexto de la Declaración

La figura y la obra de Jesucristo, y su relación con el
misterio de Dios, tienen una centralidad objetiva y fun
damental, y poseen una riqueza inagotable para la fe cris
tiana y para la reflexión teológica de cualquier época.
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En los años siguientes al Concilio Vaticano II, la dis
cusión sobre el planteamiento, las perspectivas y conte
nidos de la reflexión «istològica, alcanzó un protagonis
mo y un desarrollo notable, hasta el punto de llegar a ser
uno de los más atractivos del debate y de la producción
teológica.
Las razones principales de este interés renovado por
el estudio de la cristologia pueden resumirse fundamen
talmente en las siguientes: por un lado, se quería superar
el planteamiento de la cristologia de los manuales de tex
to, y, por otro, se pretendía exponer la doctrina de fe en
el marco de las nuevas teorías hermenéuticas sobre la
reinterpretación del dogma, y en el contexto del pensa
miento moderno caracterizado por la impronta antropo
lógica y por su atención a la historia.
En relación con el primer aspecto, el redescubrimien
to de la centralidad de la dimensión histórico-salvífica de
la Revelación implicaba la adquisición cada vez más cla
ra de que, en el discurso cristológico, la prioridad corres
ponde a la salvación lograda por Cristo en la totalidad de
su actuación histórica que culmina en la Pascua. Como
consecuencia lógica, entraba en crisis la organización del
tratado cristológico de los manuales, que estaba articula
do, más allá de las diferencias entre los autores, en dos
partes expresamente distintas: la «cristologia» propiamen
te dicha, que estudiaba la constitución ontològica de la
persona de Cristo, y la «soteriologia» que consideraba la
acción redentora de Cristo y de su muerte salvifica.
En general, la recuperación y la afirmación de la cen
tralidad de la soteriologia se conjugaba con la atención a
la perspectiva bíblica, considerada fundamental para la
reflexión sobre el misterio de Cristo. En este contexto, el
punto de partida y de referencia de la cristologia ya no
era genéricamente el misterio del hombre-Dios, ni su es
tructura ontològicamente teàndrica, sino la figura con
16
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creta de Jesús de Nazaret, en la concreción de su actua
ción histórica y de su obra salvifica.
Si sobre tal perspectiva se alcanzaba todavía un con
senso común, no se puede decir lo mismo a propòsito de
la comprensión del ser profundo de Jesús de Nazaret, de
su origen y constitución ontològica. Algunas tendencias
de la teologia apelaban al dato histórico-salvifico y a la
concepción soteriológica de la figura y las acciones de Je
sús para negar o reducir la afirmación dogmática de la
Iglesia establecida formalmente en los Concilios de Nicea
(325) y Constantinopla (381) sobre la preexistencia del Lo
gos, consubstancial al Padre, y en el Concilio de Calcedo
nia (451) sobre la unicidad de la Persona divina de Cristo
y la dualidad de naturalezas, humana y divina, unidas sin
confusión y sin división.
En otros términos, el subrayar el aspecto histórico sal
vifico ha conducido al pensamiento de algunos teólogos
no a la integración de la dimensión soteriológica de Cris
to con la ontologia, sino al extrañamiento de estas dos di
mensiones y, en casos límite, a la pérdida de relieve de la
segunda respecto de la primera.
Esta operación teológica se ha cumplido también en
la perspectiva de la llamada «reinterpretación del dogma».
Basándose en lo que sostiene la Gaudium et spes: «Una
cosa es el depósito, o las verdades de la fe, y otra es el
modo de formularlas, conservando el mismo contenido»
(GS, n. 62), algunos han considerado que podían separar
el contenido de una doctrina de fe y la envoltura concep
tual o la formulación nocional, concluyendo que la for
mulación es siempre histórica, contingente y variable,
mientras solamente el contenido debe considerarse per
manente. En la misma línea de pensamiento se ha intro
ducido el principio de interpretar el contenido de la ver
dad no como un elemento doctrinal, intelectualmente
cognoscible, sino como algo indefinible por la mente hu
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mana, siempre más allá de cuanto la inteligencia creyen
te pueda alcanzar y comunicar de modo determinado,
aun cuando con limitaciones.
Al aplicar estos criterios epistemológicos a la interpre
tación de los dogmas, algunos han considerado que las
nociones de «persona», de «naturaleza», de «preexisten
cia», eran un esquema o modelo conceptual de la cultura
helénica y de la metafísica clásica, y, en consecuencia, la
teología debería reformular y reinterpretar el dogma, en
las categorías de la cultura moderna, marcada por la vi
sión antropocéntrica e histórica de la realidad.
A esta exigencia de carácter metodológico y hermenéutico, se añadía la intención precisa de recuperar en
plenitud la humanidad de Cristo, al afirmar que Jesús es
una «persona humana», y, sobre la base de la concepción
moderna de la persona, propia de la fenomenología y la
psicología, reducir la «personalidad divina» de Cristo a la
autoconciencia y autopresencia que Jesús poseía de la ex
periencia de Dios.
Así se problematizaba aquello que en el pensamiento
cristiano tradicional constituía el punto de partida, es de
cir, la existencia del Verbo eterno, verdaderamente Dios
como el Padre, que asume la naturaleza humana en la
unión hipostática. Vale la pena subrayar que en tales con
cepciones, se supone saber «qué es el hombre» y qué sig
nifica «persona humana», antes todavía de hablar de Cris
to, y sobre este presupuesto antropológico, se procede a
la lectura del misterio de Cristo. Aparentemente, por tan
to, se toma como punto de partida la consideración bíbli
ca e histórica del Jesús terreno; pero, en realidad, el prin
cipio que guía toda la reflexión es una previa y predeter
minada autocomprensión del hombre, que se aplica a la
humanidad de Jesús, para concluir que no se podrá decir
nada sobre su divinidad que no sea comprensible en este
horizonte de pensamiento.
18
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La intervención de la Congregación para la Doctrina
de la Fe se sitúa en este contexto problemático, donde el
intento de traducir el dato revelado en un lenguaje más
acorde con la mentalidad del hombre contemporáneo y
la exigencia de una mayor fidelidad a la perspectiva bí
blica, son concomitantes con la dificultad y el rechazo a
emplear las nociones de «persona divina» o «hipóstasis»,
de «naturaleza», de «preexistencia eterna del Verbo», tam
bién y sobre todo a causa de la influencia de varias es
cuelas filosóficas que se inspiran en las corrientes de la
fenomenología, del existencialismo, de la hermenéutica y
del estructuralismo.
La Declaración no tiene la ambición de resolver todos
los problemas planteados por las nuevas opiniones teoló
gicas, pero pretende precisar y recordar los puntos irre
vocables de la profesión de fe cristológica de la Iglesia.
2. Contenidos esenciales de la Declaración

La Declaración, después de una breve alusión a la fe
común de la Iglesia expresada en el Símbolo Constantinopolitano (DS, 150) y en el Concilio de Calcedonia (DS,
302), y reafirmada en el Lateranense IV (DS, 800), en re
lación con el misterio del origen eterno del Hijo de Dios
y de las dos naturalezas, humana y divina, unidas en la
única Persona del Verbo encarnado, procede puntuali
zando los errores que deben evitarse. Claramente se opo
nen a la fe cristiana las opiniones que sostienen las tesis
siguientes:
1. «No sería revelado y conocido que el Hijo de
Dios subsiste desde la eternidad en el misterio de
Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo» (n. 3).
2. «Debería abandonarse la noción de la única
19
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persona de Jesucristo, nacida antes de todos los si
glos del Padre, según la naturaleza divina, y en el
tiempo de María Virgen, según la naturaleza huma
na» (n. 3).
3. «La humanidad de Jesucristo existiría, no
como asumida en la persona eterna del Hijo de Dios,
sino, más bien, en sí misma como persona humana
y, en consecuencia, el misterio de Jesucristo consis
tiría en el hecho de que Dios, al revelarse, estaría de
un modo sumo presente en la persona humana de
Jesús» (n. 3).
4. «Los que piensan de semejantes modos —sigue
precisando el Documento— permanecen alejados
de la verdadera fe en Jesucristo, incluso cuando afir
man que la presencia única de Dios en Jesucristo
hace que Él sea la expresión suprema y definitiva de
la Revelación divina; y no recobran la verdadera fe
en la unidad de Cristo, cuando afirman que Jesús
puede ser llamado Dios por el hecho de que, en la
que dicen su persona humana, Dios está sumamen
te presente» (n. 3).
5. Además de los enunciados erróneos acerca de
la Encarnación, el pronunciamiento magisterial en
foca también los errores referentes a la Trinidad y
en particular al Espíritu Santo: el error consiste en
el hecho que «la Revelación nos dejaría inciertos so
bre la eternidad de la Trinidad y, particularmente,
sobre la eterna existencia del Espíritu Santo como
persona distinta de Dios, del Padre y del Hijo» (n. 5).
La Declaración reconoce como indudablemente posi
tiva la preocupación de fondo que consiste «en tener en
cuenta los nuevos modos de pensar de los hombres» (n. 6)
y en el deseo de explicar de manera cada vez más ade
20
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cuada los mencionados misterios. Pero el esfuerzo de pro
fundizar en el dato revelado mediante la contemplación
de la fe y la investigación teológica no debe alterar la ver
dad de fe. Esta verdad, observa también el documento,
debe permanecer incorrupta no sólo porque la fe es inte
ligencia adecuada y obediente a la verdad de la Revela
ción, y a su núcleo, constituido por la Encarnación y por
la Trinidad, sino también porque la doctrina de fe es esen
cial para la misma vida cristiana. En efecto afirma que
«nada manifiesta mejor la caridad de Dios, de la que toda
la vida del cristiano debe ser una respuesta, que la En
carnación del Hijo de Dios Redentor nuestro», y que «los
hombres por medio de Cristo, Verbo hecho carne, han ac
cedido al Padre en el Espíritu Santo y se han hecho par
tícipes de la naturaleza divina» (n. 6).
En la profesión de fe se nota una conexión intrínseca
entre la exigencia de ortodoxia, que debe iluminar la vida
de los creyentes, y la exigencia de la vida vivida de modo
coherente con la verdad de Dios, que se revela para la Re
dención del hombre.
Está claro que la Declaración es consciente de que las
fórmulas dogmáticas de los Concilios no agotan la com
prensión y presentación del profundo misterio de Cristo.
De ahí la exhortación a los teólogos para profundizar e
ilustrar también nuevos aspectos del dato revelado, que
no han alcanzado plenamente una reflexión consciente y
una elaboración intelectual. Lo que se quiere reafirmar
es que la enseñanza cristológica de la Iglesia, fijada espe
cialmente en Nicea y Calcedonia, conserva un valor defi
nitivo e irrenunciable.
Por lo demás, es propio de la comprensión católica del
dogma pensar que los enunciados dogmáticos no son obs
táculos para la investigación teológica, sino que, además
de tener la finalidad de garantizar el derecho de los fieles
a conocer la verdad revelada, constituyen un estímulo y
21
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una apertura para la inteligencia teològica que orienta la
investigación en la dirección de la Verdad, evitando la caí
da en la parcialidad del error y en la reducción unilateral
del misterio revelado.
3. Actualidad de la Declaración

Sin la pretensión de repasar todo el camino de la dis
cusión «istològica en los años más recientes, que ha vis
to, entre otras cosas, comprometidos en primera persona
a todos los teólogos más significativos de nuestro tiempo,
nos limitaremos a mostrar la incidencia doctrinal de la
Declaración y su valor para la vida y el pensamiento de
los creyentes.
Resultaría superfluo señalar que la presentación de
los motivos de actualidad de la intervención magisterial
no significa sostener que el Documento cubre el arco
completo de la problemática cristológica actual. A este
propósito, es obligado señalar los trabajos de la Comisión
Teológica Internacional, que en los años sucesivos a la
promulgación de la Declaración de la Congregación para
la Doctrina de la Fe ha elaborado tres documentos que,
dentro del marco doctrinal trazado por el dogma, se ca
racterizan por la organicidad y la profundización de al
gunos aspectos y problemas particularmente importantes
y actuales. Nos referimos a los estudios de la Comisión
Teológica Internacional sobre «Algunas cuestiones refe
rentes a la cristologia» (1979); «Teología, cristologia, an
tropología» (1981); y «La conciencia que Jesús tenía de sí
mismo y de su misión» (1985). Estas contribuciones están
en la línea de la explicitación y de la penetración cada vez
mayor del misterio de Cristo y de Dios, y significan un
progreso indudable en la inteligencia teológica. Igualmen
te valioso es el documento de la Pontifica Comisión Bí
22

INTRODUCCIÓN A LA DECLARACIÓN MYSTERIUM FlUIDEl

blica, «Biblia y cristología», (Milán, 1987), en el que se re
cogen los resultados más cualificados de la investigación
bíblica sobre cuestiones actuales de la cristología, y, des
de el ángulo de la exégesis y la teología bíblica, se ofrece
una ayuda valiosa para la reflexión teológica sistemática,
para la predicación y para la catequesis.
El objeto de las consideraciones siguientes es, en cambio,
el de definir algunas líneas tendenciales todavía presen
tes, que, por su reducción y unilateralidad, manifiestan
objetivamente el carácter siempre «actual» de la enseñan
za y de las advertencias doctrinales de la Declaración
para la salvaguardia de la fe en los misterios de la Encar
nación y de la Trinidad.
1. Los datos problemáticos actuales
le Una primera línea tendencial de la reflexión teoló
gica se mueve en la dirección de reducir la teología a cris
tología.
La investigación contemporánea, tomando como pun
to de partida la vida histórica del Jesús terreno y consi
derándola desde el punto de vista del método crítico,
mantiene poder concluir que la idea de la preexistencia
del Verbo de Dios desde la eternidad y la distinción de
las tres personas divinas en una única esencia o natura
leza perfecta, son el fruto de una reflexión especulativa
o mítica. En estas teorías, el dogma de Nicea y del Sím
bolo Constantinopolitano se evapora, y la originalidad de
Jesucristo se explica sobre todo en el sentido de que Él
conservaría una trascendencia respecto al mundo y a la
historia, gracias a una particularísima experiencia de la
presencia de Dios en Él.
De manera que se asiste a una separación entre el dis
curso cristológico y el discurso trinitario, y el misterio de
Jesús no se encuentra injertado en la estructura real de
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la Trinidad. En consecuencia, se desmorona también la fi
nalidad de la salvación cristiana, que ya no es, en este ho
rizonte de pensamiento, la participación del hombre en la
vida trinitaria y el conocimiento-comunión del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
2e Una segunda línea tendencial se mueve en la di
rección de reducir la cristología a antropología.
El presupuesto de esta posición es la introducción en
la teología de un nuevo principio de comprensión, el prin
cipio antropológico. Aplicado a la interpretación del mis
terio salvífico, este principio actúa en el sentido de que se
considera como fin preferente de la Redención la plena
humanización del hombre, y no su divinización, es decir
su participación por la gracia en la vida divina. En esta lí
nea evolutiva, la crisis de la visión metafísica de la reali
dad, ya actual en la filosofía, ha alcanzado también el cen
tro de la teología. En el momento en que se niega la po
sibilidad misma de la metafísica, entendida como saber
cierto sobre el ser, o sea sobre las verdades íntimas y so
bre el fundamento de la realidad, la actividad de la razón
queda achatada al plano de los conocimientos particula
res o parciales y al plano de una praxis absolutizada.
Como consecuencia, las teologías que se apoyan en un
pensamiento o en una cultura antimetafísica, frecuente
mente se presentan como doctrinas para las cuales la ver
dad tiene el riesgo de ser, o de llegar a ser, sólo una sim
ple función del objetivo al que se mira o del fin al que se
tiende.
El problema crucial que de ello se deriva es el de la
relación entre la llamada «cristología ontológica» y la «cris
tología funcional». La primera sería el resultado de una
traducción contingente del mensaje cristiano a las cate
gorías de la cultura metafísica helénica; la segunda, en
cambio se interpretaría como auténticamente bíblica.
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3e El tercer núcleo de problemas concierne a las di
ficultades de comprender el dogma de Calcedonia y, en
particular, de acceder al sentido clásico de las nociones
de naturaleza y persona. Estos términos se utilizan toda
vía en el lenguaje corriente, pero las realidades a las que
se refieren son designadas con conceptos diferentes se
gún las diversas escuelas filosóficas. Para muchos, natu
raleza humana no indica una esencia inmutable y común
a todos los hombres, sino una complejidad de fenómenos
reconducibles a un esquema general. La noción de per
sona es definida más en términos psicológicos o fenomenológicos, olvidando el aspecto propiamente ontològico.
Además, la exigencia de afirmar la plena humanidad
de Cristo conduce a reconocer en El una persona huma
na y a interpretar todos los demás enunciados del miste
rio del Verbo hecho hombre de tal modo que no compro
meta el dato fundamental de la verdadera personalidad
humana de Jesús.
El resultado —al menos tendencial— de esta reinter
pretación de la figura de Cristo es subrayar de tal mane
ra la humanidad de Jesús que se hace del Salvador sola
mente el hombre más perfecto.
Así pues, la dificultad de orden doctrinal que surge de
este planteamiento teórico se puede expresar así: Si Je
sús no es Persona divina, ¿cómo se podrá precisar la iden
tidad singular de Jesucristo respecto a la de cualquier
hombre que no es Jesús? ¿cuál es el proprium de Jesu
cristo respecto a la estructura de lo humano en general?
Parece que se puede decir que los tres grupos de pro
blemas indicados —la tendencia reductiva del discurso
teológico a un discurso exclusivamente cristológico, el
deslizamiento de la cristologia a la antropología, y la problematización de la confesión de fe calcedoniense— con
ducen y confluyen en plantear la cuestión radical, que no
25

CARD. JOSEPH RATZINGER

se puede postergar más: es decir, se trata de saber si Je
sucristo es solamente el «punto ideal» del encuentro del
hombre con Dios, o si, en cambio, Jesucristo es el «deter
minante» de la historia, en el sentido de que la historia y
la experiencia humana está «marcada», «predetermina
da», por Jesucristo. Y, además, no se trata sólo de reco
nocer el carácter absoluto y trascendental de Dios, ni de
una estructura metafísica humano-divina, sino de ese
«existente concreto» que es Jesús de Nazaret. El carácter
paradójico de la fe cristiana y de la confesión de fe cristológica consiste propiamente en el reconocimiento de
que la «personalidad» de Jesús de Nazaret es absoluta
mente singular respecto a la de cualquier otro hombre, y
que, al mismo tiempo, esta singularidad y unicidad irre
petible es propia de un ser histórico, contingente, particu
lar. Aun sin excluir otros niveles de aproximación a la
comprensión del misterio de Cristo, parece evidente que
los términos fundamentales de la cuestión cristológica ra
dical son hoy los de salvaguardar, justificar, y razonar el
carácter realmente histórico y particular del aconteci
miento y de la persona de Jesucristo, y, al mismo tiempo,
el carácter insuperable de la historia concreta de Jesús
de Nazaret respecto a la «historia» y a la experiencia de
los hombres.
2. Líneas directrices de la Declaración en el contexto de
la problemática actual
Como es sabido no es tarea del Magisterio —al menos
directamente— proponer una sistematización orgánica
de las verdades de la fe ni ilustrar de modo argumenta
do las razones de orden histórico y lógico para sostener
y justificar críticamente las doctrinas de fe. Esto es tarea
propiamente de la teología. El Magisterio ejerce, en cam
bio, la función de salvaguardar la identidad propia de la
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fe cristiana. Dicho esto, es importante además destacar
que las líneas directrices y el discernimiento doctrinal
reafirmado por la Declaración magisterial, no solamente
hace imposible volver a los modelos adopcionistas, monofisistas, nestorianos y arríanos, ya condenados en el pa
sado, sino que orientan a pensar rectamente acerca de la
unidad singular de Jesucristo, que la fe cristiana debe
confesar como la verdad definitiva de la historia, de
acuerdo con la visión bíblico-cristiana de Dios. El docu
mento en este sentido ofrece una base y una referencia
doctrinal muy estimulante para la reflexión teológica ac
tual, empeñada en clarificar la situación única de la rea
lidad de Jesús en relación con la historia.
Reexaminemos ahora ordenadamente las tres tenden
cias antes expuestas, a la luz del pronunciamiento magis
terial que estamos comentando.
1. Frente a la tendencia a reducir la «teología» a la
«cristología», la Declaración reafirma la doctrina de la
preexistencia de Hijo eterno. De este modo se evita con
siderar a Jesucristo como la simple dilatación máxima del
espíritu religioso humano, o bien como el mero «símbo
lo» de la tensión del hombre hacia el Absoluto. Profesar
la «consustancialidad» y la «preexistencia eterna del Ver
bo», equivale a reconocer a Jesucristo como aquel en el
que se encuentra la «sustancia», la «esencia» de Dios mis
mo. Esto lleva consigo que la realidad y la intimidad pro
funda de Dios, se revela precisamente en Jesús, en cuan
to Él es el Hijo del Padre.
El enunciado sobre la preexistencia del Verbo no es
el resultado de un razonamiento especulativo o filosófi
co, sino la simple formulación del misterio: Jesús es ver
daderamente el Hijo Unigénito del Padre, amado desde
siempre, y es la Palabra en la cual Dios mismo se autocomunica a los hombres.
Además la afirmación dogmática del origen intempo
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ral del Hijo de Dios tiene un valor intrinseco soteriológico y espiritual. Efectivamente si Jesucristo no fuese Él
mismo «eterno», no podría tampoco introducirnos en la
vida «eterna», es decir, en la comunión escatològica con
Dios. Lejos de ser un discurso puramente cerebral e in
telectual, la doctrina de la preexistencia eterna de Jesu
cristo en cuanto Verbo de Dios, constituye el presupues
to indispensable para la verdad del anuncio escatològico
y del mensaje salvifico de Jesús (cfr Comisión Teológica
Internacional, Teología, Cristologia, Antropología, II, A, 1).
Es verdad que en el testimonio neotestamentario las
afirmaciones sobre la preexistencia del Verbo eterno de
Dios están insertas en un contexto doxológico y soteriológico. Pero eso no excluye, al contrario incluye necesaria
mente, el significado ontològico. Más bien la unidad entre
el aspecto escatológico-salvífico y el aspecto ontològico de
la realidad del Verbo de Dios encarnado, marca los límites
a esas especulaciones que no verifican las propiedades salvíficas del acontecimiento de la Encarnación. En conclu
sión, «la idea de la preexistencia de Jesucristo es por exce
lencia el punto de conjunción entre la cristologia y la teo
logía trinitaria» (cfr Comisión Teológica Internacional, Teo
logía, Cristologia, Antropología, n, n. 5).
Esta conjunción intrínseca es el presupuesto para que
la entrega de Jesucristo por nosotros y por todos los hom
bres hasta la muerte en la cruz tenga efectivamente va
lor definitivo. Sólo si la entrega incondicionada de Cristo
por la humanidad tiene sus orígenes en Dios, es decir, en
el Hijo coeterno del Padre, adquiere realmente carácter
soteriológico absoluto. De ello se sigue que la «dimensión
económica» o histórico-salvífica de la vida y de la acción
de Cristo implica necesariamente la dimensión ontològi
ca y metafísica.
Contra toda pretendida separación entre cristologia y
doctrina trinitaria, la enseñanza de la Iglesia profesa que
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la verdadera cristologia es necesariamente trinitaria, y
que la doctrina trinitaria de Dios debe ser entendida en
relación intrínseca con la cristologia, porque no hay co
nocimiento de la Trinidad de Dios si no es en el conoci
miento mismo de Jesucristo.
2. En cuanto a la separación entre «cristologia onto
lògica» y «cristologia funcional», y la consiguiente reduc
ción de la cristologia a antropología, la intervención de la
Congregación para la Doctrina de la Fe resulta todavía
hoy muy pertinente.
Como observación preliminar, es oportuno resaltar el
equívoco que está en la base de la contraposición entre
una «cristologia ontològica» y una «cristologia funcional».
El malentendido consiste en el hecho de identificar la
dimensión «económica» de la salvación, de la que habla
el pensamiento bíblico y patristico, con la dimensión fun
cional que se reduce simplemente a la componente his
tórica de la realidad. Sucede así que algunas interpreta
ciones críticas más recientes plantean la tesis de que la Bi
blia es extraña u opuesta a la metafísica y a la ontologia.
En realidad, si es cierto que el testimonio bíblico no ofre
ce una reflexión teológica independiente de la historia, no
se deriva de ello que el contenido de la fe y de la salva
ción sea reconducible puramente a la perspectiva de la
historia y de la praxis. Esta consideración general encuen
tra su verificación puntual en la comprensión del miste
rio de Cristo.
El anuncio cristiano tiene por objeto a Jesucristo, Hijo
de Dios, que se revela bajo el signo característico bíblico
de «pro-nobis». En este sentido, la cristologia debe ser tra
tada en el horizonte soteriológico. Pero, al mismo tiempo,
el existir para los otros de Jesucristo, que se querría in
terpretar como el principio antropológico, no puede se
pararse de su relación con el Padre, ni de su comunión
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íntima con el Padre, y, en consecuencia, debe fundarse
en la filiación eterna de Cristo.
En otras palabras: la «pro-existencia» de Jesús presu
pone esencialmente su «pre-existencia» ontológica. De
otra manera el anuncio cristiano se convertiría en una ilu
sión o caería inevitablemente en una ideología.
Una vez más resulta evidente que la Declaración ma
gisterial tiene la función de tutelar la integridad del dato
revelado, y de impedir su volatilización o la transforma
ción del mensaje salvífico cristiano en proyecto social e
ideológico, o bien en una simple autotrascendencia hu
mana hacia el Absoluto. Además se pueden intuir fácil
mente las consecuencias que se derivan de la reducción
de la cristología a antropología, en relación en la com
prensión de la doctrina sacramentaría y, en particular, de
la Eucaristía.
Si se niega que Cristo sea Persona divina, se introdu
ce una grave reserva acerca de la eficacia de los sacra
mentos. En efecto, si es verdad que los sacramentos re
ciben su eficacia de la humanidad de Cristo crucificado,
es igualmente verdadero que su eficacia, después de la
muerte de Jesús, es tal solamente si es el resultado de una
acción eficiente perenne por parte de Aquel que, habien
do sido en el tiempo, ahora es el Señor del tiempo y del
cosmos. Por tanto, la reducción de la cristología a antro
pología corre el riesgo de convertir los sacramentos en
meros sacramentales; y en el caso de la Eucaristía, hace
caer la doctrina de fe de la transustanciación, y la misma
Santa Misa podría ser presidida por un ministro no orde
nado, en cuanto no tendría sentido hablar ya del actuar
del sacerdote «in persona Christi».
La negación de la divinidad de Cristo implica la trans
formación radical de la doctrina de los sacramentos, de
la eclesiología y del sacerdocio ministerial. Los sacramen
tos se reducirían a meros signos externos y humanos; la
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Iglesia quedaría reducida a una institución esencialmen
te social e histórica, con una simple referencia a lo que
es trascendente; y el carácter de las órdenes sagradas
quedaría negado.
3. Queda por considerar la crítica al dogma calcedoniense de la única persona divina de Cristo, y de la dua
lidad de naturalezas, humana y divina.
A primera vista, podría parecer que la reivindicación
de una auténtica persona humana de Jesús respondería
a la exigencia actual de atribuir una plena humanidad a
Cristo. Además el alejamiento de la confesión calcedoniense obedecería al deseo de adaptarse a las categorías
y modos de pensar de la cultura actual, caracterizada por
una aproximación a la realidad, determinada por las cien
cias humanas y naturales.
A este propósito se puede observar que la exigencia
de hacer comprensible el lenguaje de la fe no implica obli
gatoriamente la modificación y el cambio de esa termi
nología. En concreto, es bueno subrayar que el significa
do original de algunas palabras-clave, como persona, na
turaleza, etc. puede enseñarse hoy y transmitirse con una
explicación e ilustración adecuada y adaptada, para con
servar así también en la teología, como por lo demás su
cede también en las demás ciencias, un patrimonio ter
minológico propio.
Como mérito del contenido doctrinal del dogma calcedoniense, se pueden señalar al menos dos puntos de
esencial importancia:
•
La tesis de la ausencia de una persona humana en
Jesús no debe inducir a ninguna equivocación. La unión
hipostática, afirmada por el dogma y confirmada por la
Declaración, no significa de ninguna manera desmentir o
sustraer la humanidad de Jesucristo; al contrario, abre la
perspectiva hacia la verdadera exaltación y hacia la au
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téntica plenitud de la existencia humana. En efecto, la hu
manidad de Jesús no subsiste en un sujeto personal hu
mano, no porque esté privada de algo, o sea una realidad
defectuosa, sino que ella simplemente se encuentra rea
lizada en una situación de «excedencia», en el sentido de
que está personalizada por el mismo Verbo de Dios. La
persona del Hijo no humilla la libertad humana de Jesús,
sino que hace posible que el acontecer humano de Jesús
de Nazaret, Hijo Unigénito del Padre, sea el acontecer
propio de Dios, y, precisamente por este motivo, se nos ga
rantiza su carácter definitivo y de salvación absolutamen
te única.
Es verdad que en el pensamiento cristológico de la
Tradición el discurso sobre la «persona» se ha mantenido
sustancialmente fuera de la evolución que el término
efectivamente ha tenido en la reflexión fenomenológica
y psicológica. En este contexto, el más reciente documen
to de la Comisión Teológica Internacional sobre La con
ciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión (1985),
recoge las adquisiciones más valiosas de la investigación
teológica contemporánea, en diálogo también con los re
sultados de las ciencias humanas.
• Admitido esto, se puede llegar a una ulterior y de
cisiva consideración. La enseñanza contenida en la Decla
ración doctrinal adquiere hoy resonancias nuevas, que
deben explicitarse.
Confesar que «este hombre es el Hijo de Dios» signi
fica reconocer que este acontecer histórico y particular,
el de Jesús de Nazaret, es manifiestamente definitivo e in
superable en su misma historicidad; precisamente porque
es la plena y escatológica revelación de Dios. En un cier
to sentido se debe reconocer que la doctrina de las dos
naturalezas y de la única persona o hipóstasis divina, no
constituye el punto de partida y la perspectiva desde den
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tro de la cual desarrollar toda la reflexión cristológica. La
doctrina de la unión hipostática, ciertamente aclara las
implicaciones de afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. El
nudo central del tratado cristológico reside en la afirma
ción de que «Jesús es el Cristo», que «el Jesús terreno es
el Cristo glorioso y resucitado». Pero la doctrina dogmá
tica, que la Declaración nos recuerda que es irrevocable,
tiene el valor de defender la confesión de fe frente a in
terpretaciones reductivas o parciales que, con la inten
ción de garantizar la plena humanidad e historicidad de
Jesús, negando la ontologia singular de Cristo, no son ca
paces de justificar la irrepetibilidad y la unicidad de la
realidad y la existencia de Jesús de Nazaret.
tos.

La Declaración, por consiguiente, adquiere dos méri

El primero es el de reconocer la insuperable verdad
de la fórmula dogmática calcedoniense, que describe los
términos de la unión real y definitiva del acontecer con
creto de Jesús de Nazaret con la plenitud de la realidad
de Dios en el único sujeto ontològico, que es la Persona
divina del Verbo encarnado. Así implícita pero realmen
te, se invita a pensar que el hombre se realiza verdadera
mente a sí mismo y su personalidad, no en la apertura in
definida e indeterminada al horizonte de la historia, sino
propiamente en la apertura y en la relación con Dios, por
que el hombre ha sido creado para este fin. Afirmar la
unicidad de la Persona divina de Cristo significa recono
cer que tal proyecto ha acaecido de manera suprema,
aunque gratuita y no deducible en la vida de Jesús de Na
zaret.
La plenitud y la consistencia de la humanidad de Je
sús no están, por tanto, en ser la máxima autoexpresión
de lo humano, sino al contrario, están en ser expresión de
la Persona del Verbo de Dios.
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El segundo mérito de la Declaración consiste en que
replantea la necesidad y la urgencia de salvaguardar la
singularidad del acontecimiento Cristo, que es tal sólo en
cuanto su ontologia es singular y única respecto a la de
todos los otros acontecimientos y casos de la historia.
A ninguno se le escapa que la cuestión radical del cris
tianismo en nuestro contexto histórico es responder a
este interrogante: ¿Quién es Jesucristo para los hombres,
y en qué condiciones puede considerarse a Jesucristo la
verdad definitiva del hombre y de la historia?
Renovar la profesión de fe del Concilio de Calcedonia
no significa agotar ciertamente el problema de lo que se
puede pensar sobre el dato cristológico, ni mucho menos
cerrar el esfuerzo por lograr una síntesis teológica cada
vez más profunda; pero supone suministrar algunos cri
terios de discernimiento doctrinal, como el de conservar
la situación ontològica única de la realidad de Jesús, irre
ducible a un caso particular, aunque sea llevado a la con
dición antropológica-límite, de la relación de un «puro»
hombre y el Dios trascendente.
Cuando el Documento enseña que la comunión de Je
sús con Dios, que funda y resuelve la singularidad de su
ontologia, es la de un hombre que es el Hijo único de Dios,
no cumple solamente un acto de clarificación doctrinal
sino que propone un principio de interpretación global de
la realidad, cargado de implicaciones y consecuencias
también en el plano espiritual y en el obrar histórico.
Efectivamente, afirmar que Cristo, es el Verbo de Dios en
carnado en un singular y real acontecimiento humano e
histórico, significa que Él es la Verdad absoluta de la his
toria. Revela que es Dios, que es la Verdad última, más
allá de la cual no se puede ir; y, consecuentemente, reve
la quién es el hombre, precisamente en cuanto nos hace
evidente la relación necesaria con Dios, no por el camino
de la investigación psicológica, sino por aquel más pro
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fundo de la ontología, y, después, rechazando todas las
definiciones superficiales que querrían reducir al hombre
a las funciones que desempeña en la historia, perdiendo
de vista el sentido global de su destino.
Sólo porque Jesucristo no es un hombre como los de
más, en cuanto su humanidad está impersonalizada en el
Verbo de Dios, a pesar de que El condivida con todos los
hombres la misma condición humana, el hombre puede
reconocerse verdaderamente a sí mismo en el encuentro
y en la comunión con Cristo, más allá del conocimiento
de sí que le puedan proporcionar la filosofía y las cien
cias humanas y experimentales.
La revelación cristiana enseña, en efecto, que sólo Je
sucristo es la verdadera y completa «medida» del hombre.
Jo s e p h

Card. R a t z in g e r

Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe
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EL MISTERIO DEL HIJO DE DIOS
declaración para salvaguardia de la fe en torno

A ALGUNOS ERRORES RECIENTES SOBRE LOS MISTERIOS
DE LA ENCARNACIÓN Y DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
21-11-1972
(A. A. S. 64 [1972] 237-241)

1. Es necesario que el misterio del Hijo de Dios hecho
hombre y el misterio de la Santísima Trinidad, que for
man parte de las verdades principales de la Revelación,
iluminen con la pureza de la verdad la vida de los cristia
nos. Dado que recientes errores perturban estos miste
rios, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe
ha decidido recordar y salvaguardar la fe transmitida en
ellos.
2. La fe católica en el Hijo de Dios hecho hombre. Je
sucristo, durante su vida terrena, en diversas formas, con
las palabras y con las obras, manifestó el adorable miste
rio de su persona. Tras «hacerse obediente hasta la muer
te» 1 fue exaltado por el poder de Dios en la gloriosa Re
surrección, tal como convenía al Hijo «mediante el cual
todo»2 ha sido creado por el Padre. De El afirmó solem
nemente San Juan: «En el principio era el Verbo y el Ver
bo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios... y el Verbo
se hizo carne»3.
La Iglesia ha conservado siempre santamente el mis
terio del Hijo de Dios hecho hombre, y lo ha propuesto
como creencia «a lo largo de los años y de los siglos»4, con
un lenguaje cada vez más diáfano. En el Símbolo Constantinopolitano, en efecto, que hasta hoy se recita duran
te la celebración eucarística, profesa la fe en «Jesucristo,
' Cfr Phil 2, 6-8.
2 1 Cor 8, 6.
3 Ioh 1, 1-14 (cfr 1, 18).
4 Cfr Concilio Vaticano I: Const. dogm.

Dei Filius, c. 4, Dz.-Sch., 3.020.
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Unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos... Dios verdadero del Dios verdadero... de la mis
ma naturaleza del Padre... que por nosotros los hombres
y por nuestra salvación... se hizo hombre»5. El Concilio de
Calcedonia ha ordenado profesar que el Hijo de Dios ha
sido engendrado por el Padre según su divinidad antes de
todos los siglos, y ha nacido en el tiempo de María Vir
gen según su humanidad6. Además, este mismo Concilio
llamó al único y mismo Cristo, Hijo de Dios, persona o hipóstasis, y empleó, en cambio, el término naturaleza para
designar su divinidad y su humanidad; con estos nombres
ha enseñado que en la única persona de nuestro Reden
tor se unen las dos naturalezas, divina y humana, sin con
fusión, sin cambio, sin división y sin separación7. Del mis
mo modo, el Concilio Lateranense IV ha enseñado a creer
y a profesar que el Unigénito Hijo de Dios, coeterno con
el Padre, se hizo verdadero hombre y es una sola perso
na en dos naturalezas8. Ésta es la fe católica que recien
temente el Concilio Vaticano II, siguiendo la constante
tradición de toda la Iglesia, ha expresado claramente en
muchos lugares9.
3. Recientes errores sobre la fe en el Hijo de Dios, h
cho hombre. Son claramente opuestas a esta fe las opi
niones según las cuales no sería revelado y conocido que
el Hijo de Dios, subsiste desde la eternidad, en el misterio
de Dios, distinto del Padre y del Espíritu Santo; e igual
mente, las opiniones según las cuales debería abandonar
5 Missale Romanum, Typis Polyglotis Vaticanus, 1970, p. 389, Dz.-Sch.,
150. Cfr también Cone. Nicea I: Expositio Fidei, Dz.-Sch., 125 s.
6 Cfr Conc. Calcedonia: Definición, Dz.-Sch., 301.
7 Cfr ibid., Dz.-Sch., 302.
8 Cfr Conc. de Letrán IV: Firmiter credimus, Dz.-Sch., 800 s.
9 Cfr Conc. Vat. II: Const, dogm. Lumen gentium, nn. 3, 7, 52, 53;
Const, dogm. Dei Verbum, nn. 2, 3; Const, past. Gaudium et spes, n. 22; Decr.
Unitatis redintegratio, n. 12; Decr. Christus Dominus, n. 1; Decr. Ad gentes,
n. 3. Ver también Pablo VI, Solemne profesión de fe, n. 11: A. A. S. (1968),
437.
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se la noción de la única persona de Jesucristo, nacida an
tes de todos los siglos del Padre, según la naturaleza di
vina, y en el tiempo de María Virgen, según la naturaleza
humana; y finalmente, la afirmación según la cual la hu
manidad de Jesucristo existiría, no como asumida en la
persona eterna del Hijo de Dios, sino, más bien, en sí mis
ma como persona humana y, en consecuencia, el miste
rio de Jesucristo consistiría en el hecho de que Dios al re
velarse, estaría de un modo sumo presente en la persona
humana de Jesús.
Los que piensan de semejantes modos permanecen
alejados de la verdadera fe de Jesucristo, incluso cuando
afirman que la presencia única de Dios en Jesús hace que
Él sea la expresión suprema y definitiva de la Revelación
divina; y no recobran la verdadera fe en la unidad de Cris
to, cuando afirman que Jesús puede ser llamado Dios por
el hecho de que, en la que dicen su persona humana, Dios
está sumamente presente.
4. La fe católica en la Santísima Trinidad y especial
mente en el Espíritu Santo. Cuando se abandona el mis
terio de la persona divina y eterna de Cristo, Hijo de Dios,
se destruye también la verdad de la Santísima Trinidad,
y con ella, la verdad del Espíritu Santo, que, desde la eter
nidad procede del Padre y del Hijo, o dicho con otras pa
labras, del Padre por medio del Hijo10. Por esto, teniendo
en cuanta recientes errores, hay que recordar algunas
verdades de fe en la Santísima Trinidad y particularmen
te en el Espíritu Santo.
La segunda Carta a los Corintios termina con esta ma
ravillosa fórmula: «La gracia de Nuestro Señor Jesucris
to, la caridad de Dios y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos vosotros»11. En el mandato de bautizar, se
10 Cfr Conc. Florentino: Bula
11 2 Cor 13, 13.

Leatentur caeli, Dz.-Sch.,

1.300 s.
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gún el Evangelio de San Mateo, se nombran el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo como los «tres» que pertenecen
al misterio de Dios y en cuyo nombre deben ser regene
rados los nuevos fieles12. Finalmente, en el Evangelio de
San Juan, Jesús habla de la venida del Espíritu Santo:
«Cuando después venga el Paráclito, que os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, El
dará testimonio de Mí»13.
Basándose en datos de la Divina Revelación, el Magis
terio de la Iglesia, al cual solamente está confiado «el ofi
cio de interpretar auténticamente la palabra de Dios es
crita o transmitida por la Tradición»14, en el símbolo constantinopolitano ha profesado su fe «en el Espíritu Santo,
que es Señor y da la vida..., y con el Padre y el Hijo es ado
rado y glorificado»15.
Igualmente, el Concilio Lateranense IV ha enseñado a
creer y a profesar «que uno sólo es el verdadero Dios...,
Padre e Hijo y Espíritu Santo: tres personas, pero una sola
esencia...: el Padre que no procede de ninguno, el Hijo que
procede solamente del Padre y el Espíritu Santo, que pro
cede de los dos juntos, siempre sin principio y fin»l6.
5. Recientes errores sobe la Santísima Trinidad, y par
ticularmente sobre el Espíritu Santo. Se aparta de la fe la
opinión según la cual la Revelación nos dejaría inciertos
sobre la eternidad de la Trinidad, y particularmente so
bre la eterna existencia del Espíritu Santo como persona
distinta en Dios, del Padre y del Hijo. Es verdad que el
misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado en
la economía de la salvación, principalmente en Cristo, que
ha sido enviado al mundo por el Padre y que, juntamen
12 Cfr Mt 28, 19.
13 Ioh 15, 26.
14 Cone. Vat. II: Const, dogm. Dei Verbum, n. 10.
15 Missale Romanum, lugar citado, Dz.-Sch., 150.
16 Cfr Conc. de Letrán IV: Const. Firmiter credimus, Dz.-Sch., 800.
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te con el Padre, envía al pueblo de Dios, el Espíritu vivi
ficador. Pero con esta revelación ha sido dado a los oyen
tes también un cierto conocimiento de la vida íntima de
Dios, en la cual «el Padre que engendra, el Hijo que es en
gendrado y el Espíritu Santo que procede», son «de la mis
ma naturaleza, iguales, omnipotentes y eternos»l7.
6. Los misterios de la Encarnación y de la Trinidad de
ben ser fielmente conservados y expuestos. Lo que se ha
expresado en los documentos conciliares arriba mencio
nados sobre el único y mismo Cristo Hijo de Dios, engen
drado antes de todos los siglos, según la naturaleza divi
na, y en el tiempo según la naturaleza humana, así como
sobre las personas eternas de la Santísima Trinidad, per
tenece a las inmutables verdades de la fe católica.
Esto, ciertamente no quita el que la Iglesia considere
su deber, teniendo también en cuenta los nuevos modos
de pensar de los hombres, no omitir esfuerzos, para que
los misterios arriba citados se estudien más profunda
mente mediante la contemplación de la fe y el estudio de
los teólogos y que sean más explicados y de forma apro
piada. Pero mientras se cumple el necesario deber de in
vestigar, es necesario estar atentos para que aquellos ar
canos misterios jamás sean tomados en un sentido diver
so de como «la Iglesia los ha entendido y entiende»18.
La verdad intacta de estos misterios es de suma im
portancia para toda la Revelación de Cristo, porque has
ta tal punto forman parte de su núcleo, que, si se alteran,
queda falsificado también el restante tesoro de la fe. La
verdad de estos mismos misterios no es menos importan
te para la vida cristiana, bien porque nada manifiesta me
17 Cfr Ibid.
18 Cone. Vat. I: Const, dogm. Dei Filius, c. 4, can. 3, Dz.-Sch., 3.043. Cfr
Juan XXIII, Alocución en la inauguración de Cone. Vat. II, A. A. S. 54 (1962),
P- 792; Cone. Vat. II: Const, past. Gaudium et spes, n. 62. Ver también Pa
blo VI, Solemne profesión de fe, n. 4, A. A. S. 60 (1968), 434.
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jor la caridad de Dios, de la que toda la vida del cristiano
debe ser una respuesta —como la Encarnación del Hijo
de Dios Redentor nuestro19—, bien porque «los hombres
por medio de Cristo, Verbo hecho carne han accedido al
Padre en el Espíritu Santo y se han hecho partícipes de
la naturaleza divina»20.
7. Sobre las verdades, pues, que la presente Declara
ción defiende, es deber de los pastores de la Iglesia exigir
la unidad en la profesión de fe de su pueblo y, sobre todo,
de aquellos que, en virtud del mandato recibido del Ma
gisterio, enseñan las ciencias sagradas o predican la pala
bra de Dios.
Este deber de los Obispos forma parte del oficio a ellos
confiado por Dios de «conservar puro e íntegro el depó
sito de la fe» en comunión con el sucesor de Pedro y de
«anunciar incesantemente el Evangelio»21; por este mis
mo oficio están obligados a no permitir en modo alguno
que los ministros de la palabra de Dios se aparten de la
sana doctrina y la transmitan corrompida o incompleta22;
el pueblo, en efecto, que está confiado a los cuidados de
los Obispos y «del cual» ellos «son responsables ante
Dios»23, goza del «derecho imprescriptible y sagrado» de
«recibir la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, de la
que la Iglesia jamás ha cesado de adquirir un conocimien
to cada vez más profundo»24.
Los cristianos después —y sobre todo los teólogos, a
19 Cfr 1 Ioh 4, 95.
20 Cfr Conc. Vat. II: Const. dogm.

De i Verbum, n. 2; cfr Eph 2, 18; 2 Pet
21 Cfr Pablo VI, Ex. Ap. Quinqué iam anni en A.S.S.
63(1971), 99.
22 Cfr 2 Tim 4, 1-5. Ver también Pablo VI, ibid, p. 103. Cfrtambién
Synodus Episcopomum (1967); Relatio Commissionis Synodalis constitutae
ad examen ulterius peragendum circa opiniones periculosas et atheismun,
II, 3; De pastorali ratione agendi in exercitio Magisterii, Typis Polyglottis Vaticanus, 1967 p. 10 s. (L'Osservatore Romano 30-31 octubre 1067, p. 3).
23 Cfr Pablo VI, ibid, p. 103.
24 Cfr Pablo VI, ibid., p. 100.
I, 4.
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causa de su importante oficio y de su servicio necesario
en la Iglesia— deben profesar fielmente los misterios que
quedan recordados en esta Declaración. Además, me
diante la acción y la iluminación del Espíritu Santo, los hi
jos de la Iglesia deben prestar su adhesión a toda la doc
trina de la Iglesia, bajo la guía de sus Pastores y del Pas
tor de la Iglesia universal25, «de suerte que al conservar,
practicar y profesar la fe transmitida, estén de acuerdo
los Obispos y los fieles»26.
El Sumo Pontífice, por Divina Providencia, Papa Pa
blo VI, en audiencia concedida al infrascrito Prefecto de la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 21 de
febrero de 1972, ratificó, confirmó y ordenó que se pro
mulgase esta Declaración para salvaguardar de algunos
errores recientes la fe en los misterios de la Encarnación
y de la Santísima Trinidad.
Dado en Roma, en la sede de la Sagrada Congrega
ción para la Doctrina de la Fe, el 21 de febrero de 1972,
en la fiesta de San Pedro Damián.
F r a n c is c o

Card. S e p e r

Prefecto

P a b l o P h il ip p e

Arz. tit. de Heraclea, Secretario.

3
Cfr Cone. Vat. II: Const, dogm. Lumen gentium, nn. 12, 25; Synodus
tpiscoporum (1967): Relatio Conmissionis Synodalys..., II, 4; De theologorum opera et responsabilitate..., p. 11 (L ’O sservatore Romano, lugar citado).
Cone. Vat. II: Const, dogm. Dei Verbum, n. 10.
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A LA DECLARACIÓN
MYSTERIUM FILII DEI

SALVAGUARDIA DE LA FE*
por Charles Boyer S. J.
El Documento publicado por la Congregación para la
Doctrina de la Fe bajo el título de Declaraciones para la
salvaguardia de la fe en los misterios de la Encarnación y
de la Santísima Trinidad de algunos errores recientes,
debe ser considerado de grandísima importancia, tanto
por su naturaleza como por las actuales circunstancias.
Ya se ha hablado de ello en estas columnas, pero convie
ne seguir reflexionando. El Documento no sólo ha sido
aprobado y confirmado por el Papa Pablo VI, sino, ade
más, el Santo Padre ha ordenado su publicación y ha pe
dido, en uno de sus discursos, que los fieles lo consideren
con la máxima atención (L'Osservatore Romano del 12 de
marzo 1972).
Los periódicos católicos cumplen su deber informan
do fielmente a sus lectores ante todo de las fuentes tex
tuales. Las páginas de «información» se comportan según
sus diversas tendencias y preferencias habituales. No ha
faltado quien se ha creído en el deber de acudir en ayu
da de aquellas que se llaman «las escuelas teológicas más
avanzadas». ¿Cómo se ha visto ese recordar —que hace
el Decreto de la Congregación, tan discreto, razonado y
1972.
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necesario— lo que es más esencial en la fe cristiana? Pa
rece increíble, pero a alguno le ha parecido que se reabría
el «espectro de Syllabus» y de la Inquisición.
¿Debería, pues, la Santa Iglesia dejarse destruir ella
misma, sin mover un dedo, por los mismos hombres en
cargados por ella de ser sus predicadores, sus teólogos,
sus catequistas? Porque de esto es de lo que se trata.
Está claro que, si en el Documento no se condenan
personas, se condenan ciertos modos de exponer la doc
trina. Es necesario mantener que el Verbo, Hijo de Dios,
se ha hecho hombre, que, en consecuencia, Cristo es Dios,
que tiene dos naturalezas, la divina eternamente recibida
por el Padre y la humana formada en el seno de la Vir
gen María, convertida así en Madre de Dios. Estas propo
siciones están claras, para los modernos y para sus ante
cesores. Se las niega si Cristo es considerado solamente
como un hombre, que no es el Verbo, que no es Dios, pero
en el que Dios está presente, y presente del modo como
una persona está presente en otra persona. Y se sigue in
mediatamente que, si Cristo, que dijo de sí mismo que era
el Hijo de Dios, es solamente un hombre, no existe ya el
Hijo de Dios, no hay en Dios una segunda Persona, y cier
tamente tampoco una tercera. La Santísima Trinidad, en
cuya defensa la Iglesia primitiva aparece ella misma divi
na, incessu apparuit dea, como dijo Newman, se desvane
ce y no podemos hacer más la señal de la cruz.
Los que han dado ocasión a la Declaración, con la gra
cia de Dios, rectificarán. Esta es nuestra esperanza y por
ellos rezamos. Y serán confirmados en la fe los fieles, los
estudiosos, que quizá la fama de algún teólogo haya in
ducido a poner en duda la verdad de los grandes conci
lios de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia
y de los Símbolos de la fe.
El Prior de Taizé manifestaba recientemente sus de
seos de que el ministerio del Papa sirviese para mantener
50
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a los cristianos de confesiones no católicas en las creen
cias que tienen en común con la Iglesia Católica, y que
son el fundamento del ecumenismo. Los ortodoxos, pre
servados gracias a su liturgia iluminada por los misterios
de la Encarnación y de la Santísima Trinidad, se alegra
rán de la firmeza católica. Los herederos de la Reforma,
en los que aparece aquí y allá en estas materias alguna
cesión, se sentirán invitados a adherirse sólidamente a la
fe que Lutero y Calvino habían conservado en los miste
rios fundamentales del cristianismo, la Santísima Trini
dad y la Encarnación.
Cuando se acercan las celebraciones pascuales, la ac
tual Declaración, al despertar la atención hacia el desig
nio misericordioso de las tres Personas divinas, y hacia la
humanidad y la divinidad de Jesucristo crucificado, nos
traslada a las fuentes de la contemplación y de la alegría
cristiana. ¿Qué valen las grandezas del hombre en sus
más altos éxitos y en sus más geniales conquistas, ante la
sublimidad de la adopción divina que lo convierte en her
mano de Cristo, templo del Espíritu Santo y heredero de
una felicidad sin fin? Para gozar, también aquí abajo se
nos ha dado la fe, la cual se asemeja a la discreta clari
dad que, de noche, desciende de las estrellas, y nos pre
para para el sol que no se pondrá jamás que nos ha sido
prometido. Para el hombre no hay ningún tesoro que val
ga lo que vale la fe, y no hay pobreza más grande que ser
privado de ella. La Iglesia no nos presta servicio más gran
de que el de trasmitírnosla y conservárnosla.
Es verdad que si se entendiese bajo el nombre de
hombre moderno un ser totalmente absorbido por la vida
sensible, o distraído por el continuo discurrir de los acon
tecimientos, o, incluso, ocupado en la indagación intelec
tual sin elevarse nunca a las últimas causas, se debería
afirmar que un hombre así no percibe la verdad sobre
Dios, el Verbo, el alma, la vida futura, y cuanto se refiera
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a estas realidades supremas. Pero ¿con qué derecho se lla
maría a un hombre así moderno? Llámesele hombre in
crédulo, un ciego al que ninguna palabra dará la vista,
sino es la palabra de Aquel que es la luz del mundo.
La Declaración de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, al llegarnos después del último y alentador Sí
nodo, da testimonio de que el sucesor de Pedro confirma
a sus hermanos, y que Cristo permanece presente en su
Iglesia hasta la consumación de los siglos.
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por Umberto Betti O. F. M.
En la audiencia general del pasado 19 de enero el Papa
dijo que para la Iglesia, custodio e intérprete del depósito
revelado, la ortodoxia es su primera preocupación; la con
signa de San Pablo: depositum custodi (1 Tim 6, 20; 2 Tim
1, 14) constituye para ella un compromiso tal que violar
lo sería una traición (cfr L ’Osservatore Romano, 20 de
marzo de 1972, p. 1.).
Estas palabras no enunciaban sólo un principio doc
trinal. Todo parece indicar que aludían también a una si
tuación concreta. Opiniones disgregadoras de la fe no fal
tan aquí y allá. Y si el Magisterio no las denunciase como
lo que son, sería infiel a su misión primera al servicio de
la palabra de Dios.
A este proceso corrosivo tan preocupante están tam
bién expuestos los misterios fundamentales del cristianis
mo, como son los misterios de la Encarnación del Hijo de
Dios y de la Santísima Trinidad. Y con los efectos que co
nocemos; «sucede que muchos fieles están turbados en
su fe por un cúmulo de ambigüedades, de incertidumbres, de dudas, que afectan a la fe en lo que ella tiene de
esencial. Se trata de los dogmas trinitario y cristológico...»
1972.
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(Pablo VI, Exhortación Apostólica Quinqué iam anni, en
Insegnamenti di Paolo VI, VII, 1970, p. 1.420).
Para elaborar un discurso más ajustado a las circuns
tancias de este caso, no estarán fuera de lugar unas po
cas reflexiones, por elementales que sean. Si no para otra
cosa, servirán para señalar mejor algún error emergente
y circulante sobre esos dos misterios.
1. Ciertos errores sobre el misterio cristológico, y so
bre el trinitario hieren de muerte la fe cristiana, separán
donos de su fuente que es la Revelación divina. Ésta no
nos diría nada de la vida íntima de Dios, que es vida tri
nitaria en cuanto el Padre engendra el Hijo, el Hijo nace
del Padre, el Espíritu Santo procede de los dos, sin prin
cipio y sin fin. Dios se revelaría, por tanto, sólo en la eco
nomía de la salvación y en función de la misma: en cuan
to actúa, no en cuanto es. Más allá e independientemente
de su acción salvífica, no se saba nada de Él.
Con esta premisa, algunas consecuencias se dan ya
por descontadas. Abandonado el misterio del Hijo de
Dios, eternamente igual al Padre aunque encarnado por
nosotros en el tiempo, no queda otro Hijo de Dios que la
así llamada persona humana de Jesús tal como ha apa
recido sobre la tierra; el cual, como cualquier ser huma
no, tiene como connotación inmediata la temporalidad de
su existencia. Abandonado, después, el misterio del Espí
ritu Santo, entendido como persona de la Trinidad eter
na, no queda por reconocer otro Espíritu fuera de la fuer
za mediante la cual Jesús glorificado constituye la comu
nidad de creyentes y santifica la Iglesia. Y, finalmente, si
el Padre no es Aquel que genera el Hijo, eternamente Dios
con El y con el Espíritu Santo, su paternidad se reduce
sólo al hecho de que es padre de los hombres, y, de un
modo totalmente especial, del hombre Jesús, en el cual,
más que en ningún otro, actualiza su presencia.
Pero este concepto tan reductor de la Revelación no
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agota ciertamente la extensión y la fuerza de la Revela
ción misma.
Es verdad que Dios se ha revelado a través de los
acontecimientos salvíficos, mediante los profetas, y, sobre
todo, mediante Jesucristo. Pero es igualmente verdadero
que tales intervenciones divinas, obras, personas y pala
bras, dan testimonio de un origen que sobrepasa todo
dato meramente empírico, y nos llevan a contemplar el
misterio de Dios como principio de toda la economía de
la salvación. Este misterio revelado a nuestra fe va más
allá de la capacidad intelectual humana. Pero lo que Dios
nos hace ver ya desde ahora de manera confusa (cfr 1
Cor 13, 12) es suficiente para inspirarnos confianza tam
bién con su silencio, mientras esperamos que la plena cla
ridad que le envuelve se nos desvele en la visión reserva
da a la otra vida (cfr Concilio Vaticano II, Constitución
dogmática Dei Verbum, n. 7).
El conjunto de misterios escondidos en Dios, que se
nos propone creer (cfr Concilio Vaticano I, Constitución
dogmática Dei Filius, capítulo IV, Dz.-Sch., 3.015), se re
fieren ante todo al mismo ser de Dios nuestra salvación.
Anulados éstos, pierden sentido todos los demás.
No habría más lugar para la fe; la cual es, por natu
raleza, seguridad de lo que se espera y prueba de reali
dades que no se ven (cfr Heb 11, 1). Y es meritoria en la
medida en que siendo, precisamente por esto, humana
mente difícil prestarla (cfr S. Gregorio Magno, Homil in
Evang26, 1; PL 76, 1.197), se resuelve en un acto de amor
como respuesta a la secreta atracción del Padre hacia su
Hijo unigénito (cfr Ioh 6, 44; Concilio Vaticano II, Consti
tución dogmática Dei Verbum, n. 5).
Consideraciones ulteriores sobre las ruinosas conse
cuencias de los errores apenas recordados confirmarán
cuanto ahora se ha señalado.
2. El esfuerzo por dar al misterio de la Encarnación
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expresiones conceptuales diferentes a las que la Iglesia ha
utilizado para expresar su fe, lleva en realidad, aunque
sin intención de adulterar su sentido original, a modificar
el mismo contenido de la fe. Si, conforme a tal fe, Jesús
no es considerado ya una Persona divina que ha asumi
do una naturaleza humana, y, en cambio se le considera
como una persona humana dotada de toda la perfección
ontològica de una subsistencia propia, se da la vuelta
completa al misterio cristológico.
Cristo queda reducido a un sujeto creado que, aun ele
vado hasta una cierta identificación de Dios con él, es des
tituido de la unicidad inherente a su eterna generación
del Padre. Si se puede hablar de preexistencia, se entien
de sólo como independiente del tiempo porque es queri
da por Dios, desde la eternidad, pero no al margen del
tiempo en el que únicamente se ha llevado a efecto. Una
preexistencia, por tanto, no diversa de la de cada uno de
nosotros y de la de toda la creación.
La relación, pues, de Cristo con el Padre, por única
que sea la intensidad personal que la distingue, sigue sien
do una relación que ha tenido comienzo con la existen
cia de Jesús. Por eso, lo que la actividad de Cristo com
porta de divino no debe atribuirse a que es Dios, a causa
de la persona eterna del Verbo, en la cual su humanidad
existe; sino que deriva del ser y del obrar de Dios en él y
por medio de él. Y, por tanto, no se puede decir que las
acciones santas de Jesús y su Pasión libremente acepta
da sean propias de Dios; porque son tales solamente si
son acciones y pasiones del Hijo eternamente engendra
do por el Padre, y, por este motivo, tienen ante Él un va
lor salvifico infinito.
Dar la vuelta así al misterio cristológico significa irre
mediablemente destruirlo. Todo intento de reconstruirlo
se resuelve, en el fondo, en una nueva desnaturalización.
Éste es el caso de la afirmación según la cual, por la
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singular presencia de Dios en él, Jesús es el cúlmen su
premo y definitivo de la Revelación. A pesar de que se tra
ta, ciertamente, de una calificación que pone a Cristo por
encima de cualquier ser creado, todavía esta superiori
dad no se reconoce como inherente a Cristo por el hecho
de que su humanidad existe asumida por la persona di
vina, y, por tanto, existe como hombre precisamente por
que existe como Dios. Esa superioridad le vendría, por el
contrario, de la acción dominadora de Dios en su supues
ta persona humana. Afirmar, por tanto, que Cristo es el
revelador pero sin ser el Unigénito que, haciéndose hom
bre, permanece en el seno del Padre, es afirmar que él es
solamente el supremo mediador entre Dios y nosotros en
el orden de la revelación; y no la plenitud de la revelación
misma (cfr Concilio Vaticano II, Const. Dei Verbum, nn. 2
y 4), en cuanto es el Verbo eterno de Dios que se ha he
cho hombre y habitó entre nosotros (cfr Ioh 1, 1-18). Por
eso, en relación a la Revelación, Cristo suscitaría, cierta
mente, una adhesión; pero no podría mandarnos que la
aceptásemos en su nombre, como fidei clementissimus
imperator (San Agustín, Epíst. 118, v. 32: CSEL 34, 696),
aunque dejando a todos completa libertad, incluida tam
bién la de los desertores (cfr Ioh 6, 67).
La afirmación según la cual Cristo puede decirse Dios,
por la singular presencia de Dios en la así llamada perso
na humana de Jesús, conduce igualmente a la pérdida de
la auténtica fe en la divinidad de Cristo. A menos que no
se quiera inducir a crecientes contradicciones, esta pre
sencia no basta por sí sola para lograr que su infinitud se
identifique con una persona finita; y tampoco vale hacer
de Dios el sujeto último de la humanidad de Jesús, por
que eso supondría su cese como persona humana. Dicien
do, por tanto, que Jesús es una persona humana y que, a
pesar de ello, puede ser confesado como Dios, se incurre
en un contrasentido insanable. En efecto, no se puede ha
cer de Dios un título decorativo. Uno lo es o no lo es.
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Cristo, por tanto, puede y debe decirse Dios solamen
te si se le considera como verdadero Hijo de Dios, con
todo el peso dogmático que el Nuevo Testamento habi
tualmente atribuye a esta expresión, y que la fe de la Igle
sia, con temblor y con seguridad, propone en estos térmi
nos: la existencia de la humanidad de Jesús no procede
de una correspondiente persona humana que no tiene,
sino existe solamente y en cuanto está asumida por la per
sona divina del eterno Hijo de Dios.
Si así no fuese, no tendría fundamento el culto de ado
ración a Cristo también en su humanidad, culto que se le
debe precisamente porque es la humanidad del Dios ver
dadero engendrado por el Dios verdadero. Ni se podría,
en sentido propio, adorar el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía con la adoración que se le debe precisamente
porque, bajo las apariencias del pan y del vino, nosotros
encontramos con toda certeza al Hijo eterno de Dios en
su divinidad no menos que en su humanidad; de otro
modo la alegría de la Iglesia debería ahora dejar el pues
to al llanto de la Magdalena junto al sepulcro vacío: «se
han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto» (Ioh
20, 13).
Y lo mismo se puede decir de todas aquellas verdades
y expresiones de la fe que tienen a Cristo como objeto di
recto y principio constitutivo.
3. Puesta en duda, y, en cualquier caso, no conside
rada concretamente, la preexistencia eterna del Verbo
hecho hombre, se destruye totalmente el misterio trinita
rio, entendido como Trinidad inmanente e inmutable.
Se procura entonces, con la intención de salvar de al
guna manera el dogma, reconocer una trinidad entendi
da en el sentido de que Dios ha llegado a ser trinitario en
la economía de la salvación. Pero unas pocas considera
ciones que repiten en parte lo que se ha dicho antes, bas
tarán para indicar cuáles son las consecuencias. La ac
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ción salvadora de Dios mediante el Hijo se realizaría con
la elevación del hombre Jesús, que se convierte en Hijo
de Dios a partir del momento mismo de tal elevación, co
menzada en el tiempo como es temporal desde su naci
miento la existencia de Cristo.
La acción salvadora de Dios mediante el Espíritu San
to se identificaría con el poder santificador comunicado
a la Iglesia por Cristo glorioso. Si, pues, el Espíritu Santo
no subsiste en el misterio mismo de Dios, no se ve cómo
Él pueda ser llamado Dios, e, incluso, cómo pueda ser
considerado una persona.
Quedaría la persona del Padre. Pero esta paternidad
no es caracterizante, ni desde siempre, dentro de la vida
divina. Más bien indica que Dios se comporta como un pa
dre con los hombres; los cuales son llamados a llegar a
ser sus hijos, a través de Jesús, el Hijo por excelencia, y
a través del Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo a la
comunidad creyente.
¿Qué decir de una especulación de este género sobre
el misterio trinitario? Bastará una referencia a un pasa
do no tan remoto, y una simple valoración al respecto. Es
de suponer que no fueran lenguas viperinas las de aque
llos buenos luteranos que, ante la célebre obra La esen
cia del cristianismo de A. Harnack —que se había aferra
do a posiciones análogas a las recordadas, y que ni siquie
ra por su padre era considerado ya un teólogo cristiano—,
reclamaban que el título se cambiase por La esencia del
judaismo (cfr J. de Ghellinck, Patristique et moyen-âge, III,
Gembloux 1948, pp. 90 y 97, n. 3). Cuando la frontera cris
tiana es reducida tan regresivamente, hay que tomar
nota.
Pero los miembros del Pueblo de Dios saben que han
sido engendrados a una nueva vida, en la Nueva Alianza,
mediante el bautismo en el nombre de las tres Personas
eternas de un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu San
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to (cfr Mt 28, 19). Los fieles saben que, haciéndose la se
ñal de la Cruz, proclaman su consagración a la adorable
Trinidad divina, en donde tiene su origen la Iglesia como
«pueblo reunido en la unicidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo» (cfr Concilio Vaticano II, Constitución
dogmática Lumen gentium, n. 4).
4. Frente a los misterios cristológico y trinitario,
como, por lo demás, frente a los demás misterios, la Igle
sia no puede, ciertamente, atrincherarse con obstinación,
como si todo estuviese ya dicho. Tiene el deber de trans
mitir la fe en su plenitud y de manera adecuada a los
hombres y a los tiempos, esforzándose por usar un len
guaje fácilmente accesible para llegar a descubrir, a tra
vés de la insuficiencia de las palabras humanas, todo el
mensaje de la salvación (cfr Pablo VI, Exhortación Apos
tólica Quinqué iam anni; en Insegnamenti di Paolo VI,
VIII, 1970, p. 1.419).
Sin embargo, la Iglesia jamás podrá traspasar ese am
plio margen de lo que no es demostrable racionalmente
que la fe comporta. El creer seguirá siempre siendo la
condición congènita de su saber.
Sus enunciados dogmáticos, aunque abiertos a expli
caciones ulteriores, expresan verdades inmutables que la
preceden y trascienden. Esto quiere decir que permane
ce inmutable la fe en las personas eternas de la Trinidad
y en el único mismo Cristo Hijo de Dios, eternamente en
gendrado por el Padre según la naturaleza divina, y en
gendrado en el tiempo por la Virgen María según la na
turaleza humana.
La Iglesia —dijo una vez más el Papa en el discurso
con el que hemos comenzado— «por lo que se refiere a
las verdades propias del mensaje cristiano, puede llamar
se conservadora, intransigente; y a quien la invita a ha
cer más fácil la fe, más acorde con los gustos de la men
talidad cambiante de estos tiempos, le responde con los
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apóstoles: Non possumus, no podemos (Act 4, 20)» (cfr
l ’Osservatore Romano, 20 de enero de 1972, p. 1). Si así
no fuese, ella se haría indigna de atención en relación con
lo que se ha creído y enseñado hasta aquí. Y perdería toda
credibilidad para el porvenir.
Precisamente para reafirmar la fidelidad de siempre y
para siempre de la Iglesia, Pablo VI ha propuesto de nue
vo la profesión de fe en los misterios de la Encamación y
de la Trinidad: la misma en la plaza de San Pedro en Roma,
el 30 de junio de 1968, y en la cripta de la catedral de
Sydney, el 1 de diciembre de 1970 (cfr Insegnamenti di Pao
lo VI, 1968, pp. 292-299; Xm, 1970, pp. 1.309 ss).
En la situación concreta someramente descrita, debe
enmarcarse la Declaración Mysterium Filii Dei de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe del 21 de febrero de
1972, ratificada por el Sumo Pontífice y promulgada por
mandato suyo (cfr L ’Osservatore Romano, 10 de marzo
de 1972, p. 1). Con «este acto relevante del Magisterio ecle
siástico» —como ha dicho el Santo Padre dirigiéndose a
los fieles el domingo 12 de marzo— «la Iglesia ha elevado
su voz para defender dos verdades fundamentales de
nuestra fe: la Unidad y la Trinidad de Dios, y la divinidad
de Jesucristo» (cfr L ’Osservatore Romano, 13-14 de mar
zo de 1972, p. 1).
En una primera lectura de la Declaración destaca en
seguida que el lenguaje utilizado, como corresponde a un
documento de este género, está técnicamente medido en
cada expresión y en todos los matices. Corresponde por
tanto a personas técnicamente calificadas hacerlo objeto
de atenta consideración y de una explicación y divulga
ción apropiada.
Pero desde ahora es lícito anticipar el efecto serenan61
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te que cabe esperar: que todos, aunque, si fuese necesa
rio, tras una momentánea tristeza, encuentren plenamen
te el gozo y la paz en su acto de fe (cfr 2 Cor 7, 8-10; Rom
15, 13).
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EL DERECHO DEL PUEBLO CRISTIANO
A RECIBIR LA PALABRA DE DIOS*
por Jean Galot S. J.
La Declaración de la Congregación para la Doctrina
de la Fe señala un nuevo estilo de intervención de la au
toridad frente a los errores doctrinales. Se trata de erro
res muy graves concernientes a los puntos fundamenta
les de la fe cristiana: la Encarnación y la Trinidad. Sin em
bargo, el documento no lanza ningún anatema: recuerda
la doctrina y sus fundamentos, describe brevemente las
opiniones erróneas sin dar nombres, llama a la responsa
bilidad de los que tienen la misión de garantizar la fe en
su integridad.
Esta llamada a la responsabilidad nos parece particu
larmente digna de atención: más que pronunciar conde
nas, se estimula la toma de conciencia de una situación
que hay que enderezar. En vez de tomar todas las medi
das en Roma, se invita a los responsables de las Iglesias
locales a cumplir con su deber: así, dice la Declaración,
corresponde a los pastores «la tarea de exigir la unidad
en la profesión de fe de su pueblo, y, sobre todo, de aque
llos que, a causa del mandato recibido por el Magisterio,
enseñan las ciencias sagradas o predican la palabra de
Comentario publicado en
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Dios» (n. 7). Los Obispos no pueden permanecer indife
rentes ante una alteración de la doctrina revelada que
provenga de los teólogos encargados de enseñar en nom
bre de la Iglesia, o de otros ministros de la palabra de
Dios.
Destacamos el motivo que se da a esta tarea de vigi
lancia: si hay un deber de los Obispos, es porque el pue
blo cristiano tiene el derecho de ser instruido en la au
téntica fe. «El pueblo, que está confiado a los cuidados de
los Obispos y del cual ellos son responsables ante Dios,
goza del derecho imprescriptible y sagrado de recibir la
palabra de Dios, de la que la Iglesia jamás ha cesado de
adquirir un conocimiento cada vez más profundo» (n. 7).
No se puede negar que últimamente este derecho se
ha ignorado a veces: ¿quién no ha oído hablar de casos en
los que teólogos y predicadores, alejándose de los puntos
esenciales de la fe, presentaban una doctrina que trastor
naba las convicciones de sus oyentes? No nos referimos a
los casos en los que el ministro de la Palabra ilustra el
mensaje cristiano conservado su sustancia pero expresán
dose en términos que tienen en cuenta los progresos de
las ciencias bíblicas y teológicas; en estos casos, si el audi
torio se desconcierta es porque en el pasado ha recibido
el mensaje en un lenguaje menos actualizado: la predica
ción es una ocasión para abrirse a un lenguaje más adap
tado a la mentalidad contemporánea y para aprovechar
las recientes adquisiciones en el estudio de la Revelación.
Aquí hablamos de predicadores que manifiestamente se
alejan de la sustancia de la fe y siembran la duda. Así, por
ejemplo, un predicador, comentando el Evangelio, presen
ta a Cristo como el hombre que ha respondido perfecta
mente al amor de Dios, simple hombre como nosotros,
pero elegido especialmente por Dios a causa de su res
puesta, hombre por medio del cual Dios perdona las cul
pas y salva a la humanidad; la Encarnación, ha añadido,
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es una alegoría porque todos somos hijos únicos de Dios.
El que escuchaba, en vez de recibir nueva luz, se ha que
dado confundido.
El Documento de la Congregación no sólo llama a la
responsabilidad de los pastores, sino a la de todos los cris
tianos y particularmente a la de los teólogos «a causa de
su importante oficio y de su necesario servicio en la Igle
sia», porque todos deben «prestar su adhesión a toda la
doctrina de la Iglesia bajo la guía de sus Pastores, y del
Pastor de la Iglesia universal».
Si hay predicadores que difunden doctrinas contra
rias a la fe, frecuentemente es porque han recibido la en
señanza de teólogos discutibles o han leído sus publica
ciones. Se valora, por tanto, mejor el modo con el que la
Congregación ha reaccionado: no ha querido proceder a
controles restrictivos ni a condenas, pero ha deseado des
pertar la conciencia de los teólogos y de todos los cristia
nos.
1. Los errores sobre Cristo y la Trinidad

En el campo de la cristología se mencionan tres erro
res. El primero no admitir como verdad revelada la eter
nidad de la persona del Hijo de Dios, distinta del Padre y
del Espíritu Santo. Es necesario relacionar con él las du
das concernientes a la preexistencia de la persona de Cris
to, así con la opinión según la cual la Trinidad habría po
dido comenzar a existir con la vida humana de Cristo.
El segundo consiste en «abandonar la noción de la úni
ca persona de Jesucristo, nacida antes de todos los siglos
del Padre, según la naturaleza divina, y en el tiempo de
María Virgen, según la naturaleza humana» (n. 3). Para
comprender este abandono, es necesario recordar que al
gunos teólogos consideran imposible la presencia de dos
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naturalezas en una persona: una dualidad de naturaleza
les parece incompatibles con la unidad que se debe afir
mar de Cristo. Niegan que la naturaleza divina pueda per
tenecer a Jesús.
El tercer error rechaza la idea de una naturaleza hu
mana asumida en la persona eterna del Hijo de Dios, para
afirmar una persona humana en la que Dios se revela.
Hay aquí una nueva presentación de la Encarnación: re
velación de Dios en una persona humana más bien que
asunción de una naturaleza humana por una persona di
vina. El error no consiste en decir que en el hombre Je
sús hay una revelación de Dios, sino en pretender que
esta revelación se efectúe en una persona humana.
Este error —explica la Declaración— no se compensa
con la afirmación de que en Jesús hay una presencia úni
ca de Dios, de modo que se encuentre en él «la expresión
suprema y definitiva de la Revelación divina», ni con la
afirmación todavía más fuerte de que Jesús puede ser lla
mado Dios por el hecho de que en su persona humana
Dios está plenamente presente. Tales afirmaciones no son
suficientes para alcanzar la fe en la divinidad de Cristo.
A estos errores cristológicos está estrechamente liga
do el error trinitario, puesto que la negación de la perso
na divina de Cristo lleva consigo la negación del misterio
de la Trinidad. La eternidad de la Trinidad no puede sub
sistir sin la eternidad de la persona del Hijo, y es normal
que en tal caso la eternidad de la persona del Espíritu
Santo sea igualmente cuestionada.
Frente a estos errores, el Documento de la Congrega
ción recuerda el fundamento de la doctrina de la Encar
nación y de la Trinidad en la Escritura, y, después, su ex
presión en las definiciones conciliares. Evidentemente no
puede ofrecer un cuadro completo de las indicaciones escriturísticas y del desarrollo de la Tradición, que, por lo de
más, no intenta hacerlo. En el ámbito de la cristología cita
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especialmente el Concilio de Calcedonia que afirma que el
Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre antes de to
dos los siglos según la divinidad, y nacido de la Virgen Ma
ría en el tiempo según la humanidad, y que declara las dos
naturalezas en una sola persona. Habría podido citar tam
bién el Concilio de Nicea, que declara a Jesucristo Hijo de
Dios, «Dios verdadero de Dios verdadero», «consustancial
al Padre»; es precisamente esta persona divina, poseedora
de la naturaleza divina, la que es desconocida por los men
cionados errores.
Respecto al Concilio IV de Letrán, citado al tratar de
cristología y de la Trinidad, es interesante destacar cómo
el testimonio de la Iglesia latina coincide con el de la Igle
sia griega. Además la preocupación de contar con la con
tribución de las dos Iglesias se manifiesta en lo que se
dice del Espíritu Santo: «que procede desde la eternidad
del Padre y del Hijo, o en otras palabras del Padre por el
Hijo» (n. 4).
Observamos que algunos teólogos que incurren en los
errores citados no ignoran que su doctrina no coincide
con lo que han definido los Concilios. Rechazan expresa
mente la fórmula del Concilio de Calcedonia y sostienen
que pueden ofrecer otra formulación doctrinal respecto
a Cristo, que no esté atada a la letra de las definiciones
conciliares y que se aleje de las formulaciones usadas en
el pasado. La Declaración de la Congregación reacciona
contra este nuevo modo de proponer los misterios, espe
cificando que no puede considerarse conforme a la fe:
«Lo que se ha expresado en los documentos conciliares
arriba mencionados sobre el único y el mismo Cristo Hijo
de Dios, engendrado antes de todos los siglos, según la na
turaleza divina, y en el tiempo según la naturaleza huma
na, así como sobre las personas eternas de la Santísima
Trinidad, pertenece a las verdades inmutables de la fe ca
tólica» (n. 6).
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A aquellos que desearían justificar sus posiciones con
el principio de la mutabilidad de los dogmas, la Congre
gación opone el principio de la verdad inmutable de la fe,
a la que pertenecen las declaraciones infalibles de los
Concilios. Por lo demás, no deja de reconocer el deber
que incumbe a la Iglesia de tener en cuenta el nuevo
modo de pensar de los hombres, de profundizar en los
misterios «mediante la contemplación de la fe y el estu
dio de los teólogos», y de explicarlos con más detalle de
manera apropiada (n. 6). Las fórmulas conciliares no es
tán hechas para frenar, sino para estimular y orientar la
investigación doctrinal.
La investigación no puede hacerse más que desde
dentro de la fe, basándose sobre cuanto ya se ha adqui
rido por el desarrollo doctrinal de la Iglesia. No es levan
tando las antiguas discusiones cristológicas, definitiva
mente resueltas por el Concilio de Calcedonia, como la
teología podrá progresar: así estaría condenada a cam
biar el paso continuamente, mientras las definiciones
conciliares permiten adelantar en la resolución del pro
blema proporcionando una ulterior base de investigación.
Por tanto, después de Calcedonia, no tiene sentido ne
gar la única persona divina, y las dos naturalezas, sino
captar mejor lo que es preciso entender por persona, por
naturaleza, y por la unidad que se ha afirmado.
2. La esencia del debate doctrinal

No intentaremos precisar aquí el sustrato de las opi
niones contra las que previene la Congregación: difiere
según los autores. Sin embargo, se podría sostener como
idea fundamental, además de la tendencia a atribuir un
valor relativo a las formulaciones dogmáticas, el énfasis
que se pone en la humanidad de Jesús. La negación de la
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persona divina es consecuencia de la preocupación por
atribuir a Cristo un valor humano completo, y de la reac
ción contra la presentación de un Cristo en el que la di
vinidad se destacaba tanto que velaba su humanidad. La
negación de las dos naturalezas parece basarse en la con
vicción de que la dualidad significaría incompatibilidad;
por tanto es necesario escoger, y se opta por un Jesús que
ya no es Dios.
Este presupuesto fundamental, contrario al principio
mismo de la Encarnación, no puede aceptarse: en efecto
no hay incompatibilidad entre el hombre y Dios, entre la
naturaleza humana y la persona divina. A quien es Dios
no le es imposible hacerse hombre permaneciendo Dios.
Lejos de establecer una incompatibilidad es necesario
admitir una armonía profunda entre Dios y el hombre: la
que, precisamente, sugiere la narración bíblica de la crea
ción cuando dice que el hombre ha sido creado a imagen
y semejanza de Dios. No se puede pretender que, por ser
plenamente hombre, Cristo no pueda ser Dios y que sea
necesario atribuirle una persona humana.
Además, cuando se niega la persona divina de Cristo,
se nos prohíbe reconocer el pleno valor de su cualidad de
hombre. Si Jesús hubiera sido sólo un simple hombre, ha
bría sido mucho menos interesante para nosotros. ¿Por
qué subrayar que ha sido verdaderamente hombre si no
era más que un hombre? Pero si es Dios, su condición hu
mana asume toda su importancia. En su humanidad, está
el misterio de una persona divina que ha querido experi
mentar una vida humana. Por eso, se comprende la insis
tencia sobre el hecho de que Jesús era verdadero hom
bre: para una persona humana ser hombre no tiene nada
de especial, pero que el Hijo de Dios se haga hombre es
el acontecimiento más sorprendente.
Es totalmente legítimo y deseable que la teología pon
ga el acento sobre todo aquello que hay en Jesús de hu
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mano. En el pasado no siempre ha sabido reconocer todo
lo que comportaba su humanidad, con los límites e im
perfecciones inherentes a la naturaleza humana y con las
posibilidades que le son propias. Corresponde a la teolo
gía la tarea de resaltar todos los aspectos humanos de la
existencia de Cristo, y de manifestar así la solidaridad de
la que el Hijo de Dios ha querido dar testimonio a los
hombres asumiendo su misma condición. Pero esta soli
daridad implica precisamente que Cristo es verdadera
mente Hijo de Dios, que ha superado la distancia entre la
naturaleza divina y la naturaleza humana.
Igualmente, la transformación íntima de la condición
humana supone que Jesús fuese «verdadero Dios» al mis
mo tiempo que «verdadero hombre». La nobleza que con
fiere a todas sus acciones humanas deriva del hecho de
que ha cumplido estas acciones en cuanto Hijo de Dios.
Nuestra vida ha sido transfigurada porque el que la guía
es Dios: debemos decir que ha nacido un Dios, que ha cre
cido, comido y bebido, ha sufrido y ha muerto: el naci
miento, el crecer, el vivir, el sufrimiento y la muerte han
recibido un valor superior, lo que no hubiese ocurrido si
Jesús hubiese sido sólo un hombre.
Para entender del todo la Revelación no sería suficien
te declarar que Dios se hace presente en una persona hu
mana para darse a conocer. El valor de la Revelación en
la Nueva Alianza proviene de que Dios ya no ha hablado
simplemente por boca de los profetas, sino por medio de
su Hijo (cfr Heb 1, 1-2). Una cristología que admite en Je
sús sólo una persona humana nos traslada al régimen de
la Antigua Alianza. En la Encarnación hay una nueva re
velación porque Dios personalmente se revela haciéndo
se hombre. El culmen de la Revelación no está en un
hombre en el que se revela Dios, sino en algo todavía más
sorprendente: el mismo Dios se hace hombre para mani
festar en la vida humana lo que es Dios. Se da un com
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promiso de Dios que confirma que la Revelación es una
completa entrega de sí, una inicitiva personal del Hijo de
Dios que viene a habitar con los hombres, y no sólo una
acción íntima de Dios que ilumina a un ser humano.
La obra redentora implica la divinidad de Cristo. Si Je
sús no es más que un hombre, podrá proponerse como
un ejemplo a imitar, como un genial fundador de una re
ligión que nos eleva hacia un nuevo ideal religioso, pero
no será nunca el Salvador que ha liberado la humanidad
del pecado y que ha creado una nueva humanidad. Para
salvar y restaurar la comunidad humana debía ser Dios.
Por tanto, no será suficiente decir que Dios ha salvado la
humanidad por medio de Jesús: Cristo mismo es el Salva
dor.
En la tradición patrística la consideración de la salva
ción de los hombres ha ocupado siempre un lugar impor
tante dentro de las controversias cristológicas. Para sal
varnos Cristo debe ser personalmente Dios; para divini
zar a los hombres, debe poseer la naturaleza divina. Es
tos argumentos, que han llevado a los Padres a afirmar
la divinidad de Jesús, son siempre válidos. Así Cristo, au
tor de la Revelación y causa de la Redención, es Dios. Y
Dios es también Cristo que nos atrae a la fe.
Si toda nuestra fe se concentra sobre Jesús, significa
que él es Hijo de Dios, que es Dios. Esta fe fue también la
de los evangelistas que nos narran la vida terrena de Je
sús, y esta fe no ha dejado de fortalecerse a través de los
siglos. Un Cristo que no fuese Dios sería el fracaso de la fe
de la Iglesia, el cristianismo perdería su rostro verdadero.
Frente a la negación o la duda acerca de la divinidad de
Cristo, la reacción de la Iglesia no puede ser otra que la afir
mación con más fuerza de la fe y, al mismo tiempo, una
nueva profundización en el significado de esta fe.
71

COMENTARIOS

3. ¿Errores todavía actuales?

1

Podríamos preguntarnos si los errores sobre los cua
les la Declaración de 1972 llamó la atención son todavía
actuales. Ciertamente han perdido el carácter de nove
dad que tenían en aquella época. Pero la corriente cristológica que se ha apartado de la profesión de fe de Calce
donia continúa manifestándose, tanto en las publicacio
nes más recientes de teólogos que ya entonces habían
adoptado estas posiciones, como en los escritos de otros
teólogos que, a su vez, siguen el mismo camino. Es im
portante, de todas formas, señalar que algunos teólogos
que se habían orientado en esta dirección, han tenido cui
dado de corregir sus opiniones y sus expresiones, y de
reencauzar su pensamiento dentro del auténtico movi
miento de fe de la Iglesia, conformándolo especialmente
con la doctrina de los primeros Concilios.
Todavía no se ha disipado la confusión doctrinal que
se produjo como consecuencia del planteamiento de cristologías que, aun proviniendo de teólogos considerados
como católicos, evitaban la afirmación de la persona di
vina del Verbo hecho carne. La Declaración de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe conserva por tanto
su importancia y merece ser valorada con aprecio en los
trabajos teológicos contemporáneos.
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’ Documento, 1985. Agradecemos a la Editorial CETE (Arco de Pala
cio, 3, Toledo) su generosa autorización para reproducir este documento
en su versión española, que publicó en 1987. La Editorial CETE posee la ex
clusiva de la Comisión Teológica Internacional para editar sus documentos
en castellano.

r
NOTA DEL SECRETARIO GENERAL
La sesión plenaria de la Comisión Teológica Interna
cional de 1985 (2-7 de octubre) ha permitido dar la últi
ma mano al texto de eclesiología y proceder a su tercera
votación estatutaria. Pero ha estado, sobre todo, consa
grada al estudio de ciertos aspectos de «la ciencia» o
«ciencias» de Cristo Jesús. Estas difíciles cuestiones teo
lógicas habían sido abordadas desde el principio del ter
cer quinquenio (1980-1985). El estudio de los problemas
eclesiológicos había hecho aparecer un nuevo aspecto de
la investigación teológica y pastoral actual: ¿cómo hay
que presentar a los cristianos de hoy la conciencia que Je
sús ha tenido de ser el Hijo de Dios y de fundar la Iglesia,
la «comunión» que él rescataba con su sangre?'. No se tra
ta sólo de un problema de escuela. El gran público cris
tiano interpela hoy a los teólogos y a los Pastores a este
propósito.
Un nuevo proyecto de investigación fue así puesto en
marcha desde 1983 para clarificar dos problemas: ¿cuál
es el contenido de «las ciencias-conocimientos» de Cristo,
Dios y hombre?, ¿cuál es el estatuto psicológico de éstas?
Para retomar la antigua terminología técnica, se ha podi1
Ya desde el comienzo, La Comisión Teológica Internacional quiere
expresar su gratitud a la Pontificia Comisión Bíblica por la colaboración
que los dos organismos han podido realizar fraternamente. Es bien cono
cida la valiosa obra: Pontificia Comisión Bíblica. Bible et Christologie (París
1984); prólogo de H. Cazelles.
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do decir: quid scitur a Iesu Christo?; quomodo haec cognoscuntur a Verbo Incarnato? Este trabajo fue confiado
a una subcomisión que tuvo múltiples reuniones. El
R. P. Christoph von Schónborn, profesor en Friburgo de
Suiza, era su presidente. Los miembros de la subcomisión
eran los profesores F. Gài, W. Kasper, C. Peter, C. Pozo,
B. Sesboüé y J. Walgrave. Los Excmos. Sres. J. Medina Estévez y B. Kloppenburg, y el R. P. J. Thornhill, miembros
de la Comisión Teológica Internacional, contribuyeron
también a la redacción del primer texto que fue someti
do a discusión en la plenaria del mes de octubre de 19852.
Sin embargo, para llegar a este resultado, en un final
de quinquenio un poco agobiado, había sido necesario re
ducir el proyecto inicial. Así, el texto acabado y votado
por los miembros de la Comisión Teológica Internacional
se limitaba a la primera de las dos cuestiones propuestas,
un quid solamente, y deja a investigaciones ulteriores lo
quomodo. No se encontrarán, por ello, aquí exposiciones
sobre las ciencias divina, infusa, humana, mística o pro
fètica del Verbo Encarnado. Estos temas han sido cierta
mente estudiados, pero a la Comisión Teológica Interna
cional le ha faltado tiempo para aportar respuestas que
sean, a la vez, conformes con la Doctrina de la Iglesia y
con las investigaciones que tantos teólogos y filósofos
cristianos han conducido sobre este tema desde comien
zos de siglo. Por el contrario, ha parecido oportuno, si no
necesario, reafirmar los datos de la Fe, de la Revelación
2
En este tiempo de recelo, uno no se explica nunca bastante. Preci
semos, por ello, que na habido tres textos y tres votaciones. Un primer tex
to fue estudiado y votado durante la plenaria de octubre. Un segundo tex
to, enmendado, fue elaborado por la subcomisión y sometido a una segun
da votación escrita (noviembre de 1985). A la luz de los modi y consejos
recogidos, se concluyó una tercera redacción y fue sometida a la tercera
votación inmediatamente después de la clausura del Sínodo (8 de diciem
bre de 1985). Esta tercera redacción es la que publicamos aquí después
de que ha sido votada por la casi unanimidad de los miembros de la Co
misión Teológica Internacional y después de que ha recibido el Placet del
Cardenal J. Ratzinger, presidente de la Comisión Teológica Internacional.

76

LA CONCIENCIA QUE JESÚS TENÍA DE SÍ MISMO

y de la Tradición sobre algunos puntos esenciales: ¿qué
conciencia tenía Jesús de su persona, de su misión, del rei
no que concretizaba en una Iglesia que es, a la vez, una
comunión de hombres terrestres y el «reino de los Cie
los», el reino de Dios, el Cuerpo Místico en que participan,
de modo diferente pero real, todos los fieles estén en la
condición carnal y en el tiempo humano, o en la vida con
Dios y en el eón divino y eterno?
A esta expresión de su fe, que es la de la Iglesia, los
miembros de la Comisión Teológica Internacional han
querido dar un carácter sistemático. Por ello, la doctrina
ha sido repartida en cuatro proposiciones esenciales. El
comentario que había que dar de ellas, se sitúa, ante todo,
en el plano de la gran Tradición de la Iglesia, que se ex
presa en la Sagrada Escritura y en la enseñanza del Ma
gisterio. En un tiempo en que, como decíamos, ciertos
cristianos se preguntan qué es necesario creer todavía,
los miembros de la Comisión Teológica Internacional
aportan la respuesta de la Tradición cristiana. Los estu
dios ulteriores —ya esbozados— no se han perdido de vis
ta por ello. Pero el papel de los profesores de teología no
es solamente explicar la fe; también lleva a la explicitación de la fe. Es lo que se ha intentado hacer aquí.
Philippe D e lh a y e
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INTRODUCCIÓN
Ya dos veces, la Comisión Teológica Internacional se
ha ocupado de la cristología’. En la relación publicada el
año 1980, los miembros hablaban de una síntesis que ha
bía de ser elaborada por los teólogos para que a la doc
trina calcedonense sobre la persona y las naturalezas de
Jesucristo se añadiera una visión soteriológica. En el mis
mo contexto se hizo una alusión a la cuestión dificilísima
de la conciencia y la ciencia de Cristo2. Después de un
trienio se trató de la preexistencia de Jesucristo y del as
pecto trinitario de su pasión. Con las debidas cautelas, mi
rando al futuro, la Comisión indicó que el estudio de la
ciencia y conciencia de Jesucristo permanecía todavía in
completo3.
Defender la importancia de la humanidad del Señor
y de los misterios de su vida (por ejemplo, el bautismo,
las tentaciones, la agonía en Getsemaní) para la salvación
del hombre4 interesa hoy a la Comisión no menos que en
años pasados. Por lo cual se decidió comenzar una nue1 Comisión Teológica Internacional, Cuestiones selectas de Cristología,
Documentos 1970-1979 (Madrid 1983), pp. 223-247; Teología-CristologíaAntropología: Comisión Teológica Internacional 2/1: D ocum entos
1981-1985, pp. 7-26.
2 Cuestiones selectas de Cristología III, D, 6.1: Documentos 1970-1979,
p. 237.
3 Teología-Cristología-Antropología II, nota 8: Comisión Teológica In
ternacional 2/1: Documentos 1981-1985, p. 18.
4 Cuestiones selectas de Cristología II, C. 7: Documentos 1970-1979,
en

p. 233.
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va investigación sobre la vida cognoscitiva y afectiva de
aquel que conoció al Padre y quiso revelarlo a los otros.
La Comisión no pretende tratar de todas las cuestiones o
de las de mayor importancia con respecto al tema. Pero
la mentalidad de nuestro tiempo hace oportuno que, al
menos, se dé respuesta a algunos interrogantes sobre Je
sucristo que agitan hoy las inteligencias y los corazones
de los hombres.
¿Quién que esté en su sano juicio querrá poner su es
peranza en alguien que carezca de mente o inteligencia
humana? Dar importancia a esta cuestión no era sólo pro
pio de los hombres del siglo cuarto5; ella permanece hoy
actual en otro contexto. En efecto, el método históricocrítico se aplica a los Evangelios. Por este mismo hecho
surgen cuestiones sobre Jesucristo: sobre la conciencia
que tenía de su divinidad, de su vida y muerte salvífica,
de su misión y doctrina y, sobre todo, de su propósito de
fundar la Iglesia. Diversas respuestas —que, a veces, se
excluyen mutuamente— han sido propuestas por los pe
ritos que emplean ese método. Con el progreso del tiem
po, las controversias no resultan menos numerosas. Esta
discusión no se realiza sólo en revistas científicas, sino
también, al menos a veces, en periódicos diarios o en se
manarios, en otra literatura popular, en los medios mo
dernos de comunicación.
Este mismo hecho, quizá, manifiesta que las cosas tra
tadas tienen importancia para hombres muy diversos en
tre sí. Esto vale también de los fieles cristianos. Por lo cual
también a ellos resulta difícil dar satisfacción a todo el
que les pide razón de la esperanza que hay en ellos (1 Peí
5
En aquel tiempo se discutía la cuestión de si Jesucristo había teni
do una humanidad íntegra. Una respuesta válida se encuentra en San Gre
gorio Nacianceno, Epístola ad Cledoniunv SC 208, 51 (PG 37, 181 C), que
considera una locura poner la esperanza en alguien que carezca de inteli
gencia humana.
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3, 15). Porque en un Salvador que no sabe y no quiere,
¿quién querrá, más aún, quién podrá confiar?
Por lo mismo, está claro que a la misma Iglesia inte
resan mucho las cuestiones de la conciencia y de la cien
cia humana de Jesús. Pues en ambos casos no se trata de
teologúmenos meramente especulativos, sino del funda
mento mismo del mensaje y de la misión propias de la
Iglesia. La Iglesia llama a los hombres a la penitencia,
anunciando el reino de Dios; evangeliza; propone medios
y los da como necesarios para la reconciliación, la libera
ción y la salvación; quiere comunicar a todos la revela
ción de Dios Padre en el Hijo por el Espíritu. No se aver
güenza de presentarse ante el mundo dotada de estos de
beres. Confiesa abiertamente que tiene esta misión y doc
trina encomendadas por su Señor Jesús. Se esfuerza en
responder a los que preguntan si esto responde a la rea
lidad. Éste es el lugar teológico, por cierto muy pastoral,
de las cuestiones actuales sobre la conciencia y la ciencia
humanas de Jesús.
Al tratar estas cuestiones teológicas y pastorales, por
cierto de gran importancia si atendemos a las discusio
nes actuales, se presentan como dos complejos de cues
tiones. En primer lugar, debemos nombrar la relación en
tre la exégesis eclesiástico-dogmática y la histórico-crítica de la Escritura. Estas difíciles cuestiones hermenéuti
cas se agudizan, de modo especial, en nuestra cuestión.
Según la doctrina del Concilio Vaticano II, la exégesis de
la Sagrada Escritura «debe investigar qué es lo que los hagiógrafos han pretendido realmente expresar». En esta in
vestigación de la intención original de las afirmaciones
también «hay que atender al contenido y a la unidad de
toda la Escritura», que debe ser entendida «teniendo en
cuenta la Tradición viva de toda la Iglesia y la analogía
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de la fe»6. En este sentido complexivo, la Comisión quie
re, en el tratamiento de su tema, comenzar, según la in
dicación del Concilio, por los temas bíblicos. Pues el es
tudio de la Sagrada Escritura «debe ser como el alma de
toda la teología»7.
Otra cuestión no menos difícil surge en el tratamien
to de la Tradición viva de la Iglesia. Porque la Iglesia y su
teología viven en la historia, ambas deben necesariamen
te, para explicar la fe transmitida una vez para siempre,
usar de manera propia y crítica también la lengua filosó
fica de su tiempo. Las controversias en torno a nuestra
cuestión proceden también de las diversas concepciones
filosóficas. La Comisión, en su exposición, no quiere par
tir a priori de una determinada terminología filosófica.
Parte de la pre-comprensión humana común de que en
todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mis
mos, como hombres, en nuestro «corazón». En este pun
to somos conscientes de que la conciencia de Jesús par
ticipa de la singularidad y de la índole misteriosa de su
Persona y de que, por ello, se sustrae a una consideración
puramente racional. Sólo podemos tratar la cuestión que
nos proponemos a la luz de la fe, para la cual Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios vivo (cfr Mt 16, 16).

6 Const, dogmática
7 Decreto Optatam

Dei Verbum, 12; cfr 9 y 10.
totius, 16. cf. Const, dogmática Dei Verbum, 24.

PROPOSICIONES Y COMENTARIOS
Nuestro estudio se limita a algunas grandes afirma
ciones sobre aquello de que Jesús tenía conciencia con
respecto a su propia persona y su misión. Las cuatro pro
posiciones que siguen se sitúan en el plano de lo que la
fe ha creído siempre con respecto a Cristo. Deliberada
mente no entran en las elaboraciones teológicas que in
tentan explicar este dato de fe. Por tanto, no se trata aquí
de intentar formular teológicamente cómo esta concien
cia ha podido articularse en la humanidad de Cristo.
Los comentarios de las cuatro proposiciones siguen,
en líneas generales, un plan en tres etapas: en primer lu
gar, exponemos lo que la predicación apostólica dice con
respecto a Cristo. Intentamos a continuación explorar lo
que los Evangelios sinópticos, por la convergencia de sus
diferentes líneas, nos permiten decir sobre la conciencia
misma de Jesús. Finalmente, consideramos el Evangelio
de San Juan, que dice frecuentemente, de manera explí
cita, lo que los Evangelios sinópticos contienen más im
plícitamente, sin que haya oposición entre ellos.
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Proposición:

J e s ú s t e n í a c o n c ie n c ia d e s e r e l H u o ú n ic o
d e D io s

La vida de Jesús testifica la conciencia de su rela
ción filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras,
que son las del «servidor» perfecto, implican una au
toridad que supera la de los antiguos profetas y que
corresponde sólo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad
incomparable de su relación singular a Dios, a quien
él llama «mi Padre». Tenía conciencia de ser el Hijo
único de Dios y, en este sentido, de ser, él mismo, Dios.
Comentario:

1. La predicación apostólica pospascual que procla
ma a Jesús como Hijo y como Hijo de Dios, no es el re
sultado de un desarrollo tardío en la Iglesia primitiva; está
ya en el corazón de las más antiguas formulaciones del
kerygma, confesiones de fe o himnos (cfr Rom 1, 3 ss.;
Phil 2, 6 ss.). San Pablo llega a resumir el conjunto de su
predicación en la expresión «el Evangelio de Dios acerca
de su Hijo» (Rom 1, 3. 9; cfr 2 Cor 1, 19; Gal 1, 16). A este
respecto son particularmente significativas también las
fórmulas de misión: «Dios ha enviado a su Hijo» (Gal 4, 4;
Rom 8, 3). La filiación divina de Jesús está, por tanto, en
el centro de la predicación apostólica. Ésta puede ser
comprendida como una explicitación, a la luz de la cruz
y de la resurrección, de la relación de Jesús a su A bbá.
2. En efecto, la designación de Dios como Padre, que
ha llegado a ser pura y simplemente la manera cristiana
de nombrar a Dios, se remonta a Jesús mismo: es éste
uno de los datos más seguros de la investigación históri
ca sobre Jesús. Pero Jesús no sólo ha llamado a Dios Pa
dre o mi Padre en general, sino que dirigiéndose a él en
la oración, lo invoca con la designación de Abbá (Me 14,
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36; cfr Rom 8, 15; Gal 4, 6). Hay allí algo nuevo. La ma
nera de orar de Jesús (cfr Mí 11, 25) y la manera de orar
que enseña a sus discípulos (cfr Le 11,2) sugieren la dis
tinción (que será explícita después de Pascua; cfr Ioh 20,
17) entre mi Padre y vuestro Padre, y el carácter único e
intransferible de la relación que une a Jesús con Dios. An
teriormente a la manifestación de su misterio a los hom
bres había en la percepción humana de la conciencia de
Jesús una percepción singular muy profunda, la de su re
lación al Padre. La invocación de Dios como Padre impli
ca consecuentemente la conciencia que Jesús tenía de su
autoridad divina y de su misión. No sin razón se encuen
tra en este contexto el término revelar (Mt 11, 27 par.; cfr
Mt 16, 17). Consciente de ser aquel que conoce a Dios per
fectamente, Jesús sabe, por tanto, que es, al mismo tiem
po, el mensajero de la revelación definitiva de Dios a los
hombres. Es y tiene conciencia de ser el Hijo (cfr Me 12,
6; 13, 32).
A causa de esta conciencia, Jesús habla y actúa con
una autoridad que corresponde propiamente sólo a Dios.
La actitud de los hombres con respecto a él, a Jesús, es
lo que decide su salvación eterna (Le 12, 8; cfr Me 8, 38;
Mt 10, 32). Por ello, Jesús puede llamar a su seguimiento
(Me 1, 17); para seguirle es necesario amarle más que a
los padres (Mt 16, 37), ponerle por encima de todos los bie
nes terrestres (Me 16, 29), estar dispuesto hasta a perder
la vida por mí (Me 8, 35). Habla como legislador sobera
no (Mí 5, 22. 28, etc.) que se coloca por encima de los pro
fetas y reyes (Mí 12, 41 s.). No hay otro maestro más que
él (Mí 23, 8); todo pasará salvo su palabra (Me 13, 31).
3. El Evangelio de San Juan dice más explícitamente
de dónde tiene Jesús esta autoridad inaudita: es porque
«el Padre está en mí y yo estoy en el Padre» (10, 38); «Yo
y el Padre somos una sola cosa» (10, 30). El Yo que habla
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aquí y que legisla soberanamente, tiene la misma digni
dad que el Yo de Yahwéh (cfr Ex 3, 14).
Incluso desde el punto de vista histórico está bien fun
dado afirmar que la proclamación apostólica primitiva de
Jesús como Hijo de Dios está fundada sobre la concien
cia misma de Jesús de ser el Hijo y el enviado del Padre.
2? Proposición:

J e s ú s s e s a b ía e n v ia d o p o r e l P a d r e p a r a
DAR LA VIDA POR TODOS

Jesús conocía el fin de su misión: anunciar el Rei
no de Dios y hacerlo presente en su persona, sus ac
tos y sus palabras, para que el mundo sea reconcilia
do con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la vo
luntad del Padre: dar su vida para la salvación de to
dos los hombres; se sabía enviado por el Padre para
servir y para dar su vida «por la muchedumbre» (Me
14, 24).
Comentario:

1.
La predicación apostólica de la filiación divina de
Cristo implica igual e inseparablemente una significación
soteriológica. En efecto, el envío, la venida de Jesús en la
carne (Rom 8, 3), bajo la ley (Gal 4, 4), su abajamiento
(Phill, 7) apuntan a nuestro levantamiento: hacernos jus
tos (2 Cor 5, 21) y enriquecernos (2 Cor 8, 9), hacer de no
sotros hijos por el Espíritu (Rom 8, 15 s.; Gal 4, 5 s.; Heb
2, 10). Tal participación en la filiación divina de Jesús, que
se realiza en la fe viva y se expresa particularmente en la
oración de los cristianos al Padre, supone la conciencia
que Jesús mismo tiene de ser Hijo. Toda la predicación
apostólica reposa sobre la persuasión de que Jesús sabía
que él era el Hijo, el Enviado del Padre. Sin tal concien
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cia de Jesús, no sólo la cristología, sino también toda la
soteriología carecería de fundamento.
2. La conciencia que Jesús posee de su relación filial
singular a su Padre es el fundamento y el presupuesto de
su misión. A la inversa, se puede de su misión inferir su
conciencia. Según los Evangelios sinópticos, Jesús se sa
bía enviado para anunciar la Buena Nueva del Reino de
Dios (Le 4, 43; cfr Mí 15, 24). Para esto ha salido (Me 1, 38
griego) y venido (cfr Me 2, 17).
A través de su misión a favor de los hombres se pue
de, al mismo tiempo, descubrir a Aquel, del que él es el
enviado (cfr Le 10, 16). En gestos y en palabras, Jesús ha
manifestado el fin de su venida: llamar a los pecadores
(.Me 2, 17), «buscar y salvar lo que está perdido» (Le 19,
10), no abolir la Ley, sino llevarla a cumplimiento (Mí 5,
17), traer la espada de la decisión (Mí 10, 34), echar fuego
sobre la tierra (Le 12, 49). Jesús se sabe «venido» no para
ser servido, sino para servir «y para dar su vida en resca
te por la muchedumbre» (Me 10, 45)8.
3. Esta venida no puede tener otro origen sino Dios.
El Evangelio de San Juan lo dice claramente explicitando, en su cristología de la misión (Sendungschristologie),
los testimonios más implícitos de los Sinópticos sobre la
conciencia que Jesús tenía de su misión incomparable: él
se sabía venido del Padre (loh 5, 43), salido de él (8, 42;
16, 28). La misión, recibida del Padre, no se le impone exteriormente, le es propia hasta el punto de coincidir con
todo su ser: ella es toda su vida (6, 57), su alimento (4, 34);
él no busca más que ella (5, 30), porque la voluntad de
Aquel que lo ha enviado, es toda su voluntad (6, 38), sus
palabras son las palabras de su Padre (3, 34; 12, 49), sus
obras las obras del Padre (9, 4), de manera que puede de
8 Cfr Comisión Teológica Internacional, Cuestiones selectas de Cristología IV, B-C: Documentos 1970-1979, pp. 239-242.
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cir de sí mismo: «Quien me ha visto, ha visto al Padre»
(14, 9). La conciencia que Jesús tiene de sí mismo coinci
de con la conciencia de su misión. Esto va mucho más le
jos que la conciencia de una misión profètica, recibida en
un determinado momento, aunque sea «desde el seno de
su madre» (Jeremías, cfr Ier 1, 5; el Bautista, cfr Le 1, 15;
Pablo, cfr Gal 1, 15). Esta misión se enraíza mucho más
en una salida originaria de Dios («Porque he salido de
Dios»; 8, 42), lo que presupone, como condición de posi
bilidad, que él había estado «desde el principio» con Dios
(1, 1-18).
4. La conciencia que Jesús tiene de su misión impli
ca, por tanto, la conciencia de su preexistencia. En efec
to, la misión (temporal) no es esencialmente separable de
la procesión (eterna), ella es su prolongación9. La concien
cia humana de su misión traduce, por así decirlo, en el len
guaje de una vida humana, la relación eterna al Padre.
Esta relación del Hijo encarnado al Padre supone, en
primer lugar, la mediación del Espíritu Santo. El Espíritu
debe, por tanto, ser incluido en la conciencia de Jesús en
cuanto Hijo. Ya su pura existencia humana es el resulta
do de una acción del Espíritu; desde el bautismo de Je
sús toda su obra —sea acción o pasión entre los hombres
o comunión de oración al Padre— no se realiza sino en y
por el Espíritu (Le 4, 18; Act 10, 38; cfr Me 1, 12; Mt 12,
28). El Hijo sabe que en el cumplimiento del querer del
Padre, el Espíritu lo guía y lo mantiene hasta la cruz. Allí,
acabada su misión terrestre, «entrega (paredóken) su
aliento (pneuma)» (Ioh 19, 30), en lo que algunos leen una
insinuación del don del Espíritu. A partir de su resurrec
ción y de su ascensión, llega a ser como hombre glorifi
cado lo que ha sido como Dios desde toda la eternidad,
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«Espíritu vivificante» (1 Cor 15, 45; 2 Cor 3, 13), Señor ca
paz de distribuir soberanamente el Espíritu Santo para
elevarnos a la dignidad de hijos en él mismo.
Pero esta misma relación del Hijo encarnado al Padre
se expresa, al mismo tiempo, de manera kenótica'0. Para
poder realizar la obediencia perfecta, Jesús renuncia li
bremente (Phil2, 6-9) a todo lo que podría entorpecer esta
actitud. No quiere, por ejemplo, servirse de las legiones
de ángeles que podría tener (Mt 26, 53), quiere crecer,
como un hombre, «en sabiduría, en edad y en gracia» (Le
2, 52), aprender la obediencia (Act 5, 8), afrontar las ten
taciones (Mt 4, 1-11 par.), sufrir. Esto no es incompatible
con las afirmaciones de que Jesús «sabe todo» (Ioh 16, 30),
que «el Padre le ha mostrado todo lo que hace» (Ioh 5, 20;
cfr 13, 3; Mí 11, 27), si estas afirmaciones se comprenden
en el sentido de que Jesús recibe de su Padre todo lo que
le permite cumplir su obra de revelación y de redención
universal (cfr Ioh 3, 11. 32; 8, 38. 40; 15, 15; 17, 8).
3?

Proposición:

J e s ú s h a q u e rid o f u n d a r l a Ig le s ia

Para realizar su misión salvifica, Jesús ha querido
reunir a los hombres en orden al Reino y convocar
los en torno a sú En orden a este designio, Jesús ha
realizado actos concretos, cuya única interpretación
posible, tomados en su conjunto, es la preparación de
la Iglesia que será definitivamente constituida en los
acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Es, por tan
to, necesario decir que Jesús ha querido fundar la Igle
sia.
10
Cfr Pontificia Comisión Bíblica,
rís 1984). pp. 93-95; cfr también p. 45.

Bible et Christologie, N. 2.2.I.3. (Pa
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Comentario:

1. Según el testimonio apostólico, la Iglesia es insepa
rable de Cristo. Según una fórmula corriente en San Pa
blo, las iglesias están «en Cristo» (1 Thes 1, 1; 2, 14; 2 Thes
1, 1; Gal 1, 22), son «las iglesias de Cristo» (Rom 16, 16).
Ser cristiano significa que «Cristo (está) en vosotros»
(Rom 8, 10; 2 Cor 13, 5), es «la vida en Cristo Jesús» (Rom
8, 2): «todos vosotros sois uno en Cristo» (Gal 3, 28). Esta
unidad se expresa, sobre todo, por la analogía de la uni
dad del cuerpo humano. El Espíritu Santo constituye la
unidad de este cuerpo: «cuerpo de Cristo» (1 Cor 12, 27)
o «en Cristo» (Rom 12, 5) e incluso «Cristo» (1 Cor 12, 12).
El Cristo celeste es el principio de vida y de crecimiento
de la Iglesia (Col 2, 19; Eph 4, 11-16), es «la cabeza del
cuerpo» (Col 1, 18; 3, 15 y passim), la «plenitud» (Eph 1,
22 s.) de la Iglesia.
Ahora bien, esta unidad irrompible de Cristo con su
Iglesia se enraíza en el acto supremo de su vida terrestre:
el don de su vida en la cruz. Porque la ha amado, «se ha
entregado por ella» (Eph 5, 25), porque quería presentár
sela a sí mismo «resplandeciente» (5, 27; cfr Col 1, 22). La
Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene su origen en el cuerpo en
tregado en la cruz, en «la sangre preciosa» (1 Peí 1, 19) de
Cristo que es el «precio» con que hemos sido comprados
(cfr 1 Cor 6, 20). Para la predicación apostólica, la Iglesia
es el objetivo de la obra de salvación realizada por Cristo
en su vida terrestre.
2. Cuando Jesús predica el Reino de Dios no anuncia
simplemente la inminencia de la gran mutación escatológica, convoca primeramente a los hombres para entrar
en el Reino. El germen y el comienzo del Reino es el «pe
queño rebaño» (Le 12, 32) de aquellos que Jesús ha veni
do a convocar en torno a sí y del que él mismo es el pas
tor (Me 14, 27 par.; Ioh 10, 1-29; cfr Mt 10, 16 par.), que
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ha venido a reunir y liberar a sus ovejas (Mt 15, 24; Le 15,
4-7). Jesús habla de esta convocación bajo la imagen de
los invitados a las bodas (Me 2, 19 par.), de la plantación
de Dios (Mt 13, 24; 15, 13), de la red de pescar (Mt 13, 47;
Me 1, 17). Los discípulos de Jesús forman la ciudad sobre
la montaña visible de lejos (Mt 5, 14), constituyen la nue
va familia, de la que Dios mismo es el Padre y en la que
todos son hermanos (Mt 23, 9); constituyen la verdadera
familia de Jesús (Me 3, 34 par.). Las parábolas de Jesús y
las imágenes de que se sirve para hablar de los que ha ve
nido a convocar, llevan consigo una eclesiología implícita.
No se trata de afirmar que esta intención de Jesús im
plique una voluntad expresa de fundar y establecer todos
los aspectos de las instituciones de la Iglesia tal y como
se han desarrollado en el curso de los siglos". Es necesa
rio, por el contrario, afirmar que Jesús ha querido dotar
a la comunidad que ha venido a convocar en torno a sí,
de una estructura que permanecerá hasta la consuma
ción del Reino. Hay que mencionar aquí, en primer lugar,
la elección de los doce y de Pedro como su jefe (Me 3, 14
ss.). Esta elección, de las más intencionales, mira al resta
blecimiento escatológico del pueblo de Dios que estará
abierto a todos los hombres (cfr Mt8, 11 s.). Los doce (Me
6, 7) y los otros discípulos (Le 10, 1 ss.) participan de la
misión de Cristo, de su poder, pero también de su suerte
(Mt 10, 25; Ioh 15, 20). En ellos viene Jesús mismo y en él
el que lo ha enviado (Mt 10, 40).
La Iglesia tendrá también su oración propia, la que Je
sús le ha dado (Le 11, 2-4); ella recibe, sobre todo, el me
morial de la cena, centro de la «Nueva Alianza» (Le 22, 20)
y de la comunidad nueva reunida en la fracción del pan
(Le 22, 19). A los que Jesús ha convocado en torno a sí,
les ha enseñado también un «modo de obrar» nuevo di
11
Cfr Temas selectos de Eclesiología,
cional 2/4: Documentos 1981-1985, pp. 277 ss.

1.4:
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ferente del de los antiguos (cfr Mt 5, 21 etc.), del de los
paganos (cfr Mt 5, 47), del de los grandes de este mundo
(Le 22, 25 ss.).
¿Ha querido Jesús fundar la Iglesia? Sí, pero esta Igle
sia es el pueblo de Dios que él reúne a partir de Israel, a
través del cual busca la salvación de todos los pueblos.
Pues Jesús se sabe enviado y envía a sus discípulos, en pri
mer lugar, «a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (Mt
10, 6; 15, 24). Una de las expresiones más conmovedoras
de la conciencia que Jesús tenía de su divinidad y de su
misión, es esta queja (¡la queja del Dios de Israel!): «Jerusalén, Jerusalén..., ¡cuántas veces he querido reunir a tus
hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas,
y no habéis querido!» (Le 13, 34, cfr 19, 41-44). En efecto,
Dios (Yahwéh) en el Antiguo Testamento intenta sin ce
sar reunir a los hijos de Israel en un pueblo, su pueblo.
Este «no habéis querido» cambió, no la inteñeión, sino el
camino que tomará la convocación de todos los hombres
en torno a Jesús. En adelante será principalmente «el
tiempo de los paganos» (Le 21, 24; cfr Rom 11, 1-6) lo que
marcará a la ecclesia de Cristo.
Cristo tenía conciencia de su misión salvífica. Ésta im
plicaba la fundación de su ecclesia, es decir, la convoca
toria de todos los hombres a la familia de Dios. La histo
ria del cristianismo reposa, en último término, sobre la in
tención y la voluntad de Jesús de fundar su Iglesia.
3. A la luz del Espíritu, el Evangelio de San Juan ve
toda la vida terrestre de Cristo como iluminada por la glo
ria del Resucitado. Así la mirada sobre el círculo de los
discípulos de Jesús se abre ya sobre todos aquellos que
«gracias a su palabra creerán en mí» (Ioh 17, 20). Los que,
durante su vida terrestre, han estado con él, los que el Pa
dre le había dado (17, 6) y que él había guardado y por
los que se había «consagrado» (17, 19) a sí mismo dando
su vida, representan ya a todos los fieles, a todos los que
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le habrán recibido (1, 12) y habrán creído en él (3, 36). Por
la fe le están unidos como los sarmientos lo están con la
cepa sin la que se secan (Ioh 15, 6). Esta unión íntima en
tre Jesús y los creyentes («vosotros en mí y yo en voso
tros» 14, 20), tiene, sin duda, su origen en el designio del
Padre que «da» los discípulos a Jesús (6, 39. 44. 65), pero
se realiza finalmente por el don libre de su vida (10, 18),
«por sus amigos» (15, 13). El misterio pascual permanece
la fuente de la Iglesia (cfr Ioh 19, 34): «Y yo, cuando sea
elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí» (12, 32).
4?

Proposición:

T o d o s p o d e m o s d e c ir : e l H d o d e D io s m e h a
AMADO Y SE HA ENTREGADO POR MÍ

La conciencia que tiene Cristo de ser enviado por
el Padre para la salvación del mundo y para la convo
catoria de todos los hombres en el pueblo de Dios im
plica, misteriosamente, el amor de todos los hombres,
de manera que todos podemos decir que «el Hijo de
Dios me ha amado y se ha entregado por mv> (Gal 2,
20).

Comentario:

1. La predicación apostólica implica, desde sus prime
ras formulaciones, la convicción de que «Cristo ha muer
to por nuestros pecados según las Escrituras» (1 Cor 15,
3), que «se ha entregado por nuestros pecados» (Gal 1, 4),
y esto en concordancia con la voluntad de Dios Padre que
lo «ha entregado por nuestras faltas» (Rom 4, 25 en grie
go pasivo teológico; cfr Is 4, 5). Dios que «quiere que to
dos los hombres se salven» (1 Tim 2, 4), no excluye a na
die de su designio de salvación que Cristo abraza con todo
su ser. Toda la vida de Cristo desde su «entrada en el
mundo» (Heb 10, 5) hasta el don de su vida es un único
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«por nosotros». Así lo ha predicado la Iglesia desde el co
mienzo (cfr Rom 5, 8; 1 Thes 5, 10; 2 Cor 5, 15; 1 Petl, 21;
3, 18 y passum).
Si ha muerto por nosotros, es que nos ha amado. «Cris
to nos ha amado y se ha entregado por nosotros como
oblación» (Eph 5, 2). Este nosotros son todos los hombres
que quiere reunir en su Iglesia: «Cristo ha amado a la Igle
sia y se ha entregado por ella» (Eph 5, 25). Ahora bien, la
Iglesia no ha comprendido este amor como una actitud
general solamente, sino como un amor tan concreto que
mira a cada uno personalmente. Así ve la Iglesia las co
sas cuando oye a San Pablo recordar el respeto a los «dé
biles»: «No vayas por un alimento a causar la pérdida de
aquel por quien Cristo ha muerto» (Rom 14, 15; cfr 1 Cor
8, 11; 2 Cor 5, 14 s.). A los Corintios, divididos en partidos,
Pablo mismo plantea la pregunta: «¿Está dividido Cristo?
¿Ha sido Pablo crucificado por vosotros?» (1 Cor 1, 13). Y
con respecto a sí mismo, Pablo que, sin embargo, no ha
conocido a Jesús «en sus días de su carne» (Heb 5, 7), po
drá afirmar: «Vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha
amado y se ha entregado por mí» (Gal 2, 20).
2. Los testimonios apostólicos recordados aquí arriba
en favor de una muerte amante de Jesús, de manera com
pletamente personal, por nosotros, por mí y mis herma
nos engloban en una sola mirada el amor sin límites del
Hijo de Dios (Gal 2, 20) preexistente, que al mismo tiem
po es reconocido como el Señor glorificado. El «por no
sotros» amante de Jesús tiene su fundamento en la
preexistencia y se mantiene hasta el amor del Glorifica
do que —después de habernos amado (cfr Rom 8, 27) en
su encarnación y en su muerte— ahora «intercede por no
sotros» (Rom 8, 34). El amor pre-existente de Jesús es el
elemento continuo que caracteriza al Hijo en todas estas
tres etapas (preexistencia, vida terrena, existencia glorifi
cada).
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Esta continuidad de su amor se expresa en las pala
bras de Jesús. Según Le 22, 27, Jesús comprende el con
junto de su vida terrestre y de su comportamiento bajo
la imagen de «aquel que sirve a la mesa». «Ser el servidor
de todos» (Me 9, 35 par.) es la regla fundamental en el
círculo de los discípulos. Este amor de servicio alcanza su
punto culminante en la comida de despedida, durante la
cual Jesús se sacrifica a sí mismo y se da como aquel que
debe morir (Le 22, 19 s. par.). En la cruz su vida de servi
cio se cambia totalmente en una muerte de servicio, «por
la mutitud» (Me 10, 45; cfr 14, 22-24). El servicio de Jesús
en su vida y en su muerte era, en último término, igual
mente un servicio al Reino de Dios en palabras y accio
nes, hasta el punto que puede presentar su vida y su ac
ción en su gloria futura como un «servir a la mesa» (Le
12, 37) y como una intercesión (Rom 8, 34). Este servicio
era el servicio del amor, que asocia el amor radical de
Dios y el amor, lleno de abnegación, del prójimo (cfr Me
12, 28-34).
Este amor que toda la vida de Jesús demuestra, se nos
presenta en primer lugar como universal en el sentido de
que no excluye a nadie de los que vienen a él. Este amor
busca «lo que está perdido» (Le 15, 3-10. 11-32): a los pu
blícanos y a los pecadores (cfr Me 2, 15; Le 7, 34. 36-50;
Mt 9, 1-8; Le 15, 1 s.), a los ricos (Le 19, 1-10) y a los po
bres (Le 16, 19-31), a los hombres y a las mujeres (Le 8,
2-3; 7, 11-17; 13, 10-17), a los enfermos (Me 1, 29-34 y passirri), a los endemoniados (Me 1, 21-28 y passirrí), a los que
lloran (Le 6, 21) y a aquellos que gimen bajo sus cargas
(Mt 11, 28). Esta apertura del corazón de Jesús para to
dos parece, sin duda, superar los límites de su generación.
Esto se manifiesta en la universalidad de su misión, de
sus promesas. Las bienaventuranzas superan los límites
de sus oyentes inmediatos, se refieren a todos los pobres,
a todos los hambrientos (cfr Le 6, 20 s.). Jesús se identifi
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ca con los pequeños y los pobres (Me 10, 13-16): el que
acoge a uno de estos pequeños, acoge al mismo Jesús, y
en él acoge a Aquel que lo ha enviado (Me 9, 37). Sólo en
el juicio final aparecerá abiertamente hasta dónde ha po
dido ir esta identificación, ahora todavía oculta (Mí 25,
31-46).
3. En el corazón de nuestra fe se encuentra este mis
terio: la inclusión de todos los hombres en este amor eter
no con que Dios ha amado al mundo hasta dar a su pro
pio Hijo (Ioh 3, 16). «He aquí en lo que hemos conocido
el amor: El (es decir, Cristo) ha dado su vida por noso
tros» (1 Ioh 3, 16). En efecto, «el buen pastor da su vida
por sus ovejas» (Ioh 10, 11); él las conoce (Ioh 10, 14) y las
llama a cada una por su nombre (Ioh 10, 3).
4. Por haber conocido este amor personal por cada
uno12, tantos cristianos se han comprometido en el amor
por los más pobres, sin discriminación, y continúan dan
do testimonio de este amor que sabe ver a Jesús en cada
uno «de estos hermanos míos pequeñísimos» (Mí 25, 40).
«Se trata de cualquier hombre, ya que cada uno está comprehendido en el misterio de la Redención y por este mis
terio Cristo se ha unido con él para siempre»13.

12 Const. pastoral Gaudium et spes, 22, 3.
13 Juan Pablo II, Enc. Redemptor hominis, 13: AAS 71 (1979) 283; cfr
Const. pastoral Gaudium et spes, 22, 2.
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CRISTO PRESENTE EN LA IGLESIA
1. Introdución: Avivar y clarificar la fe en Cristo

1. Anunciar a Jesucristo, el Señor, con obras y pala
bras, y hacer posible la experiencia del encuentro con Él,
y de lo que ese encuentro significa para el hombre, es el
primer servicio que la Iglesia puede y debe prestar a cada
uno y a la humanidad entera en el mundo actual, de nada
tan necesitado como del sentido de su misma existencia
(cfr Juan Pablo II, Redemptoris missio—RM—, 2).
Pero sucede que este servicio, urgente e ineludible, se
ve debilitado e incluso impedido a veces, en nuestros días,
no sólo por factores externos de diversa índole, sino tam
bién por algunas formas inadecuadas o reductoras de
comprender, vivir y presentar el misterio de Cristo. Son
precisamente algunas de esas concepciones, reflejadas en
comportamientos, prácticas pastorales y publicaciones
catequéticas, las que serán objeto de reflexión y discerni
miento en la presente Nota. Nos ceñimos aquí a algunas
cuestiones que consideramos de especial importancia por
’ Presidente: Mons. A n t o n i o P a l e n z u e l a , Obispo de Segovia. Vocales:
Mons. A n t o n i o B r i v a , Obispo de Astorga; Mons. J o s é C a p m a n y , Obispo Direc
tor Nacional de las Obras Misionales Pontificias; Mons. J a v i e r M a r t í n e z ,
Obispo Auxiliar de Madrid; Mons. R i c a r d o B l á z q u e z , actual Obispo de Pa
tencia. Secretario: Mons. A n t o n i o C a ñ i z a r e s , actual Obispo de Ávila.
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su gran actualidad e incidencia en la fe y vida de los cris
tianos y, en especial, por sus repercusiones eclesiológicas.
La intención de esta Comisión Episcopal, al ofrecer
sus reflexiones y precisiones sobre este asunto, es contri
buir a clarificar y avivar la fe en Cristo, el Redentor de
todos los hombres y de todo el hombre. Únicamente en
la certeza gozosa de esta fe podrá fundamentarse la nue
va evangelización.
2. Algunas concepciones cristológicas necesitadas de
clarificación

La renovación cristológica
2. En los años posteriores al Concilio Vaticano II, la
reflexión cristológica ha sido uno de los principales cam
pos de atención de la Teología. La renovación y desarro
llo de la cristología ha experimentado en nuestros tiem
pos una señalada significación y ha tenido una fecunda
incidencia en ámbitos como la catequesis, la predicación,
la enseñanza religiosa escolar. Los frutos que de ahí se
han seguido están siendo, en general, beneficiosos para la
vigorización de la fe de nuestras comunidades.
Esfuerzo por destacar, con razón, lo histórico de Jesús
3. Entre otros aspectos de esta renovación cristológi
ca, cabe resaltar el gran esfuerzo de la teología católica
por liberar el misterio de Cristo de ciertos modos «monofisitas» de comprenderlo y vivirlo algunos cristianos y
destacar, con razón, lo histórico de la figura de Jesús de
Nazaret como lugar de la revelación definitiva de Dios:
los acontecimientos de su existencia terrena, sus actitu
des, el proceso de su vida y de su muerte.
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Esta consideración de «Jesús de Nazaret», difundida
por la predicación y la catequesis, está influyendo fuer
temente en la imagen que bastantes cristianos se hacen
de Jesús. No podemos dejar de reconocer los grandes mé
ritos de estas presentaciones de Jesucristo. El retorno al
Jesús terreno, a su humanidad histórica, es siempre ne
cesario y fructífero. A diferencia de cualquier sistema de
sabiduría ética o religiosa, de cualquier gnosticismo o de
cualquier filosofía, la fe cristiana se caracteriza por su
esencial e inseparable vinculación a la historia. Jesucris
to «padeció debajo del poder de Pon ció Pilato», confesa
mos en el Credo de nuestra fe.
Jesús, el Hijo de Dios, «nacido de una mujer, nacido
bajo la Ley» (Gal 4, 4), es uno de los nuestros, hombre de
dolores y esperanza, en todo semejante a nosotros excep
to en el pecado (cfr Heb 4, 15): «Trabajó con manos de
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con vo
luntad de hombre, amó con corazón de hombre» (Gaudium et spes, n. 22). Pasó haciendo el bien, predicando la
llegada del Reino y realizando signos y prodigios (cfr Act
10, 38; 2, 22). Su inaudita y soberana libertad frente a todo
poder de este mundo para acercarse al hombre caído y
curarlo y para ofrecer la salvación a los pecadores y re
pudiados; su amor incondicionado y su servicio y entre
ga hasta el fin en favor de todos, especialmente de los en
fermos, de los marginados, de los pobres y de los que no
cuentan; o su relación singular y su intimidad filial con
Dios, el Padre, particularmente manifestada en su ora
ción confiada; la vinculación a su persona que El mismo
establece, con autoridad y libertad incomparables, de la
llegada del Reino de Dios; sus palabras y su comporta
miento todo, en suma, le llevan a la muerte, aplastado
bajo los poderes injustos de este mundo y nos dan la prue
ba elocuente del amor de Dios a los hombres, al tiempo
que dejan traslucir el misterio de su persona: Hijo de Dios
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hecho hombre por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación.
Entre los mejores frutos de la actual recuperación del
Jesús de la historia cabe destacar, además, la renovada
sensibilidad que muchos grupos y comunidades de cre
yentes muestran hacia aquellos hermanos nuestros más
necesitados de salvación. Este ha sido, sin duda, uno de
los rasgos definitorios de Jesús, quien proclama dichosos
a los pobres (Mí 5, 3; Le 6, 20) y siente predilección por
los humillados y preteridos, y para quien los últimos son
los primeros (Mí 19, 30), los más pequeños son los más
grandes (Le 9, 48) y los pecadores son los preferidos (Le
15, 7. 10).
Límites de algunas presentaciones del Jesús
de la historia
4. Este necesario e imprescindible reconocimiento de
Jesús en su historia no siempre se está llevando a cabo
como corresponde a la realidad del misterio mismo de Je
sús, reconocido y confesado por la fe de la Iglesia. En
efecto, algunas presentaciones que, a veces, se ofrecen de
Jesús, en la literatura teológica, la predicación o la ense
ñanza catequética, se reducen a recoger los resultados de
la reconstrucción de la vida de Jesús mediante la sola in
vestigación histórica.
Aunque en algunos casos sea sin pretenderlo explíci
tamente, dichas «reconstrucciones» caen en los viejos pre
juicios de la teología protestante liberal. Como aquella
teología, también estas interpretaciones pretenden descu
brir y «recuperar» la imagen de Jesús de Nazaret «tal
como realmente fue», libre de adherencias que, según
esta manera de pensar, estarían impidiendo el acerca
miento a Jesús y su aceptación por parte del hombre de
hoy; y, por tanto, pretenden descubrir a Jesús despojado
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también de todo revestimiento de las confesiones de la fe
de la Iglesia. Estas interpretaciones se desentienden de las
confesiones de fe de la Iglesia y aun de las del Nuevo Tes
tamento, presentes no sólo en los escritos paulinos o joánicos, sino también en los Evangelios Sinópticos.
Los Evangelios presentan, fundidas, informaciones
históricas objetivas y la confesión de fe
5. El material principal que, para la reconstrucción de
la vida terrena prepascual de Jesús, tiene a su disposición
el investigador son los Evangelios. Estos presentan, fun
didas, informaciones históricas y la confesión de fe de la
primitiva comunidad cristiana. Aunque los Evangelios
ofrecen informaciones históricamente fiables sobre Je
sús, no son una mera crónica de su vida; son, sobre todo,
un testimonio de la fe eclesial sobre Jesús. No hemos de
buscar en ellos una «biografía» de Jesús en el sentido mo
derno de la palabra: un relato preciso y detallado en un
marco igualmente definido en todas sus conexiones cro
nológicas. Pero de estas afirmaciones no se debe tampo
co concluir falsamente que no podemos conocer los prin
cipales aspectos de la vida de Jesús. La investigación exegética más reciente y fundada, de hecho, está convenci
da de que, a través del testimonio evangélico y mediante
los métodos histórico-críticos, se puede llegar no sólo a
palabras mismas de Jesús sino, incluso, al mismísimo Je
sús. Se puede trazar así un cuadro global de la existencia
de Jesús, de su mensaje central, de sus actitudes más ca
racterísticas, de acciones que manifiestan su autoridad y
su poder singular, y de su muerte en cruz (cfr Comisión
Teológica Internacional, Algunas cuestiones selectas de
cristologid). Pero, en todo caso, conocer a Jesús tal como
realmente fue, en su realidad histórica y en la realidad
plena de su persona y de su misterio, no es posible sin la
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aceptación, en la fe, de los Evangelios tal como los ofrece
la Iglesia.
Con el pretexto de hacer historia «exacta» como con
junto de hechos desnudos, en realidad, algunos someten,
sobre todo el material sinóptico, a una especie de filtro y,
de este modo, seleccionan y aceptan sólo determinados
dichos y hechos de Jesús, al tiempo que dejan otros en la
penumbra o en el olvido. Este filtro, frecuentemente, vie
ne a ser las ideas previas que el investigador tiene sobre
el hombre perfecto o el tipo humano al que se aspira en
una determinada corriente cultural y en una coyuntura
histórica concreta. Buscando, así, la imagen auténtica de
Jesús de Nazaret, cada uno, en realidad, proyecta sobre
Jesús el ideal del hombre religioso, del maestro de moral,
del romántico, del humanista o del revolucionario. Este
procedimiento de reconstrucción histórica conduce a
considerar a Cristo sólo como modelo de conducta para
los hombres o como una fuente de posibilidades huma
nas pero no como el Salvador enviado por Dios.
Algunas reconstrucciones nos dejan sin la presencia
de Jesús
6. De este modo, como ocurrió en la teología liberal,
esta reconstrucción mediante la sola investigación histórico-crítica del «Jesús histórico», ofrecida por el teólogo o
el catequista como el único o el principal medio de
aproximarse a Jesús tal como fue, presenta no el mismo
Jesús que realmente existió, sino una imagen, fragmenta
ria, incierta y condicionada de El. Esta manera de ver las
cosas nos deja, de hecho, en nuestra soledad y desampa
ro, sin la presencia de Jesús, únicamente con una imagen
condicionada frecuentemente por los prejuicios del mo
mento histórico y cultural. Ese «Jesús reconstruido» pasa
de largo, no se queda con nosotros, deja atrás nuestro
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tiempo y se queda en el suyo. Ese «Jesús histórico» no se
nos muestra desde sí mismo presente en medio de noso
tros como el Viviente que nos salva.
Afirmación insuficiente de la presencia de Jesús en la
Iglesia por parte de algunas presentaciones de Jesús
7. Tal figura de Jesús, «imagen» reconstruida pura
mente por métodos puramente históricos al margen del
dogma eclesial e incluso de la confesión de fe del Nuevo
Testamento, va unida, de suyo, a la negación de la pre
sencia real y actual de Jesús en su Iglesia o, cuando me
nos, a una afirmación no suficiente de la misma. Así su
cede de ordinario. En este sentido, cuando en la enseñan
za, la liturgia o la vida cristiana se pone el acento sólo o
casi exclusivamente en el Jesús prepascual, se suele, al
mismo tiempo, no conceder un papel significativo o in
cluso silenciar sistemáticamente a Cristo presente en la
Iglesia. Al situar a Cristo prevalentemente en el pasado,
esta manera de pensar, por tanto, puede conducir de ma
nera insensible a la separación entre Cristo y la Iglesia y
abrir un foso entre ambos.
Separación entre Cristo y la Iglesia debida a la crítica
sistemática de la Iglesia
8. A la misma separación entre Cristo y la Iglesia con
duce también la fuerte crítica y desafección respecto de
la Iglesia que ha aparecido con especial virulencia y ex
tensión en los últimos decenios.
La gran renovación litúrgica de nuestro siglo, el im
pulso de la Acción Católica, los movimientos de espiritua
lidad y teológicos recogidos en la encíclica Mystici corporis, y el Concilio Vaticano II parecían confirmar aquel
105

COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE

anuncio esperanzador de comienzos de nuestro siglo: «La
Iglesia despierta en las almas» (R. Guardini). Cuando, tras
estos hechos, cabía esperar, en efecto, una conciencia re
novada de la relación vital de la Iglesia con Cristo (cfr Lu
men gentium, n. 1) y, por lo mismo, un vigoroso desper
tar de identificación de los católicos con la Iglesia, ha sur
gido, por el contrario, dentro de la Iglesia misma, una
corriente de indiferencia, recelo y aun de rechazo por
principio frente a ella.
En los últimos años, en efecto, se ha generalizado, por
una parte, una crítica despiadada y constante de los pe
cados de los miembros de la Iglesia en todos sus niveles
así como de las deficiencias de sus estructuras e institu
ciones. Se ha generalizado, asimismo, la denuncia de su
presunta incapacidad para «acercarse» al hombre de hoy.
Y lo que es más grave, una y otra vez se le acusa de en
cubrir y desfigurar el auténtico rostro de Jesús y de serle
infiel. Se ve en ella un obstáculo para acercarse a Cristo
y se opta, en consecuencia, por quedarse con sólo el Evan
gelio frente a ella.
¿Fidelidad a Cristo y distanciamiento de la Iglesia?
9. Si, además, se unen a este distanciamiento produ
cido por la crítica sistemática de la Iglesia ciertos plan
teamientos exegéticos que contraponen la «intención de
Jesús» y la «intención de la comunidad primitiva» en re
lación con el Reino de Dios y el origen de la Iglesia, no re
sulta extraño que algunos católicos, en los últimos dece
nios, hayan alimentado la creencia de ser fieles a Cristo
y a su Evangelio distanciándose al mismo tiempo de la
Iglesia. Muchos de éstos, seguramente bien intencionados
aunque desorientados, van repitiendo que su aspiración
es amar a Cristo pero sin Iglesia, escuchar a Cristo pero
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no a la Iglesia, estar en Cristo pero al margen de la Igle
sia (cfr Pablo VI, Ecclesiam suarrí).
«Jesús sí; la Iglesia no» es el eslogan que recoge y ex
presa de forma concentrada y gráfica esa actitud crítica
que contrapone y separa, por principio, a Jesús y a la Igle
sia. Nada extraño que, en ese clima, se vaya extendiendo
insensiblemente un tipo de enseñanza catequética y de
predicación en la que Cristo presente en la Iglesia y en el
mundo como Señor no tenga el relieve y la significación
que le corresponde.
Consecuencias de la separación o contraposición de
Cristo y la Iglesia
10. En resumen, de la confluencia de una cristología
que reduce a Jesús a un personaje del pasado y de una
actitud sistemáticamente crítica respecto de la Iglesia
brota esa conciencia religiosa que, en los últimos dece
nios, ha separado dos realidades que en la Tradición cris
tiana han sido y son siempre inseparables: Cristo y la Igle
sia; al tiempo que ha diluido la presencia de Cristo, el Se
ñor, en la Iglesia y en el mundo.
Esta separación afecta no sólo al aprecio y amor a la
Iglesia, sino a la sustancia misma de la fe en Jesucristo,
cuya realidad separada de la Iglesia queda esfumada en
un pasado con todas sus incertidumbres: no sería el Se
ñor ni el Viviente que salva, lo acontecido en El no sería
la intervención última y definitiva de Dios en la historia
y, por consiguiente, también en nuestro tiempo, y su mis
ma mediación salvífica única y universal quedaría total
mente desvirtuada. Separada de Cristo y contrapuesta a
Él, la Iglesia, por su parte, quedaría reducida a un grupo
humano que debe orientarse en el mundo a la luz de su
lectura particular de la historia de Jesús o a una simple
asociación religiosa encargada a lo sumo de prolongar su
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«causa». Las deficiencias señaladas no sólo empobrecen
la imagen de Cristo, sino también la imagen y percepción
del ser real de la Iglesia.
En consecuencia, la Iglesia dejaría de ser sacramento
de Cristo en el mundo y el cristianismo no pasaría de ser
una ideología religiosa o una religión más entre las mu
chas existentes o posibles; se debilitaría la consideración
de la Iglesia como medio de la acción salvadora del Se
ñor que se hace presente en ella y por ella (cfr Sacrosanctum Concilium, n. 7); los sacramentos se verían despro
vistos de su realidad más propia y profunda; y el mismo
ministerio apostólico perdería su realidad sacramental.
3. Algunos puntos de reflexión

La resurrección de Jesús, centro de nuestra fe.
Por la resurrección Jesús está presente en la Iglesia
y se perenniza lo acontecido en El
11. La resurrección de Jesús de entre los muertos es
el núcleo de nuestra fe. Ella es el acontecimiento culmi
nante en que se funda la fe cristiana, la base última que
la Iglesia tiene para creer, el fundamento para su espe
ranza. La fe cristiana es fe en la persona de Jesús; y esa
fe depende del acontecimiento del Hijo de Dios «venido
en carne» y de su resurrección de entre los muertos (cfr
Act 13, 33;' 17, 31; Rom 4, 24; 8, 11; 2 Cor 4, 14; Gal 1, 1;
Eph 1, 20; Col 2, 12; Heb 13, 20): «Si Cristo no resucitó, lee
mos en San Pablo, vana es nuestra predicación; vana tam
bién vuestra fe» (1 Cor 15, 14).
Por la resurrección, Jesús es entronizado como el Se
ñor: sólo en Él está la salvación y la vida para los hom
bres (cfr Act 4, 12). Jesús resucitado permanece, por su
Espíritu, en medio de sus discípulos y es Señor del mun
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do a través de su señorío en la Iglesia. En todo el Nuevo
Testamento, la comunidad cristiana original atestigua
una conciencia viva de la presencia del Señor en ella. No
da testimonio de Jesús como de una persona ausente,
sino como de alguien vivo y presente. Por eso puede de
cir San Pablo que el designio del plan divino, su «Miste
rio» oculto y revelado en los últimos tiempos, «es Cristo
entre vosotros» (Col 1, 27). Y por lo mismo, desde su ori
gen la comunidad cristiana lo testifica presente en ella, lo
celebra en el culto, le invoca, vive y muere por El y ante
El, y con su Espíritu se siente perdonada y vivificada.
El Resucitado recoge en sí, por la acción del Espíritu
divino, todo lo acontecido en Jesús y por Él, y lo eleva a
un estado de perennidad. La resurrección no suprime,
pues, el pasado de Jesús y mucho menos su entrega sa
crificial al Padre por la redención del mundo, sino que la
asume y le confiere un estado de perennidad y de pre
sencia inagotable en favor nuestro. En la Eucaristía, que
es el núcleo que constituye la Iglesia, Cristo se hace pre
sente como sacerdote y como víctima que se entrega en
favor de la comunidad y de todos los hombres: Cristo ac
tualiza en ella el sacrificio redentor de la Cruz a través de
la Iglesia y con la Iglesia.
Toda la historia de Jesús, su vida y su muerte, queda
así iluminada y entendida en su hondura reveladora y sal
vadora desde lo que ha acontecido a Jesús en su resurrec
ción. Sólo desde la resurrección y desde los testigos de
ella podemos ver toda la realidad, significación y eficien
cia de la vida de Jesús de Nazaret y, consiguientemente,
sólo desde la fe eclesial y en el interior de la Iglesia.
Jesús de Nazaret es anunciado y predicado por la co
munidad cristiana precisamente porque vive y su «cau
sa» continúa porque está vivo. Por ello, a partir de la re
surrección la historia de Jesús le interesa al cristiano y a
la Iglesia sobremanera y es imprescindible para su fe.
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Los escritos del Nuevo Testamento, aun los Evange
lios Sinópticos, no hacen simplemente historia de un pa
sado sino que nos muestran el pasado de Alguien actual
mente viviente. Estos escritos no nos transmiten un mero
recuerdo de Jesús, de lo que El hizo y dijo, o el impacto
inolvidable que su vida y su muerte dejaron en sus discí
pulos, sino nos entregan a Jesús actual en su totalidad, su
presencia y su palabra viva y perenne porque Él está vivo
y reina para siempre como el Señor crucificado.
Nos ofrecen, en suma, la totalidad y la unidad del mis
terio de Jesucristo y nos muestran cómo no se puede se
parar la vida terrena de Jesús de su vida pascual, así
como tampoco se puede captar el sentido y alcance de la
resurrección, si no es a la luz de la encarnación y del
acontecimiento de su muerte redentora, ni comprender
el sentido de esa muerte sino a la luz de la vida, acción y
mensaje de Jesús.
No se puede separar a Jesús de Cristo
12. Por esto, lo mismo que «es contrario a la fe cristia
na introducir cualquier separación entre el Verbo y Jesu
cristo»; así tampoco «se puede separar a Jesús de Cristo,
ni hablar de un Jesús de la historia, que sería diferente del
Cristo de la fe». No hay otro Jesús sino el Resucitado o el
Crucificado ya resucitado. Por eso, «la Iglesia conoce y
confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo’ (Mt
16, 16). Cristo.no es sino Jesús de Nazaret, y éste es el Ver
bo de Dios hecho hombre para la salvación de todos... Si,
pues, es lícito y útil considerar los diversos aspectos del
misterio de Cristo, no se debe perder nunca de vista su
unidad» (cfr RM, 6).
La supresión de esta unidad o la alternativa entre Je
sús de Nazaret o Cristo Señor nos lleva a la abstracción
sin incidencia en la historia y a la irrelevancia del culto
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cristiano. Aquella unidad lleva consigo que no puede ser
suprimida sin caer irremisiblemente en el mito, en la ideo
logía o en cualquier forma de docetismo. Y, al mismo
tiempo, que el Señor glorificado no puede ser sustituido
por el Jesús prepascual. Por eso una presentación de Je
sucristo debe mostrar siempre aquella unidad del miste
rio de Cristo que origina y fundamenta la fe cristiana.
No se puede separar a Cristo de la Iglesia
13. No basta con afirmar sin más la identidad del «Je
sús de la historia» y el «Cristo de la fe», sino que es preci
so añadir, al mismo tiempo, que el mismo y único Jesu
cristo está en la Iglesia, que la Iglesia está en Jesucristo
(cfr Ioh 15, 1 y ss.; Gal 3, 28; Eph 4, 15-16; Act 9, 5), y que
a la totalidad del misterio salvador de Cristo pertenece
también la Iglesia, donde Él prolonga su presencia y su
obra salvadora (cfr Col 1, 24-27).
Si bien no podemos identificar la Iglesia con Cristo,
tampoco cabe una contraposición entre Cristo y la Igle
sia. La Iglesia es inseparable de Cristo, pero también Cris
to es inseparable de la Iglesia. En expresión de San Agus
tín, Jesucristo y la Iglesia constituyen el «Cristo total».
No se puede alcanzar plenamente a Cristo separado de la
Iglesia. La Iglesia misterio de comunión, sacramento,
y Cuerpo de Cristo
14. No se puede alcanzar, pues, a Cristo separado de
la Iglesia. Por eso el Vaticano II ha reclamado ampliamen
te el papel de la Iglesia para la salvación de la humani
dad, de la que ella es su primera beneficiaría (cfr RM, 9).
Así, en efecto, lo ha expresado el Concilio, cuando presen
ta a la Iglesia como misterio de comunión y «sacramento
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en Cristo de la unión íntima con Dios y de la unidad de
todo el género humano» (LG, 1; cfr LG, 48; SC, 5; Gaudium et spes, 43; Ad gentes, 7, 21). «Del costado de Cristo
dormido en la cruz, enseña el Concilio, nació el sacramen
to admirable de la Iglesia entera» (SC, 5). «Cristo se sirve
de la Iglesia como instrumento de la redención universal
y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal
de la tierra» (LG, 9).
Los cristianos no sólo actuamos en el mundo, recor
dando las palabras de Jesús y tratando de secundar sus
actitudes; es el mismo Cristo quien, por su Espíritu, se sir
ve de la Iglesia para la salvación de los hombres. «Cristo
vive en ella; es su esposo; fomenta su crecimiento; por me
dio de ella cumple su misión» (RM, 9). Para realizar su
obra, «Cristo está siempre presente en su Iglesia, de modo
especial en las acciones litúrgicas» (SC, 7). Es Cristo mis
mo quien enseña a través de su Iglesia, quien en ella y
por ella reina y comunica la santidad. Cristo actúa en el
bautismo y en la eucaristía, en la palabra de Dios y en la
asamblea de los cristianos, en el ministerio apostólico y
en su testimonio, en el servicio de los pobres y en el apos
tolado.
La Iglesia como Cuerpo de Cristo está vinculada
inseparablemente a la Eucaristía. La Eucaristía
hace la Iglesia
15. La Iglesia como Cuerpo de Cristo está vinculada
necesariamente a la Eucaristía, es inseparable de ella.
Pero, la Eucaristía es comunión y participación en el cuer
po de Cristo, es decir, en el cuerpo glorioso del Crucifica
do, en el que se perenniza el don al Padre de Jesucristo
en favor de todos los hombres; así, la Eucaristía, a la vez,
hace un cuerpo de los que participan en ella: vincula a los
hombres entre sí y con Cristo, y de este modo los hace
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Iglesia. Es lo que afirma San Pablo cuando dice: «El cáliz
de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la
sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión
con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aun
que somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque co
memos todos del mismo pan» (1 Cor 10, 16-17).
No podemos identificar la Iglesia con Cristo. La Iglesia
hecha de hombres pecadores
16. No podemos, con todo, identificar la Iglesia con
Cristo. Jesús y la Iglesia son inconfundibles entre sí. Ex
presa esta verdad la imagen de Cristo esposo de la Iglesia
esposa. Él sobrepasa infinitamente a la Iglesia, y, en cuan
to Señor de la Iglesia es la norma a la que ella debe ate
nerse siempre. El contenido de la misión de Jesús prepascual y su forma de existencia son contenido de la misión
y forma de existencia también para la Iglesia; y, por ello,
son llamada e interpelación incesante a confrontarse con
su Señor y a revisarse en la fidelidad a su Esposo. Por eso,
desde la palabra y el comportamiento de Jesús y su en
trega a la muerte siempre pueden dirigirse graves interro
gaciones a la Iglesia mientras peregrina en este mundo.
El comportamiento y el destinio de Jesús muestran el
camino que hay que recorrer para alcanzar la salvación.
La vida cristiana consiste en el seguimiento de una per
sona, histórica y concreta, la de Jesucristo, en su camino
de obediencia a la voluntad del Padre, de su dedicación
preferente a los desgraciados, los pobres y los preteridos,
y de su entrega hasta la muerte de cruz. Seguir a Jesús
exige ajustar la propia conducta a la suya: «vivir como Él
vivió» (1 Ioh 2, 6). Pero no podemos seguir a Jesús si el
Espíritu Santo no actúa en nuestro interior con su luz y
su gracia y nos identifica con las actitudes y sentimien
tos del mismo Jesucristo Jesús. No podemos hacer nues
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tro el camino concreto de Jesucristo, si no es por el Espí
ritu que nos hace ser en El y por El, lo cual acontece en
la Iglesia (cfr Conferencia Episcopal Española, La verdad
os hará libres, nn. 43-48).
Precisamente porque Cristo está activamente presen
te en el corazón de la Iglesia por el Espíritu Santo, lo más
propio de la Iglesia es la santidad: «es indefectiblemente
santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios... amó a la Iglesia como
a su esposa, entregándose a Sí mismo por ella para san
tificarla (cfr Eph 5, 25-26), y como a su propio cuerpo la
unió a Sí mismo y la enriqueció con el don del Espíritu
Santo para gloria de Dios» (LG, 39). Por eso el pecado va
contra la naturaleza de la Iglesia y, por ello también, la
Iglesia santa, don de la misericordia de Dios al mundo,
que acoge a pecadores en su seno, tiene incesantemente
necesidad de conversión y purificación, mientras viva en
la historia y no haya alcanzado su meta. Si la Iglesia está
necesitada de conversión y purificación y su historia está
atravesada por un constante movimiento de corrientes
renovadoras, la causa de ello reside precisamente en la
necesidad que la urge a ser fiel a Cristo viviente en ella.
Jesús presente en el mundo como Señor y centro
de la historia
17. La presencia de Cristo en la Iglesia y su peculiar se
ñorío sobre ella no significa que no actúe también como el
único Señor y Salvador fuera de la Iglesia, ni que quienes
no forman parte de la Iglesia visible estén por ello exclui
dos de la salvación. Jesús resucitado, Primogénito de toda
la creación (cfr Col 1, 18), es Señor de vivos y de muertos,
todo le está sometido y es también el centro de la historia;
la Iglesia cree que la clave y el fin de toda la historia hu
mana se encuentra en el Señor (cfr GS, 10): a través de su
Espíritu, Cristo impulsa el corazón de los hombres, creyen
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tes y no creyentes, para que implanten la justicia y el amor
desinteresado y que, «despojándose de su egoísmo y em
pleando toda su fuerza en pro de la vida humana, se pro
yecten hacia las realidades futuras cuando la humanidad
entera se convierta en ofrenda aceptada por Dios» (GS, 38).
La Iglesia vive en la espera de la manifestación gloriosa
de su Señor
18. El que la Iglesia crea firmemente que Jesús está
presente en ella y viva desde esta presencia hasta el fin
del mundo (cfr Mt 28, 20), no la encierra en sí misma ni
le hace creer falsamente que ha alcanzado su perfección
definitiva. La Iglesia cree que un día, que desconocemos,
Cristo resucitado y glorioso aparecerá con gloria y ma
jestad para consumar definitivamente su misterio pas
cual y el Reinado de Dios, su Padre, y llevar a su última
plenitud la entera historia humana.
Por esto, hasta que todo sea definitivamente someti
do bajo el Señor (cfr 1 Cor 15, 27), «la Iglesia que peregri
na lleva marcada en sus sacramentos e instituciones, pertenencientes a este tiempo, la imagen de este mundo que
pasa, y ella misma vive entre las criaturas que gimen con
dolores de parto en espera de la manifestación de los hi
jos de Dios (cfr Rom 8, 19-22)» (LG, 48). Por esta razón,
desde los orígenes de la Iglesia, los cristianos oran, sobre
todo en la Eucaristía (/ Cor 11, 16), para adelantar la ve
nida última de Cristo, diciéndole: «¡Ven, Señor Jesús!» (1
Cor 16, 22; Ap 22, 17. 20).
Palabra, memoria y testimonio: presencia de Cristo
19. Cuanto venimos exponiendo tiene una gran inci
dencia en la vida de la Iglesia. Sin el reconocimiento, en
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efecto, de Jesucristo siempre presente, por el Espíritu
Santo, en la Iglesia como su cuerpo, se corre el riesgo de
dejar de lado la positividad del cristianismo y la determi
nación autoritativa de la fe de la Iglesia, se reduce el sa
cramento a simple signo sugeridor pero sin comunicación
del don de Dios, se hace inviable el modo de vivir la vida
y la muerte como Él las vivió e imposible la esperanza de
la nueva creación.
La Iglesia y el cristiano viven del acontecimiento ori
ginario, perennemente actualizado, de Jesucristo. La pa
labra, el memorial y el testimonio son las mediaciones por
las que la Iglesia y el cristiano se vinculan históricamente
al acontecimiento originario. Tales mediaciones única
mente pueden cumplir su función, si palabra, memorial
y testimonio se implican mutuamente y forman una uni
dad concreta y viva. Quienes custodian y aseguran la im
plicación e inmanencia mutua de estos tres elementos de
la Iglesia son el Señor y su Espíritu que, presentes en ella,
los vivifican desde dentro. Sin tal presencia vivificadora,
la palabra sería mero adoctrinamiento o repetición, el me
morial no pasaría de ser un puro recuerdo y el testimo
nio la imitación del ejemplo de un personaje del pasado.
La ruptura entre estas mediaciones pone en tela de
juicio la continuidad entre Jesús de Nazaret y el Señor re
sucitado y la posibilidad no sólo de recordar las palabras
y hechos de Jesús o de continuar su causa o de seguir imi
tando su vida, sino de celebrar su memorial, ciertos de
que Él está presente en la comunidad de sus discípulos
hasta el fin del mundo y a ellos comunica su Espíritu que
los vivifica y conduce a la Verdad plena.
Madrid, 20 de febrero de 1992
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Nacido en 1927.
Ordenado sacerdote en 1951. Arzo
bispo de Munich en 1977; Pablo VI
lo nombra Cardenal ese mismo año.
En 1981, Juan Pablo II le designa
Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, Presidente de la
Pontificia Comisión Bíblica y de la
Comisión Teológica Internacional.
Desde noviembre de 1992, es miem
bro de la Academia de Francia.
El Cardenal Ratzinger y otros
teólogos abordan las cuestiones de
mayor interés relacionados con la identidad de Jesucristo
Eil comentar, con perspectiva de años, la Declaración sobre
el misterio del Hijo de Dios, la primera que publicó la Con
gregación para la Doctrina de la Fe después del Concilio
Vaticano II sobre algunos errores relacionados con los mis
terios de la Encamación y de la Santísima Trinidad.
La extensa y clara Introducción del cardenal Ratzin
ger, sirve de guía segura para informarse de la situación
actual de la cristologia y de sus implicaciones en el resto
de la teología.
Además, se publican dos documentos sobre cristolo
gia de extraordinaria actualidad: La conciencia que Jesús
tenía de sí mismo y de su misión, de la Comisión Teoló
gica Internacional (1985), y la nota doctrinal Cristo pre
sente en la Iglesia, de la Comisión Episcopal Española para
la Doctrina de la Fe (1992).
En el prólogo, el teólogo Mons. Antonio Cañizares, Se
cretario de la Comisión que redactó Cristo presente en la
Iglesia, y actual Obispo de Ávila, destaca que: «En esta
hora en que somos llamados y urgidos a una nueva evangelización y ante la publicación del Catecismo de la Igle
sia Católica, de Juan Pablo II, este anuncio del misterio ín
tegro de Jesucristo cobra una especial fuerza y actuali
dad. La publicación en lengua española, en estos momen
tos, de la Declaración de la Congregación para la Doctri
na de la Fe, Mysterium Filii Dei, de 1972, constituye un
gran servicio en orden precisamente a llevar a cabo la
evangelización de nuestro mundo y emprender un cami
no largo y hondo de catequización de los fieles cristianos.»
Joseph R a tz in g e r.
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