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R E S U M E N Desde los inicios del cristianismo, la formulación “Jesucristo es verdadero Dios y

verdadero hombre” aparece como proclamación irrenunciable de la fe cristiana. Es una verdad

radical para nuestra existencia cristiana, ya que la unidad de naturalezas viene provocada por el

objetivo final: “por nuestra salvación”. Esta finalidad exige una correcta metodología de

presentación de esta verdad: Jesucristo, sin dejar de ser Dios, se hizo verdadero hombre por

nuestra salvación.

PA L A B R A S C L AV E Jesucristo, perfecto hombre, hombre perfecto, cristocentrismo.

S UMM A R Y From the beginnings of Christianity, the formulation “Jesus Christ is true God and true

Man” appears as an irrefutable proclamation of the Christian Faith. It constitutes a radical truth

for our Christian existence because the unity of Natures finds its causes in a final objective: “for

our salvation”. This finality requires adopting a correct methodology in order to present this truth:

Jesus Christ, being true God, became a true Man for our salvation.

K E Y W O R D S Jesus Christ, perfect Man, Man perfect, Christocentrism.

T E O L O G Í A Y C A T E Q U E S I S 1 1 2 ( 2 0 0 9 ) 1 3 - 3 9

Algunos hombres y mujeres siguieron a Jesús de Nazaret porque descubrie-

ron en Él una intervención salvífica de Dios en la historia humana o porque

percibieron una relación absolutamente singular con Dios-Padre. Estos des-

cubrimientos desencadenarán la cuestión fundamental: ¿quién es este hombre

en el que se ha manifestado la salvación de Dios? Aquella experiencia de sal-

vación (soteriología) desembocará en la confesión de fe en la divinidad de

Cristo (cristología).

Pero, ¿dónde quedaba la humanidad? Los siglos posteriores serán de

enorme interés para el desarrollo teológico-doctrinal, ya que afrontarán las tres



1 No hay consenso sobre cuál fue el símbolo-base sobre el que trabajó el Concilio. Los especialistas parecen concordar en

que fueron símbolos bautismales previos, cf. J.N.D. KELLY, Primitivos credos cristianos (Salamanca 1980).

2 “Creemos…en el único Señor, Jesucristo, unigénito del Padre, es decir, de la misma esencia del Padre, Dios de Dios, luz

de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial al Padre, por el que todo fue hecho en el

cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se hizo carne y hombre” (cf. DENZIN-

GER, Enchiridion Symbolorum, [DS] 54).

3 “La fuerte personalidad de Atanasio tuvo una significación decisiva en el desarrollo de la doctrina trinitaria, pero con sus

aciertos y fallos ha determinado también considerablemente la cristología. No solamente aseguró la victoria de la fe en la

divinidad total del Hijo, sino que en el amplio y variado círculo de sus discípulos consiguió que quedara fuera de toda duda

la unidad de este Hijo con el hombre Jesús. Uno y el mismo es el Hijo eterno de Dios y el hombre Jesús. Repensando la

idea del intercambio, Atanasio volvió a situar la problemática cristológica desde la perspectiva salvífica, de la que ame-

nazaba con desviarse la especulación sobre el hombre-Dios” (Cf. P. SMULDERS, Desarrollo de la cristología en la historia de

los dogmas y en el magisterio eclesiástico, enMysterium Salutis, III, 346).
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cuestiones más acuciantes: el problema de la divinidad de Jesús, su humani-

dad y el de la unidad hipostática de ambas naturalezas.

Las respuestas aparecerán durante los siglos III-IV. El desarrollo se hace

patente en el Concilio de Nicea, con algunas adiciones al “símbolo de la fe”

precedente1. Esas adiciones son básicamente cuatro2: en ellas se afirma cate-

góricamente que Jesucristo es “verdadero Dios” y “consubstancial al Padre”.

Y si Nicea responde a la primera cuestión, el I Concilio de Costantinopla (381)

responderá a la segunda con otra afirmación explícita: Jesucristo es “verda-

dero hombre” y “consubstancial a nosotros”

Después de afirmar la perfecta divinidad y la perfecta humanidad de

Cristo, quedaba pendiente la cuestión de la unión hipostática: esas dos dimen-

siones, ¿constituyen un solo sujeto en Cristo? ¿Es el Hijo de Dios y el hijo de

María, el Logos divino y el hombre asumido “uno y el mismo”? ¿Es el Hijo de

Dios y el hijo de María, el Logos y el hombre, “el uno y el otro”? ¿Cómo acon-

tece esa unión entre lo humano y lo divino en Cristo? La distinción entre ambas

naturalezas, ¿implica separación? La unión, ¿significa mezcla y confusión?

En este ambiente controvertido aparecen las grandes figuras de Atana-

sio3 y los tres Capadocios (Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa)

que prepararían el camino para el Concilio I de Constantinopla.

El problema de la humanidad se remonta a los orígenes del cristianis-

mo. Ya desde los comienzos, los Padres apostólicos se vieron obligados a



4 Normalmente se considera que fue el arrianismo el que influyó en el apolinarismo, dada la sucesión temporal de ambos.

Sin embargo, A. GRILLMEIER considera que fue más bien el supuesto Logos-Sarx de Apolinar el que influyó en la devalua-

ción arriana de la divinidad y trascendencia del Logos: “Aunque el apolinarismo apareció cronológicamente después del

arrianismo, la relación interna de ambos sistemas requiere, en cierto modo, una inversión de esa secuencia temporal. La

cristología podría recorrer el camino desde el apolinarismo al arrianismo, mas no a la inversa, porque el segundo se pre-

senta como una consecuencia de los principios básicos del primero. La idea apolinarista de la conjunción física y vital entre

Logos y Sarx implica ya en el fondo ese atentado a la trascendencia del Logos que el arrianismo perpetró de modo conse-

cuente”. (cf. Cristo en la tradición cristiana [Salamanca 1997] 526).

5 Cf. W. KASPER, Jesús, el Cristo (Salamanca 1976) 258.

6 Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS, La nueva humanidad. Ensayo de cristología, II, (Madrid 1974) 430s.

defender la humanidad de Jesús o la realidad de la encarnación contra doce-

tas y gnósticos. Baste citar a Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, Ireneo

de Lyon... quienes, para defender la realidad de la encarnación, acuden a las

expresiones Logos-Sarx, Pneuma-Sarx.

Los malentendidos en torno a la cristología del Logos-Sarx4 comenza-

ron cuando el término sarx perdió su sabor y significación bíblica original y

pasó a ser interpretado en categorías helenísticas5. Dejó de significar al hom-

bre en su corporeidad total y pasó a interpretarse como la carne o el cuerpo

distinto y contrapuesto al alma y al espíritu. A partir de esta nueva significa-

ción apareció el riesgo de eliminar el alma humana de Cristo. Y es precisa-

mente en la relación con el alma de Cristo donde va a aparecer el problema

de la humanidad de Jesús6.

La negación de este alma humana en Jesús se atribuye, por antonoma-

sia, a Apolinar y al apolinarismo. Pero la controversia había comenzado antes.

Alejandría se había decantado siempre por la divinidad, por la preeminencia

del Logos divino sobre la humanidad asumida. El núcleo de toda la cristolo-

gía alejandrina es la divinización del hombre realizada por el Logos. No es

fácil, en este esquema cristológico del Logos-Sarx, admitir un principio huma-

no que sea sujeto autónomo de acción, de intelección y decisión. No es fácil

afirmar la existencia del alma racional en Cristo, ni es fácil hacer de ella un

elemento teológico y soteriológico.

Esa especie de composición o mezcla de Dios y de hombre, lleva a Apo-

linar a afirmar que Cristo es hombre, pero no es hombre como nosotros. No
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es de igual naturaleza que nosotros, aunque se le aplique la “misma denomi-

nación’”. Apolinar llama a Cristo el “hombre celestial” gracias al Pneuma divi-

no que realiza la unión substancial con la carne humana7. Afirma que el Logos

ha asumido un cuerpo, e incluso un alma sensitiva, pero no un alma racio-

nal que sea principio de decisión o sujeto de intelección y de libertad. En todo

caso, la composición no estaría hecha de dos partes de igual valor. El Logos

o el Pneuma divino mantendría la hegemonía absoluta, pues es el único prin-

cipio vital en Cristo. De este modo, creía que se salvaba la unidad substan-

cial, y al mismo tiempo se preservaba a Cristo de todo pecado.

De facto, el apolinarismo termina concibiendo a Cristo como una mengua

del hombre y contraviene el mensaje fundamental de la cristología bíblica.

Según Apolinar, Dios y el hombre se limitan y se excluyen mutuamente8. Para

superar estos escollos de la cristología apolinarista, sería necesario superar

también sus supuestos filosóficos. La perfección de Dios no está en su auto-

suficiencia o en un aislamiento autónomo, como la definía la filosofía natu-

ral griega. Su perfección está en la plenitud de la entrega, de la comunica-

ción y de la autodonación, como se ha revelado en Jesucristo. Su perfección

es esencialmente autocomunicación.

Calcedonia redactó una declaración de carácter técnico en el que se

especificaba la unión de las dos naturalezas, mediante los cuatro famosos

adverbios. Los dos primeros niegan todo monofisismo: contra el apolinarismo,

en el que lo divino absorbe lo humano, y contra Eutiques, para quien lo divi-

7 Cf. APOLINAR, Ad Serapion, frag. 69; frag. 161.

8 El Papa San Dámaso envía una serie de cartas a los orientales en las que condena el apolinarismo en repetidas ocasiones.

El Tomus Damasi recoge los fragmentos más significativos de esta correspondencia. Uno de ellos expresa así la necesi-

dad de la perfecta humanidad de Cristo para que la redención sea también prefecta e integral: “Quod si utique imperfec-

tus homo susceptus est, imperfectum Dei munus est, imperfecta nostra salus, quia non est totus homo salvatus …Nos

autem, qui integros et pefectos salvatos nos scimus, secundum catholicae Ecclesiae professionem perfectum Deum per-

fectum suscepisse hominem profitemur”. Y es más explícito en la carta a Paulino de Antioquia: “Si hubiera sido asumido

un hombre incompleto, significaría que la gracia de Dios es incompleta e incompleta nuestra salvación, pues no habría sido

redimido todo el hombre. Y, ¿dónde queda entonces la palabra del Señor: ‘El Hijo del hombre ha venido a salvar lo que es-

taba perdido’? Todo, esto es, en alma y cuerpo, en el entendimiento y en toda la naturaleza de su sustancia. Si todo el hom-

bre estaba perdido, debería ser salvado lo que estaba perdido; pero si fue salvado sin la razón, se sigue de ello que no fue

salvado todo lo que estaba perdido, lo cual contradice el evangelio” (DS 146)



9 F. MARTÍNEZ DIEZ, Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano. Cristología y seguimiento (Estella 2005) 326-327.

no hace desaparecer lo humano, inconfuse quiere decir que no hay transfor-

mación de una naturaleza en otra, al tiempo que inmutabiliter atestigua que

no hay conversión de las dos naturalezas en una tercera. Los dos últimos, indi-

vise e inseparabiliter insisten en que no hay separación ni superposición, ni

dualidad de sujetos, ni anulación de las propiedades respectivas, excluyendo

todo adopcionismo y cualquier interpretación de la unión al modo nestoria-

no. Así queda clarificado el problema de la unión, pendiente tras aclarar en

concilios anteriores la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Cris-

to. Esta unidad personal en la dualidad de naturalezas es la mayor paradoja

para la inteligencia humana, de forma que deja de ser un mero problema de

la inteligencia y se convierte en un misterio para la fe.

El mayor aporte de Calcedonia es la clarificación de la unidad en la

pluralidad. Divinidad y humanidad no son incompatibles, ni la acción de Dios

y la acción humana están enfrentadas necesariamente. Cristo “tiene una natu-

raleza divina y una naturaleza humana. Pero su única subsistencia es divina.

Esto quiere decir que todo lo humano en Jesús, menos el pecado, que es lo

in-humano, lo podemos predicar de Dios. El principio de subsistencia de Jesús

es Dios mismo. Dios asumió como suyo propio “lo otro”. Jesús no es sólo

dios y hombre, sino que es Dios en su ser hombre. Su humanidad es su for-

ma de ser Dios. Su divinidad es su forma de ser hombre. Lo humano ha lle-

gado en él a su plenitud. La falta de una subsistencia humana en Jesús no es

una carencia, sino perfección. Permite a lo humano llegar a la plenitud en la

subsistencia divina. Sin embargo, si se negara a Jesús esta subsistencia divi-

na, lo humano quedaría encerrado sobre su propio horizonte y le sería nega-

da toda trascendencia, esa apertura hacia el Absoluto que es camino de huma-

nización”9.

En Cristo se ha revelado que la humanidad en su plenitud y perfec-

ción es precisamente la humanidad de Dios. La humanidad no es más autó-

noma por estar cerrada sobre sí misma, sino por estar abierta a la trascen-

dencia, existiendo delante del Absoluto. Tampoco tiene su fundamento en sí
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10 En Fides et Ratio, JUAN PABLO II afirma: “El misterio de la Encarnación será siempre el punto de referencia para comprender

el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismo…En efecto se hace inteligible la esencia intima

de Dios y del hombre. En el misterio del Verbo encarnado se salvaguardan la naturaleza divina y la naturaleza humana,

con su respectiva autonomía, y a la vez se manifiesta el vínculo único que las pone en recíproca relación sin confusión”

(FR 80).

11 Cf. L.F. LADARIA, Jesucristo, salvación de todos (Madrid 2007) 54-55.

12 IRENEO DE LYON insistió muchas veces en la constante cercanía del Logos al género humano: Adversus haereses III, 16, 6;

18, 1; IV, 6, 7; V, 16,1.

misma, sino en su religación y relación con el Absoluto. Además, en Cristo,

Dios se revela no contra la humanidad o a pesar de ella, sino desde el fondo

de la misma. Calcedonia nos obliga, pues, a revisar nuestras concepciones

de Dios y del hombre. Y nos obliga a pensar a Dios y al hombre conjunta-

mente, sin confusión, pero sin separación, porque la causa de Dios es la cau-

sa del hombre y viceversa, sobre todo cuando esta causa se piensa en térmi-

nos soteriológicos. La encarnación es el supremo nivel de comunicación entre

Dios y el hombre10.

Porque no se trata solo de que Dios perfeccione en Cristo lo que des-

de siempre ha pensado en él y para él, sino que Jesús, haciéndose hombre

como nosotros, lleva a la perfección nuestro ser humano porque es hombre

como nosotros, en cuanto asume nuestra condición. Somos hombres en el sen-

tido más pleno y verdadero de la palabra en la medida en que nos asimila-

mos a Cristo11.

¿Qué significa para la definición misma del hombre, el hecho de la

encarnación del Hijo? En primer lugar, expresa hasta dónde llega el amor de

Dios por el ser humano; segundo, nos revela también lo que es el hombre

en su más profunda esencia; finalmente, revela que la humanidad también

puede responder a la voluntad de Dios. Esta vocación, sustentada por la fide-

lidad de Dios, ha dado lugar a que siga siendo en todo momento el objeto

privilegiado del amor de Dios12. El amor de Dios por nosotros no depende

de nuestro ser sino que, por el contrario, es el amor de Dios el determinante

del ser del hombre desde el primer instante, antes de su pecado. Sólo a par-

tir de Cristo sabemos lo que es el hombre, como sólo a partir de él sabemos

quién es Dios. Esta proximidad del Hijo al ser humano va a culminar en la

18 Mi g u e l Á n g e l M e d i n a E s c u d e r o
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Encarnación y de ella va a recibir su significación última13: la creación del hom-

bre tal como narra el Génesis14.

I . JESUCRISTO: PERFECTO HOMBRE

Jesucristo es verdadero hombre. Se trata de una verdad fundamental de nues-

tra fe. Verdad basada en la palabra de Cristo mismo, confirmada por el testi-

monio de los Apóstoles y discípulos, trasmitida de generación en generación

en la enseñanza de la Iglesia: “Credimus... Deum verum et hominem verum

non phantasticum, sed unum et unicum Filium Dei”15. Más recientemente, el

Concilio Vaticano II ha recordado la misma doctrina al subrayar la relación

nueva que el Verbo ha inaugurado con todos nosotros al encarnarse y hacer-

se hombre como nosotros16.

Un hombre del que sabemos muy poco de su aspecto físico. No se dis-

tinguió de los judíos y rabinos de su época: “era como cualquier hombre y

13 Cf. LADARIA, 50. “Tal es la dimensión humana del misterio de la Redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encon-

trar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la Redención, el hombre es “confirma-

do” y en cierto modo es nueva creado. ¡Él es creado de nuevo!... El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí

mismo –no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso apa-

rentes-, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte,

acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser, debe “apropiarse” y asimilar toda la realidad de la

Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces él da frutos

no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo” (RH, 10)

14 Cf. LADARIA, 34: “Esta unidad de designio divino que abraza creación y encarnación, a partir de la cual debemos decir que

la segunda es el sentido último de la primera no nos puede hacer olvidar la novedad radical del evento Cristo. Cristo es

absolutamente indeducible a partir del hombre creado a su imagen y llamado a la semejanza y a la conformación con él”.

Pero en Cristo se revela el designio de Dios sobre el hombre: “Pronunció en plural “hagamos” y “nuestra” y “de nosotros”.

¿Con quien creaba al hombre, y a quién lo hacía semejante? Con el Hijo, que iba a revestirse del hombre, y con el Espíritu,

que iba a santificar al hombre; hablaba con ello en la unidad de la Trinidad como ministros y testigos. Después el siguien-

te pasaje distingue entre las personas: Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen de Dios” (cf. TERTULIANO, Adversus Praxean

XII, 3-4).

15 Concilio Lugdunense II: DS, 852.

16 “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó

con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María se hizo

verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado” (GS 22).



17 Su última subida de Jericó a Jerusalén fue una expresión de su fortaleza física: bajo un sol ardiente, por caminos sin som-

bra alguna, atravesando montes rocosos y solitarios, caminando durante seis horas y superando un cambio de altitud de

más de mil metros.

M i g u e l Á n g e l M e d i n a E s c u d e r o20

también sus gestos” (Fil 2,7), no vestía ni llamativa ni pobremente como el

Bautista. Como sus paisanos llevaría ordinariamente un vestido de lana con

un cinturón; un manto o túnica, adornada en su parte superior por cuatro bor-

las de lana o borlas azules en cumplimiento de la prescripción de la ley (Num

15, 38) y sandalias. Para sus largas caminatas se guardaría de los rayos del

sol mediante un sudario blanco que envolvía la cabeza y protegía el cuello.

Su figura corporal debió ser simpática y hasta fascinadora: debía pose-

er un atractivo que atraía a toda persona de sentimientos delicados, especial-

mente a los niños. De modo particular debió impresionar su mirada, capaz

de inflamar las almas y de hacer sentir los reproches más emocionantes. Mar-

cos suele hacer con frecuencia alusión a la fuerza de sus ojos, seguramente

porque en ellos había algo dominante y arrollador (Mc 3, 5,34; 5,32; 8,33; 10,

21; 20,27).

A este aspecto se añade el de la salud y energía en un equilibrio per-

fecto: capacidad emprendedora y resistencia a la fatiga17. En esto se distin-

gue de Mahoma y Buda. De Jesús no hay alusión a enfermedad alguna. Pasó

la mayor parte de su vida al aire libre, en medio de la naturaleza, expuesto a

la intemperie. Su vida errante, llena de trabajos y penurias, manifiesta un cuer-

po robusto y resistente a la fatiga: se levanta temprano para la oración, y aún

las noches las pasa en vela orando. Camina por toda Judea, Samaria, Galilea

y aún hasta la región de Tiro y Sidón. El hambre y la sed debieron ser fre-

cuentes compañeros de viaje.

Durante su vida pública no tenía tiempo para sí (Mc 3,20; 6,31), pues

a él acudían toda clase de personas hasta bien entrada la noche. Debe afron-

tar largas y penosas discusiones, prolijas explicaciones a sus discípulos, con

la pesada carga de convencer a aquellos espíritus poco despiertos y llenos

de preocupaciones mezquinas. Un temperamento enfermo o simplemente deli-

cado no hubiera podido resistir aquella tensión.



Y, ¿su fuerza psicológica? Sus parientes no le entienden: afirmaban que

había perdido el juicio; sus enemigos creen que estaba poseído por un espí-

ritu inmundo. Pero, los evangelistas indican claramente que el modo de ser

de Jesús fue de una extraordinaria lucidez de juicio y de una voluntad inque-

brantable. Advierten un hombre de carácter, apuntando inflexiblemente hacia

un objetivo hasta el último extremo: hacer la voluntad del Padre.

Sabe lo que quiere. Está muy lejos de él la precipitación y más aún la

indecisión, claudicaciones o abandonos del compromiso. Todo su ser y vida

son unidad, firmeza, luz y pura verdad. Producía tal impresión de sinceridad

y energía que sus mismos enemigos no podían sustraerse a ella.

Su carácter es la encarnación del heroísmo. Tiene la fuerza del jefe; de

su persona emana una fuerza y firmeza tales que, aunque sus vecinos saben

que es hijo del carpintero de Nazaret, buscaban comparaciones con el Bau-

tista, Elías o Jeremías, aún cuando se manifestaba de un modo habitual humil-

de y manso. Cuando se trata de dar testimonio de la verdad desconoce el

miedo y la vacilación. Es un carácter firme y no pierde la serenidad en medio

de la crisis. Llama la atención su clarividencia viril, su impresionante lealtad,

su sinceridad austera y, en una palabra, el carácter heroico de su personali-

dad. Y serán precisamente estas características las que atraerán a sus discí-

pulos: su fuerza interior y su sinceridad alejan cualquier signo o tendencia

de ser soñador; por el contrario, es un ser fuertemente racional, cosa que se

hace presente en las discusiones con sus enemigos. Sus respuestas son tan cla-

ras y contundentes que aquellos tienen que retirarse confundidos.

Junto a la firmeza de sus convicciones y la paciencia en su enseñanza,

aparece la compasión como uno de los rasgos más profundos y en el senti-

do más hondo de padecer con el otro. No se contenta con examinar la mise-

ria humana, sino que la comparte: llama hermanos a los más insignificantes;

se adapta a las costumbres de todos, mientras no ofendan a Dios; demuestra

que no ha venido a ser servido, sino a servir.

Hombre de profundos sentimientos. Hay ocasiones en que su corazón

parece tan sensible y dulce como pueda serlo el de una madre con su hijo

enfermo. La desgracia que le conmueve es la de los enfermos y, sobre todo,

21J e s u c r i s t o , h om b r e v e r d a d e r o , p o r n u e s t r a s a l v a c i ó n



la de los pecadores. El evangelista Juan escribe que “Jesús amaba a Marta y a

su hermana y a Lázaro” ( Jn 11, 5), y se llama a sí mismo “el discípulo a quien

Jesús amaba” ( Jn 13, 23). Y cuando proclamó el mandamiento del amor, se

refiere al amor con el que El mismo ha amado (Jn 15, 12).

No puede decir “no” cuando a él clama el dolor de alguien. Su amor por

sus hermanos los hombres no tolera excepción alguna, y no tiene el menor

matiz de preferencia para una clase determinada. La pobreza le conmueve por

el sufrimiento que experimentan los que se encuentran es esa condición, y

por el peligro de que pierdan la paciencia y se rebelen contra Dios. El amor

a los desgraciados es una necesidad íntima. Unido a Dios, no impide sin

embargo hacerse cargo de las necesidades pequeñas y cotidianas.

¿Y la alegría? Jesús se abre al regocijo humano. Incluso le critican por

su naturalidad: come en cualquier casa, va a la fiesta de bodas, no deja ayu-

nar a sus discípulos mientras él está con ellos. Contempla y se extasía ante la

naturaleza: lirios, arbustos, higueras, viñas, pájaros y hasta la tempestad.

Jesús tiene sentimientos como todos los humanos. Llora, ríe, siente ale-

gría y gozo, temor, ira, cansancio, entusiasmo, angustia y amor. Tan es así

que nos dice que le imitemos en ser mansos y humildes de corazón como

Él; y san Pablo pone la meta del cristiano en tener los mismos sentimientos

que Cristo tenía en su corazón, que viene a ser la intimidad más profunda de

su humanidad, como el punto de unión de los corporal y lo espiritual según

el modo de expresarse de los hebreos y de casi todas las culturas. Jesús es

en lo humano el modelo que revela lo que es ser humano en su esencia más

absoluta, pero también indica la perfección que la humanidad ha de lograr.

I I . JESUCRISTO, HOMBRE PERFECTO

Si en Jesús hay verdadera humanidad, ha de darse subsistiendo en un indivi-

duo concreto: ha de estar individuada, puesto que la humanidad abstracta

no existe. Y lo está. La subsistencia divina única no significa que no se pue-

da hablar de una subsistencia humana de Jesús, si por ello se entiende la

22 Mi g u e l Á n g e l M e d i n a E s c u d e r o
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subsistencia de una humanidad: pues su humanidad es realísima18. Lo que ocu-

rre es que esta individualidad no es limitante, sino que es lo que hace de aque-

lla humanidad un Absoluto19.

Las tesis de los opositores a Apolinar se pueden resumir así: Cristo era

hombre perfecto, consubstancial a nosotros, pues el Unigénito asumió cuer-

po, alma sensitiva y alma racional. Es decir, asumió todo lo que constituye el

hombre, menos el pecado, que no forma parte de la perfección de la natura-

leza humana, sino de su defección. Pero lo más importante quizá sea de nue-

vo la razón soteriológica que aducen los antiapolinaristas para fundamentar

estas afirmaciones: el Logos tuvo que asumir la totalidad del hombre (cuer-

po, alma sensitiva y alma racional) para que la salvación fuera total.

Se pasa de la concepción ontológica de la naturaleza a una concep-

ción dinámica y operativa. En adelante, estará en primer plano la considera-

ción, no de la esencia, sino de la existencia de Jesús; no su modo de ser, sino

su modo de obrar. Pues, el Verbo no sólo asumió una naturaleza humana ínte-

gra y perfecta, sino que asumió la condición histórica del ser humano que se

caracteriza ante todo por el querer libre, por el ejercicio de la libertad.

No es baladí este cambio de acento: el interés de salvaguardar la volun-

tad humana de Cristo es eminentemente soteriológico. El triunfo de Jesús no

sería la victoria de Dios si no fuera verdaderamente el triunfo del hombre. Dios

no quiere instaurar el Reino eliminando la libertad humana, sino respetándo-

la. Nos quiere hijos, no esclavos.

Una de las cuestiones centrales del período postcalcedonense fue la

cuestión referente a la voluntad humana de Cristo. Con el lenguaje de la volun-

tad humana, más expresivo que el de la pura naturaleza humana, se reafirma

la plena humanidad de Cristo y se esclarece la participación de la libertad

humana de Cristo en la obra de la salvación.

Las dos voluntades naturales no se contraponen mutuamente..., sino

que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente y se some-



te a ella sin resistencia ni oposición... Pues, como su carne se llama carne de

la Palabra de Dios y lo es, así también la voluntad humana de la carne se lla-

ma y es la propia voluntad de la Palabra de Dios. Él mismo afirma: “Bajé del

cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió”.

Con ello llama a la voluntad de la carne su propia voluntad, pues también la

carne era su propia carne. Pues así como su carne animada no quedó des-

truida por la deificación, así también su voluntad humana no quedó destrui-

da por la deificación, sino, por el contrario, salvaguardada.

El hecho de que la voluntad humana de Jesús esté fielmente sometida

al querer divino no la hace menos, sino más humana. Lo propio de la volun-

tad humana de Cristo es su sometimiento a la voluntad divina, no por cons-

tricción, sino por libre decisión. La condición humana no puede ser sin liber-

tad, aunque sí puede ser sin pecado. La libertad es lo más propio del ser

humano; el pecado es lo más inhumano, lo más impropio. La pecabilidad no

es perfección, sino deficiencia de la libertad. Como afirma Máximo el Confe-

sor, el pecado “no es inherente a la naturaleza humana”. El Hijo de Dios vive

en la vida humana de Jesús la obediencia al Padre y el amor a la humanidad.

Vive su condición filial en forma humana. En adelante la cristología no pue-

de disociarse ya de la historia concreta de Jesús. Ahora cobra toda su impor-

tancia la interioridad humana de Jesús.

Esta concepción nos parece la única auténticamente calcedónica, por-

que es la única fiel al dato fundamental de que Dios, al asumir o hacer algo

distinto de Él, no lo destruye, sino que lo respeta al máximo en su alteridad

y en su propio ser: “deificata non est perempta, sed in suo statu et ratione

permansit, salvata est autem magis” (DS 556).

Calcedonia insiste en que la divinidad y la humanidad no son incom-

patibles, ni la acción de Dios y la acción humana están enfrentadas necesa-

riamente. En Cristo se ha revelado que la humanidad en su plenitud y per-

fección es precisamente la humanidad de Dios. La humanidad no es más

autónoma por estar cerrada sobre sí misma, sino por estar abierta a la tras-

cendencia, existiendo delante del Absoluto. Tampoco tiene su fundamento

en sí misma, sino en su religación y relación con el Absoluto. Por otra parte,

24 Mi g u e l Á n g e l M e d i n a E s c u d e r o
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en Cristo, Dios se revela no contra la humanidad o a pesar de ella, sino des-

de el fondo de la humanidad.

En Cristo, Dios ha tomado la forma de hombre-siervo, por eso la divi-

nidad en él tiene carácter histórico. Hoy no podemos concebir la auténtica

humanidad al margen de la historia: ser hombre es devenir hombre, hacerse

hombre, completar la historia de la realización humana. Por eso, la vida, el

caminar, la historia de Jesús son a un tiempo la vida, el caminar, la historia

del Verbo de Dios encarnado, del Hijo de Dios. Aquí tiene su lugar el sufri-

miento y la pasión de Dios, un tema imposible de armonizar con la idea de

un Dios inmutable. En este sentido podemos afirmar, como lo hace con fre-

cuencia Hebreos (Heb 7-10), que Jesús se fue haciendo Hijo, llegó a la per-

fección, a la consumación, mediante la fidelidad y la obediencia filial. Su filia-

ción divina es, pues, su naturaleza, pero es también su tarea, su vocación, su

misión. Es un don y una posibilidad. Ésta es su forma humana de ser Dios.

Cristo es la historia humana de Dios, el rostro humano de Dios20.

La divinidad de Jesús se traduce en términos relacionales de filiación

divina. La filiación le remite necesariamente al Padre y también al Espíritu, que

es el que suscita y mantiene la filiación. Pero, al mismo tiempo, la humani-

dad de Jesús se ha realizado plenamente en su divinidad. En antiguos para-

digmas de la cristología lo divino era visto como separado de lo humano: cuan-

to más distinto de los demás seres humanos, Jesús sería más divino. En el

nuevo paradigma cristológico, cuanto más humano tanto más divino es Jesús,

y viceversa21.

Esta es la consumación de la humanidad, la condición humana llevada

a la perfección, a la plenitud: “sólo Dios puede ser tan humano”. Jesús “ha

dado la medida de lo humano”22. La cristología es la antropología consuma-

da. Por eso, E. Schillebeeckx afirma: “cabe la posibilidad de que Jesús nos ense-

ñe qué significa realmente ‘ser hombre’; en otras palabras, que nuestro con-

cepto de ‘humanidad’ no sea la medida para hablar de Jesús, sino que su



23 E. SCHILLEBEECKX, Jesús. La historia de un viviente (Madrid 1981) 566-567.
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dad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era fi-

gura del que había de venir… Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta

plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación…” (GS 22; cf. GS 23, RH 8 y, poste-

riormente, Juan Pablo II afirmará en la encíclica Fides et Ratio: “En aquellas páginas [de GS 23] se trata del valor de la
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muestra la capacidad trascendente de su razón… Ciertamente tiene también un profundo significado filosófico la expre-

sión culminante de aquellas páginas que he citado en mi primera Encíclica Redemptor hominis y que representa uno de

los puntos de referencia constante en mi enseñanza: ‘Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
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humanidad sea la pauta para hablar de nosotros mismos. Tal vez él es la reve-

lación divina de lo que significa propiamente ‘humanidad’ y ahí es donde se

revela qué es la divinidad… La cuestión es si nuestro concepto de ‘humani-

dad normal’ puede servir aquí de criterio. Pero si Jesús es verdadero hom-

bre, al tiempo que la fe cristiana afirma de él que es la revelación personal

del Padre –del Dios vivo–, entonces tendremos que aceptar realmente las con-

secuencias de la presencia salvífica de Dios en las dimensiones y los estrechos

límites de la humanidad de Jesús”23.

La fe cristiana confiesa que “(en Cristo) el hombre gana su propia esen-

cia de tal modo que es capaz de vivir y morir de una forma plenamente huma-

na”. Por eso es plenamente significativa la tesis que recogen algunos títulos

de los tratados cristológicos: Jesucristo es la “plenitud del hombre”24.

Precisamente, en virtud de su única e irrepetible comunión con Dios,

la humanidad del Hijo no queda disminuida sino elevada y potenciada hasta

el máximo en su autonomía creatural. La mayor cercanía de Dios lleva a la ple-

nitud del hombre25. Y, precisamente, el hecho de que sea él quien venga a re-

dimirlo es aducido como signo de que la renovación que Cristo trae no se li-

mita a la liberación del pecado, sino que significa la realización de lo que había

sido diseñado por Dios desde el comienzo. El hombre es liberado por aquel

que había sido el modelo de su creación. El hombre perfecto es Cristo y en

él, y sólo en él, se descubre lo que significa la perfección de la humanidad.



26 Hay muchos pasajes en los evangelios, en los que la configuración con Cristo resucitado –expresadas con diferentes for-

mulaciones-, es vista como la plenitud a que somos llamados (cf. Rom 8,29; 1Cor 15,49; 2Cor 3,18; Gal 4,19; Col 2,12; 3,4,

etc).

27 GONZÁLEZ FAUS, II, 438: “Dios y hombre no se pueden co-afirmar a través de componendas en las que se cede un poco por

cada parte... Jesús no es Dios a costa del hombre, ni hombre a costa de Dios, ni en parte Dios y en parte hombre, sino per-

fectamente Dios y perfectamente hombre, consubstancial al Padre y consubstancial a nosotros”.

Sólo el misterio del Verbo encarnado ilumina el misterio del hombre;

Cristo revela el hombre al propio hombre. Sólo a partir de Cristo sabemos lo

que es el hombre, como sólo a partir de él sabemos quién es Dios. Este mode-

lo se hará más explícito en la invitación de Cristo a su seguimiento, invita-

ción constante en los evangelios (cf. Mc 1,17; 2,14; 8,34-38; 17,21 y par; Jn

8,12). En el seguimiento de Cristo se realiza el la perfección del hombre. Jesús,

haciéndose hombre como nosotros, lleva a la perfección nuestro ser huma-

no porque es hombre como nosotros, en cuanto asume nuestra condición.

Somos hombres en el sentido más pleno y verdadero de la palabra, en la medi-

da en que nos asimilamos a él. La salvación que está unida a este seguimiento

es la plena realización del hombre, la concretización de la esencia más pro-

funda del hombre26.

I I I . POR NOSOTROS Y NUESTRA SALVACIÓN

En Jesucristo ha tenido lugar la unidad absolutamente singular e irrepetible de

las dos naturalezas, manteniéndose las propiedades de ambas: en la encar-

nación, el Verbo conserva su condición divina plena, y Jesús conserva su iden-

tidad creatural, su condición humana plena. Ésta es la singularidad única de

Jesús: la unidad entre Dios y el hombre. Jesús no es un superhombre. Es Dios

y hombre, sin que se borren las diferencias entre las dos naturalezas. Sólo

así se puede seguir afirmando que en Jesús se nos ha ofrecido una salvación

universal, para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos: porque es

el Hijo de Dios, porque “es de Dios” y “es de los hombres”, porque es con-

substancial a Dios y consubstancial a los hombres27.

27J e s u c r i s t o , h om b r e v e r d a d e r o , p o r n u e s t r a s a l v a c i ó n



28 GONZÁLEZ DE CARDEDAL, 619ss.

M i g u e l Á n g e l M e d i n a E s c u d e r o28

Confesar la divinidad de Jesús y afirmar a un tiempo su humanidad

plena e integral, no significa la composición, mixtura o suma de dos natura-

lezas. No significa que Jesús sea hombre y además Dios, o Dios y además hom-

bre, o que sea mitad Dios y mitad hombre. Es preciso huir de toda interpre-

tación de la cristología o de la persona de Jesús en dos pisos. Ni se puede

afirmar la divinidad a costa de su humanidad, o viceversa. La divinidad en Jesús

es lo distintivo, lo particular, lo singular de su humanidad; es su forma singular

de ser hombre. Y su humanidad es la forma singular de ser el Verbo de Dios

encarnado. Él es “la humanidad trascendental”, “la potencia superior de la

humanidad”, “el nuevo hombre espiritual”.

Sólo si Jesús, el Hijo eterno de Dios, asumió nuestra condición huma-

na en su integridad, nuestra salvación ha sido completa y real. Pero esta rea-

lización de la humanidad, en el sentido primario de la humanidad completa,

va insinuando algo más: el sentido de la humanidad como paradigma. Esa

humanidad, encarnada por Cristo, recibe una perfección que no se encuen-

tra en nosotros. Pero esa perfección, lejos de alejarle de nuestra condición,

le permite unirse más íntimamente a ella, porque en la obediencia a la volun-

tad del Padre le permite congraciar la humanidad pecadora con la humani-

dad querida por Dios.

Esto debería ayudar a resolver el falso contencioso que la cultura moder-

na ha establecido entre Dios y el ser humano. Pues, cuanto más se da Dios a

sí mismo, más autonomía adquiere el ser humano. El ser aceptados por otro

es constitutivo de nuestra autonomía y dignidad personal. Los dioses griegos

no soportan la felicidad de los humanos y se llenan de envidia si ésta tiene

lugar. No así el Dios cristiano, que se goza en la plenitud de los seres huma-

nos. Por eso, la encarnación ilumina la relación Dios-hombre: entrar en la

experiencia humana es entrar en la experiencia de Dios y viceversa28.

Hoy, la soteriología cristiana, y especialmente el espinoso problema de

la universalidad de la salvación que ha tenido lugar en Cristo, no se puede

pensar o interpretar al margen del concepto de solidaridad. La plena solida-



29 Cf. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, III, ar. 8.

30 GONZÁLEZ DE CARDEDAL. 761.

ridad de Cristo con Dios y con nosotros son las dos dimensiones esenciales

de su mediación salvífica. Su condición de primogénito (Col 1, 18) y de cabe-

za del cuerpo, que es la Iglesia y la humanidad29, son las dos condiciones de

posibilidad para pensar y comprender la universalidad de la salvación cris-

tiana. Lo cierto es que las teorías soteriológicas no deben interpretarse en tér-

minos de sustitución, como si Cristo conquistara nuestra salvación en lugar

nuestro y dejándonos a nosotros fuera de la dinámica y del proceso de la sal-

vación. Sólo se puede entender la salvación en Cristo si somos incorporados

con él “en la dinámica y el proceso de salvación”. No “en lugar de nosotros”

o sustituidos por El; sino Él con nosotros o nosotros siguiéndole a Él. En Cris-

to se reconoce solidariamente toda la humanidad.

Aquí se abre un horizonte importante para la cristología. Cristo se hizo

“semejante a nosotros en todo, menos en el pecado”. Este no ser igual a nos-

otros en el pecado no le hace menos humano, sino más humano que nosotros.

Precisamente porque el pecado no es la perfección, sino la defección de la

vocación, del ideal, del ser humano. El pecado es lo no humano, lo in-humano.

La encarnación, por consiguiente, implica la asunción del cuerpo, del dolor,

de la pasión, de la tentación... Sólo excluye lo que no es propiamente humano:

el pecado. Por eso, la encarnación implica la lucha contra el pecado del mundo

cargando con él, no la asunción del pecado haciéndose cómplices de él.

¿Qué Dios se revela en la encarnación? Un Dios en forma humana, con

condición humana. La humanización es el camino de Dios. “Los caminos que

ha seguido la manifestación de Dios al hombre son los reales caminos de nues-

tra humanización”30. No se trata de dos cantidades matemáticas que se suman,

ni de una conversión de lo divino en humano. Se trata de una forma huma-

na de ser Dios, lo cual no puede ser sin kénosis. La humanización de Dios

implica un abajamiento en la forma de ser Dios, no una renuncia a la divini-

dad o un dejar de ser Dios. El himno cristológico de Filipenses lo ha formu-

lado con atrevimiento: “El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávida-

mente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición

29J e s u c r i s t o , h om b r e v e r d a d e r o , p o r n u e s t r a s a l v a c i ó n
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de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte

como un hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y

muerte de cruz” (Flp 2,6-8).

Esta kénosis, anonadamiento o abajamiento de Dios al encarnarse y

manifestarse en la persona de Jesús, obliga a la humanidad a revisar sus con-

cepciones de Dios31, a rehacer la idea de un Dios trascendente, inmutable,

impasible. El Dios encarnado asume la condición humana y se hace inmanente

a nuestra historia -aunque no disponible-, mutable -aunque no inconsisten-

te-, pasible -aunque no masoquista-. Su condición humana no le hace perfecto

en la trascendencia, en la inmutabilidad, en la impasibilidad. Su perfección

está en la asunción de todo lo que es plenamente humano y en la plena soli-

daridad con los seres humanos en todo, menos en el pecado, menos en lo que

es inhumano. En él se juntan sin confundirse la perfección divina y la per-

fección humana, pero la que aparece es la humanidad. En este sentido pode-

mos decir con Simone Weil: “Dios se ha vaciado de su divinidad”; “se ha reti-

rado para dejarnos ser... Dios no ha podido amar más que ocultándose”.

Este Dios se revela en la historia de Jesús con rostro humano. Lo huma-

no no es en él negación, sino expresión de lo divino. Ser justo, bondadoso,

misericordioso... es la forma humana de revelar a Dios. Perdonar a los peca-

dores y expulsar demonios es pura revelación de Dios; es poner de manifiesto

la humanidad de Dios, su forma humana de ser Dios. Así es Dios. Así actúa

Dios. Relacionarse con el Padre y dejarse guiar por el Espíritu es la forma espe-

cífica, peculiar, suprema que tiene Jesús de revelar su humanidad, y la forma

más específica de revelar su intimidad con Dios. Las enseñanzas de Jesús, sus

parábolas son sólo una forma de explicitar el rostro de Dios que se revela en

sus obras. Por eso, a quienes no creen en sus palabras, Jesús les invita a cre-

er al menos en sus obras ( Jn 10,37-38).

Esta coincidencia de lo humano y lo divino, esta revelación de Dios

en la humanidad de Jesús tiene una consecuencia importante para la teolo-

gía y para la espiritualidad. Todo lo que hay en nosotros de verdaderamente



32 Cf. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, III, 1 c y ad 1.

humano es revelación del rostro de Dios. Todo lo que hay en nosotros de

humano es divino, no porque con la encarnación se haya roto la distancia entre

el Creador y la criatura, sino porque con la encarnación hemos sido hechos

partícipes de la divinidad. Dios se ha humanizado y la humanidad -lo que

hay en el ser humano de humanidad- ha sido divinizada. Esta afirmación

devuelve todo su valor sagrado a la humanidad, a lo humano. Si Dios ha asu-

mido la condición humana, es que la realidad humana está metafísicamente

sana y es constitutivamente amable. La humanidad es carne de Dios y refle-

jo de la gloria de Dios. Como afirma Santo Tomás, la encarnación demuestra

la dignidad de la naturaleza humana32. Con conciencia -fe cristiana explícita-

o sin conciencia explícita -increencia-, dondequiera que hay humanidad está

presente Dios y se revela el rostro de Dios.

Pero, en la historia de Jesús, también Dios se revela por contraste, es

decir, mostrando aquello que no es humano y, por consiguiente, aquello que

no es Dios o no es de Dios. Los seres humanos necesitamos que nos revelen

hasta dónde llega lo humano y dónde comienza lo inhumano. Jesús nos lo

ha revelado, como otros muchos testigos de la humanidad que nos han pre-

cedido. En Jesús no hay nada que sea inhumano; no hay nada que no sea de

Dios. Sí hay finitud y limitaciones, que son propias y de la humanidad, que

afectan a Dios y le revelan como humano, vulnerable, sometido a la condición

humana, al cansancio, a la ignorancia, a la tentación ... Por eso es humano

sin dejar de ser Dios. Pero, al revelar lo que es humano, deja al mismo tiem-

po al descubierto lo que es inhumano, lo que es pecado, lo que no puede

ser ni venir de Dios.

Y, en este mismo sentido, todo lo que en nuestra historia personal y

colectiva hay de inhumano, de pecado, oculta a Dios, ahuyenta a Dios, abre

un hueco, no de anonadamiento, sino de aniquilación. Por eso, no han falta-

do intentos de definir el mal y el pecado como lo in-humano, lo que no entra

en el plan de la creación divina y, por tanto, debe ser redimido. Definir el peca-

do o la ausencia de Dios como lo inhumano permite entender que Dios se
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haya hecho en Cristo igual a nosotros en todo menos en el pecado, menos

en lo que no es humano.

Esto quiere decir que la revelación de Dios y la revelación del ser hu-

mano tienen lugar a un mismo tiempo en Jesucristo. Es la tesis que ha repe-

tido hasta la saciedad la teología contemporánea, desde la teología liberal y

existencial: la cuestión de Dios es la cuestión del hombre; la causa de Dios es

la causa el hombre; la revelación de Dios es a la vez la revelación del ser hu-

mano. Eso sí, se trata de la revelación del hombre nuevo, de la nueva huma-

nidad, no de la simple mostración del hombre viejo y pecador, que, lejos de

revelar a Dios y al ser humano, lo oculta por lo que tiene de inhumano.

Es perfecto Dios y perfecto hombre, igual en todo a nosotros excepto

el pecado. Igual en los sentidos externos e internos, en las emociones, en los

sentimientos, en la voluntad, en la inteligencia, pero perfecto y unido a la divi-

nidad de tal modo que sus acciones son acciones humanas y divinas. Este es

Jesús. Cada gesto expresa la plenitud de la divinidad corporalmente, pero tam-

bién expresa lo que es un hombre sin la deformación del pecado. Jesús nos

muestra lo que es genuinamente humano sin faltas ni recortes.

IV. ACENTOS PARA LA CATEQUESIS SOBRE JESUCRISTO, HECHO HOMBRE POR

NUESTRA SALVACIÓN

En la encarnación, el Verbo conserva su condición divina plena, y Jesús con-

serva su identidad creatural, su condición humana plena. Esta es la singulari-

dad única de Jesús: la unidad entre Dios y el hombre; es Dios y hombre a la

vez. No se borra la diferencia entre las naturalezas. Sólo así se puede seguir

afirmando que en Jesús se nos ha ofrecido una salvación para todos los hom-

bres y mujeres de todos los tiempos: porque es el Hijo de Dios, porque “es

de Dios” y “es de todos los hombres”, porque es consubstancial a Dios y con-

substancial a los hombres.

Asume la humanidad de modo total, no porque no le falte nada, sino

porque se insinúa en ésta una perfección que ha de lograrse. Pero, la afir-



mación de la perfección de la humanidad de Cristo presupone que sabemos,

al menos inicialmente, lo que significa ser hombre. Presupone también la con-

vicción de que el pecado no es parte de esta perfección sino que, todo lo con-

trario, es el principal atentado contra ella.

La catequesis ha de ser consciente que su tarea consiste esencialmen-

te en desvelar la figura de Jesucristo, paradigma sobre el que el hombre de

hoy y siempre ha de modularse. De este modo, el creyente en Jesucristo rea-

lizará el proceso de hacerse hombre en Jesucristo según el deseo de Dios. Cris-

to, “mediador entre Dios y el hombre”, nos enseña cómo desea Dios que sea

su criatura más querida. Esto es lo que Vaticano II afirma tajantemente: “el mis-

terio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (GS

22). “El que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en

su propia dignidad de hombre” (GS 41).

En este proceso de modularse humanamente en Cristo:

1.- La pedagogía catequética debe tener muy claro que el “en sí” de Jesús

es su “para nosotros” y viceversa. Por ello, no se debe separar esa doble dimen-

sión de una y única realidad. Tanto hay que superar, por parcial, una pre-

sentación catequética que se queda en el “en sí” de Jesús, como la que lo

reduzca a lo que es “para nosotros”. Fácilmente, la segunda “funcionalizará”

a Jesús y la primera hará de El una sola naturaleza, y ésta divina.

2.- Aclarada la anterior, un pedagogía sana habrá de asumir el anuncio

cristológico sin escamotear la Encarnación. De lo contrario, no podrá presentar

auténticamente a Jesús como contemporáneo nuestro, como persona viva, que

nos invita hoy a su seguimiento, tomando en serio nuestra vida cuotidiana y

el entorno en que se despliega la existencia personal y colectiva de los hom-

bres. También incapacitará para un encuentro personal con Jesús, vivo y con-

temporáneo nuestro, una presentación catequética que haga de Él un perso-

naje del pasado, falsamente historificado y biografiado, de categoría moral ex-

cepcional, que ha vivido y realizado sobre la tierra grandes obras, al que hay

que imitar al estilo de los grandes maestros de la historia de la humanidad.

3.- Habrá de superar y rechazar una presentación catequética de Jesús

en la que se da una confusión de lo divino y humano en beneficio de lo huma-
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no. Son peligrosos reduccionismos inmanentistas y secularistas, en los que la

“aceptación” de Jesús es fácilmente compatible, incluso, con la increencia. Para

dar un verdadero significado a su vida humana habrá que recurrir a la iden-

tidad humano-divina de Jesús. Es un Dios para los hombres y un hombre

para Dios. Y, con la misma decisión, es preciso superar una catequesis sobre

Jesús de corte idealista que asimila la persona y la acción de Cristo a las rea-

lidades humanas. En esta catequesis, Cristo no sería la persona que provoca

una trascendencia en el hombre, sino que vendría a ser como el apéndice o

eco de las aspiraciones más nobles del hombre; como el correlato categorial

de nuestras inquietudes y deseos; el modelo referencial que se demanda para

la integración personal en un momento de la vida. Se trataría de una presen-

tación de una figura humana que permitiese dar una apariencia personal a

las exigencias indiferenciadas e instintivas del yo. Tras esta presentación sub-

yace una conciencia de que a Jesús se le puede descubrir mejor por medio

de los impulsos del corazón, de las aspiraciones más valiosas de los hom-

bres, que por la Palabra que nos es anunciada y que provoca a la conver-

sión.

4.- En todo anuncio de Jesucristo, la dimensión humana, presentada

en su integridad, ha de ocupar un lugar central. Tanto desde el punto de vis-

ta cognoscitivo, como asimilativo o axiológico, lo humano de Jesús ha de

ocupar un lugar central en la catequesis. Así nos lo recuerdan las actuales

cristologías; nos lo reclama el Vaticano II (Cf. GS 22) y, sobre todo, nos lo

exige el mismo hecho de la revelación del acontecimiento de Cristo y la peda-

gogía seguida por Él mismo con sus discípulos. En el centro del cristianismo

y de la fe, el hombre Jesús es el lugar concreto de la salvación y el quicio

del misterio cristiano.

5.- Esto nos exige una presentación muy humana de Jesús. La catequesis

ha de ayudar a los catecúmenos a encontrar en los evangelios los rasgos huma-

nos de Jesús, de modo que la presentación que hagamos de Él les lleve a iden-

tificarse con un hombre verdadero, semejante en todo a los hombres. La pre-

sentación de la humanidad de Jesús es íntegra cuando incorpora una

antropología integral. De aquí la importancia capital para la catequesis de asu-



mir una antropología que supere en el hombre dualismos, reduccionismos

de algunas de sus dimensiones, o debilitaciones de algunas de sus coorde-

nadas que le constituyen como tal hombre. Así, la catequesis presentará a Jesús

en su contexto histórico y social, político y religioso, con una existencia data-

da históricamente.

6.- Jesús asume el hombre por sí mismo, no al hombre “perfecto e ide-

al”, sino sencillamente al hombre, tal cual es, con sus riquezas y limitaciones.

Jesús respeta a los hombres y las situaciones y condicionamientos que influ-

yen en el comportamiento de éstos. La catequesis ha de mostrar la compren-

sión y la aceptación de Jesús hacia las personas, su ternura compasiva y exi-

gente, su cariño real. La presentación catequética de Jesús ha de ser

enteramente fiel a la integridad humana del hombre Jesús, evitando todo doce-

tismo o apariencia de docetismo. Sólo así aparece en su realidad como cen-

tro de la esperanza cristiana y como plenitud de la salvación para todos los

hombres y para el hombre entero. Si faltase en Él algo realmente humano, algo

esencial al hombre, entonces no sería el Salvador.

7.- La pedagogía ha de mostrar cómo Jesús conoció en su carne la con-

dición histórica del hombre; vivió la vida en crecimiento y como tránsito o

camino; asumió la existencia humana como judío y galileo, sometido a la reli-

gión de sus padres y a los ritos seculares de su pueblo; inserto en una tradi-

ción y en una historia que le precede, inaugura y proyecta, condicionada por

todas las dependencias, incluida la ocupación romana.

8.- Si el hombre es proyecto e itinerario construido en el tiempo, y si

el hombre, siendo sí-mismo desde el primer instante de su existencia perso-

nal no es totalmente sí-mismo sino con la consumación de la vida, la cate-

quesis ha de presentar y ha de ayudar a reconocer en el Jesús real un itine-

rario o proyecto humano concreto –delineado en los evangelios–, en el que

no queda eliminado ningún momento de su vida toda, con sus tiempos, rela-

ciones, palabras, hechos, signos, muerte, resurrección y donación del Espíri-

tu. Por eso, la catequesis ha de mostrar también el valor salvífico y eficaz de

la existencia toda de Jesucristo, desplegada en el tiempo, con todo lo que

ella ha comportado de hecho. La pedagogía ha de evitar cualquier propensión
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a ver salvación sólo en algunos hechos, signos o palabras de Jesús. Es bastante

frecuente en la catequesis que sólo concedamos eficacias salvífica a unos

hechos singulares de la vida de Jesús o que sólo otorguemos valor a algunas

palabras o mensajes de Jesús

9.- Será una pedagogía errónea, si no anunciamos a Jesús en su miste-

rio como “El Cristo, el Hijo de Dios vivo”. El descubrimiento de la persona

de Jesús de Nazaret ha de ayudar a percibir en la persona del mismo Jesús

un misterio que nos desborda. La catequesis debe lograr reconstruir el pro-

ceso que siguen los discípulos de Jesús: conviven con Él y ven que es un hom-

bre como ellos; pero, poco a poco, al ver las cosas tan admirables que hace

en su sencillez de vida, van descubriendo que Jesús es más importante que

los antiguos profetas; y se preguntan, “¿quién es éste?”.

10.- En este desvelamiento de la persona de Jesús, aparece el hombre

verdadero que vive una relación única con Dios, al que Él llama “Abba”. Vive

entera y radicalmente referido al Padre; entregado completamente a cumplir

la voluntad del Padre. Lo que constituye el núcleo de su humanidad, de su

palabra y obra, es la obediencia radical y sin condiciones al Padre. La pre-

sentación pedagógico-catequética de Jesús ha de señalar que la unión que

Él proclama y vive con su Padre es mucho más que una simple presencia

de Dios en Él. Ha de indicar que Jesús manifiesta a Dios como su Padre de

un modo único y excepcional –su secreto sólo lo conoce el Padre– y hace

ver que su filiación es de un orden distinto al nuestro.

11.- La catequesis no ha de buscar ni presentar otro secreto u otra pre-

tensión en Jesús. Es ahí donde radica su misterio. Por eso, la catequesis ha

de mostrar que Jesús no amó a los hombres, y no fue el hombre-enteramen-

te-para-los-demás, sino porque vivió hondamente su relación con el Padre; en

su apelación al “abba” es donde encontramos la clave de su acción fraterna.

Esa es la pretensión radical y central de su persona: toda la vida y doctrina

de Jesús desaparece o se convierte en simple necedad, si se le despoja de

esa seguridad que Él tiene de ser uno con Dios. Por ello, la pedagogía y el pro-

ceso catequético ha de mostrar que Jesús es la buena nueva para los hombres;

el evangelio y la aparición de la gracia y de la salvación de Dios en favor de



todos los hombres. Ha de señalar con toda claridad que Jesucristo, en cuan-

to hombre solamente, no podría ser el lugar de salvación si no fuese uno con

Dios.

Jesús lleva a los hombres a encontrar al Padre porque lo posee. Y lo

posee por su identidad de Hijo divino. El lugar de encuentro de los hombres

con el Padre es el hombre Jesús; pero, si Jesús fuese sólo hombre no encon-

trarían a Dios en persona, sino una imagen más o menos lejana o cercana de

Dios, y las promesas de comunión y alianza definitiva con Dios serían iluso-

rias.

12.- Por eso mismo, la catequesis, al presentar con toda verdad la con-

dición humana e histórica de Jesús ha de desvelar “su ser de Hijo de Dios,

de la misma naturaleza que el Padre”. No se puede oscurecer o eludir “la con-

fesión clara de la preexistencia de Jesús como Hijo eterno de Dios ni la de

su concepción virginal, signo de la acción del Espíritu en el comienzo de la

humanidad nueva. Dios se ha dado al hombre de una manera total y última,

no a través de un puro hombre, sino a través de su Hijo único. Esto no es

fruto de una especulación ligada a una metafísica del pasado: la Iglesia, des-

de sus orígenes, ha leído esta fe en la naturaleza específica de la salvación

traída por Jesús de Nazaret” (CC 171).

13.- La pedagogía operada durante la catequesis ha de mostrar cómo

en Jesús se nos revela el misterio de Dios; cómo en Él hemos sido encontra-

dos por Dios y hemos encontrado a Dios, y cómo sin Él es imposible pretender

escuchar a Dios a quien no vemos, ni descubrir el hombre que somos. A1

presentar a Jesús como revelador de Dios se ha de tener presente que más que

lo que Él dice acerca de Dios, es toda su persona, sus actitudes, su actuar,

sus gestos los que nos hace descubrir el rostro de Dios no desfigurado por

los hombres.

14.-. Y no olvidemos el misterio pascual, con toda su realidad de escán-

dalo y salvación. La muerte de Jesús en la cruz ha de ser presentada en toda

su densidad histórica y salvífica. Para ello, por un lado, ha de insistir en la

“exposición de las causas históricas del proceso y muerte de Jesús”. Porque

el inculcar la historicidad de estos hechos asegura que el Hijo de Dios ha entra-
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do de veras en nuestra historia de violencia y de injusticia: “Dios lo entregó

de veras a un mundo como el nuestro. A través de estos hechos y sufrimien-

tos de Jesús nos hacemos más conscientes de cómo los poderes humanos

son hostiles al Reino de Dios, que es también .la causa del hombre. Com-

prendemos así la naturaleza del Reino de Dios anunciado por Jesús, al perci-

bir su oposición a los presupuestos ideológicos sobre Dios, lo religioso y la

misma existencia humana de quienes condenaron a Jesús. Y, además, ese

recuerdo del Jesús histórico nos muestra mejor la solidaridad por la que Él

optó en favor de los hombres discriminados y miserables” (CC 174).

Por otro lado, la catequesis ha de mostrar “la dimensión originariamente

teológica de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Es preciso afirmar que

Jesús no es sólo un ejemplo de vida para los hombres. Su muerte no es sólo

la suprema manifestación de su solidaridad con los hombres pecadores y mar-

ginados de la sociedad civil y religiosa. Pues Dios mismo, el Padre justo, san-

to y misericordioso, ha condenado el pecado en la muerte de Cristo Jesús y,

en ella, nos ha ofrecido el perdón y la salvación” (CC 175).

15.- Y en una conexión, integrada con todo lo anterior, debe aparecer

la Resurrección. Vida, muerte y resurrección son aspectos del mismo miste-

rio. La catequesis ha de unir esos acontecimientos cuando hable de uno o

de otro.

Sólo de este modo podrán superarse visiones erróneas que siguen pre-

sentes. Para muchos cristianos, de ayer como hoy, Jesús no es un hombre

que ha vivido como nosotros la aventura de la vida. Por el contrario es un

ser divino que se ha paseado entre los mortales, viviendo una existencia por-

tentosa y extraordinaria. Es indudable que todo ello está motivado por un

sincero deseo de salvaguardar sin menoscabo alguno la personalidad divina

de Jesús. Sin embargo, se olvida su dimensión humana. El resultado es un Jesús

extraño a nuestra vida y alejado totalmente de nuestros problemas: un Jesús

irreal, privado de contexto social; alguien en el que los hombres no nos pode-

mos reconocer; lejano e inaccesible, incapaz de estimular y orientar nuestra

vida. Entonces, se proclama a Jesús con títulos que expresan toda su catego-

ría divina: Hijo de Dios, Señor, Salvador, Dios… pero con el riesgo de con-



vertirse en expresiones vacías de contenido real. Este Jesús etéreo y desen-

carnado, conduce a una vida cristiana desencarnada e inconcreta.

Pero, también hay creyentes para los que Jesús es fundamentalmente

un hombre: bueno, extraordinariamente grande, encarnación de las mejores

aspiraciones del hombre. Pero nada más. La personalidad divina de Jesús que-

da en suspenso, negada, ignorada u olvidada como algo secundario y “Jesús

queda como una idea más o menos nostálgica de un hombre bueno, de una

doctrina ideal, quizás proyección de los más nobles sueños humanos”. Este

Jesús reducido a sus límites humanos, cuya personalidad última no trascien-

de nuestra historia y cuyo destino se ha perdido en la muerte, no puede ofre-

cernos ninguna esperanza definitiva de salvación.

El dogma cristológico ha afirmado la plena divinidad y la total huma-

nidad de Jesús en solidaridad con todos nosotros. Jesús nos salva compar-

tiendo la realidad de nuestra vida. No sólo la naturaleza humana en abstrac-

to, sino nuestra situación real, en una solidaridad que posibilita el doble

objetivo de esa gracia: compartir nuestra condición para librarnos del peca-

do, y, comunicarnos la vida divina, que posee en plenitud, como Hijo de Dios.
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