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© Ediciones Sígueme S.A.U., Salamanca 2021
C/ García Tejado, 23-27 - 37007 Salamanca / España
Tel.: (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es

ISBN: 978-84-301-2081-9
Depósito legal: S. 21-2021
Impreso en España / Unión Europea
Imprenta Kadmos, Salamanca



CONTENIDO

Introducción  ................................................................................ 9
Siglas y abreviaturas  ................................................................... 17

I. diagnóstiCo

1. Corrientes actuales de cristología: situación y tareas  ............. 21
2. Núcleos esenciales de la cristología  ........................................ 65

II. disCusión
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INTRODUCCIÓN

1. sentido y origen de este libro

Antes de entrar en las cuestiones concretas de la cristología dog-
mática, hoy en día resulta inexcusable discernir con claridad cómo 
enfocar el estudio de la cristología. La orientación básica y el plantea-
miento metodológico presuponen, de alguna manera, todo el recorri-
do dogmático, puesto que método y contenido se encuentran en una 
estrecha relación. El presente ensayo está dedicado a aclarar, exponer 
y razonar las opciones de método y de enfoque que, posteriormen-
te, espero poder desarrollar de un modo más lineal, desembarazado 
de las prolijas discusiones acerca del método y el planteamiento. Sin 
embargo, ya se adelantan algunos elementos relativos al contenido, 
puesto que sin tenerlo presente la reflexión metodológica se realizaría 
en el vacío. La pretensión latente es que esta monografía opere como 
primera parte efectiva de una futura cristología sistemática, constitu-
yendo, por así decirlo, la parte dedicada a cristología fundamental. El 
tratamiento de los temas de método y su interrelación con el contenido 
posee la suficiente autonomía y consistencia como para aparecer en 
solitario y entrar en uno de los temas más candentes del actual debate 
cristológico: el enfoque metodológico y el planteamiento.

Este libro ha nacido de las clases de cristología a alumnos de pri-
mero de teología. Además de discutir las cuestiones de fondo y entrar 
en el debate del momento, pretende que puedan leerlo personas sin 
formación académica completa en temas teológicos. Esto explica la 
selección bibliográfica y el modo de exposición, así como la aclara-
ción de algunos términos técnicos de la jerga teológica que no se pue-
den presuponer en un principiante, pero que inevitablemente hay que 
emplear en el debate sobre el método. 

Esta peculiaridad explica también que haya diversos temas que se 
repiten. Primero, porque el abordarlos en contextos diversos ayuda 
a los alumnos a captar mejor las conexiones. Segundo, porque, de-
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pendiendo de la temática, se profundiza más o menos en la compleji-
dad de cada asunto, según lo requiera su tratamiento. No es lo mismo 
exponer una presentación general, cuando se esbozan el conjunto de 
los problemas (especialmente en el cap. 1), que volver con carácter 
monográfico sobre los temas que se han identificado como pertinentes 
(especialmente en los caps. 3-8). 

Dicho lo cual, no ofrezco aquí un libro de divulgación, y menos de 
carácter edificante o piadoso, sino una monografía propiamente teoló-
gica, con todas las ventajas que reporta y el esfuerzo que requiere. A 
pesar de nuestro empeño por exponer de manera accesible y por aclarar 
términos, quien carezca de una formación teológica básica necesitará la 
ayuda de un profesor o un guía al menos en algunos epígrafes.

El presente ensayo continúa la reflexión iniciada con La singular 
humanidad de Jesucristo1 adaptándola a los alumnos de primero. Esto 
significa que, en ocasiones (como en el cap. 5, «La cristología ante el 
pluralismo religioso»), se simplifica y resume lo que en dicho libro ya 
se expuso de manera más técnica y amplia. Otras veces (como en el 
cap. 4, «Cristología e historia»), se continúa la reflexión, aplicándo-
la a una realidad más concreta y situándola dentro de la perspectiva 
de una construcción sistemática. Sin embargo, no todo es resumen o 
prolongación. Como se verá enseguida, se añaden temas nuevos y la 
exposición toma la forma de un recorrido sistemático, donde el eje 
fundamental defendido en La singular humanidad de Jesucristo sigue 
muy presente, pero orientado a una doble finalidad: introducir al alum-
no en el debate actual y articular una propuesta sistemática que tenga 
muy en cuenta la situación actual de la cristología.

2. estruCtura del libro: Partes y CaPítulos

El libro se articula en tres secciones, que resumo con una palabra 
guía en cada caso: diagnóstico, discusión y propuesta. La primera par-
te, «Diagnóstico», pretende trazar las coordenadas fundamentales en 
las que se encuentra hoy en día la cristología. 

El capítulo primero, «Corrientes actuales de cristología», funcio-
na como un pórtico global, donde se ofrece un mapa de cuestiones 
mayores para orientarse en el conjunto del ensayo. Retomando ver-

1. G. Uríbarri, La singular humanidad de Jesucristo. El tema mayor de la cristo-
logía contemporánea, Madrid 2008.
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siones anteriores2, expongo mi visión del estado de la cuestión: cuál 
es la situación actual, cuáles son los retos mayores y las tareas que se 
corresponden con la situación y los retos. Ya aparecen los temas que 
se desarrollarán más adelante, iniciándose la discusión: el impacto de 
la investigación histórica sobre Jesús en la cristología, junto con el 
papel que dicha investigación ha de jugar en el quehacer cristológico 
(caps. 3 y 4); el desafío que supone para la cristología el modo actual 
de asimilar la conciencia del pluralismo religioso, ligado a la teología 
pluralista de las religiones (cap. 5); la discusión, sin duda más técnica, 
sobre si hoy hemos de seguir la senda del neocalcedonismo (Ratzinger) 
o simplemente de Calcedonia (cap. 6); la articulación de cristología y 
pneumatología (cap. 7). En todo ello está muy presente un diálogo con 
la propuesta de Joseph Ratzinger, en particular con su trilogía sobre 
Jesús de Nazaret. El saldo de toda esta discusión ya se anticipa en este 
capítulo, pero se recoge más ampliamente en el conclusivo (cap. 8).

El capítulo segundo, «Núcleos esenciales de la cristología», esbo-
za los contenidos fundamentales de la cristología, sin desarrollarlos 
en todo su alcance. Es como un adelanto de los componentes que la 
gramática cristológica ha de barajar. Ciertamente, la selección de es-
tos núcleos esenciales ya supone una opción y una orientación inicial 
de la sintaxis que los puede combinar simultáneamente. En concreto 
me remito a la historia de Jesús, su pascua, los títulos cristológicos, el 
contenido fundamental de los himnos cristológicos y de Gaudium et 
spes 22, como texto sobresaliente de la contribución del Vaticano II a la 
cristología. Aunque la primera sección versa sobre diagnóstico, se in-
cluye aquí, porque no se puede describir la problemática de la cristolo-
gía desde el desconocimiento de sus contenidos esenciales. Además de 
iniciar al alumno o al lector interesado en los contenidos primordiales 
de la cristología, funge como piedra de toque presente a lo largo de la 
discusión de los contenidos, que se realiza de modo más pormenori-
zado en la segunda sección.

Como ya se ha insinuado, la segunda sección, que lleva por título 
«Discusión» y es la más larga, se dedica a profundizar en algunos 
temas específicos identificados en el diagnóstico: la investigación his-
tórica sobre Jesús, el pluralismo religioso y la lectura dogmática de la 
situación actual de la cristología. 

2. Cf. A. del Agua (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo, Madrid 2015, 215-267; 
reeditado, con ligeros retoques, como Corrientes actuales de cristología: Almeriensis 
10 (2017) 7-54..
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En el tercer capítulo, «Jalones de la investigación histórica sobre 
Jesús», se aborda de modo condensado una de las grandes cuestiones 
de la exégesis contemporánea, con gran repercusión en la cristología: 
la investigación histórica sobre Jesús. De cómo se lea este elemento 
dependerán los derroteros que se sigan en la elaboración cristológica 
e, incluso, la imagen del Señor Jesús que se proponga. Nos limitamos 
a una exposición escueta de las tres etapas principales en la búsqueda 
del Jesús histórico, con algunas calas en la problemática teológica que 
aflora en cada una de ellas. No se pretende más que proporcionar una 
información fundamental al alumno de primer ciclo.

El cuarto capítulo, «Cristología e historia»3, reflexiona sobre el de-
safío de la investigación histórica para la elaboración sistemática de la 
cristología: sus aportaciones y sus límites. Nos preguntamos cómo y 
hasta qué punto es deseable que la cristología se apoye en la investiga-
ción histórica sobre Jesús y si es posible prescindir de ella. Así, se en-
tra en la discusión de uno de los temas candentes de la teología a partir 
del Concilio Vaticano II: las relaciones entre investigación histórica y 
cristología, exégesis científica y teología, fe e historia.

El capítulo quinto, «La cristología ante el pluralismo religioso», 
presenta el reto que hoy supone para la cristología la globalización y la 
conciencia del pluralismo religioso. Más en concreto, expone las líneas 
básicas de la teología pluralista de las religiones y, sobre todo, de su 
cristología, que constituyen un desafío de enorme calado para la cristo-
logía, al cuestionar la mediación universal de Jesucristo, su relevancia 
salvífica universal.

El capítulo sexto, «Lecturas y relecturas de Calcedonia. El calce-
donismo y el neocalcedonismo», es, con diferencia, el más técnico. 
Indaga en las aportaciones de Máximo el Confesor a una lectura con-
temporánea del concilio de Calcedonia. Desde ahí se sopesan las posi-
bilidades y los límites de lo que en la historia del dogma cristológico 
ha dado en denominarse neocalcedonismo, decantándonos finalmente 
por el calcedonismo, en línea con Alois Grillmeier, frente a la defensa 
del neocalcedonismo encabezada por Joseph Ratzinger.

La tercera sección, «Propuesta», ofrece un enfoque desde el que 
construir una cristología sistemática que atienda a los desafíos contem-

3. Una primera versión de este capítulo fue pronunciada como discurso de ingre-
so en la Real Academia de Doctores de España (22 de enero de 2020): Cristología 
e historia. Límites y posibilidades de la investigación histórica sobre Jesús para la 
cristología sistemática, Madrid 2020.
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poráneos (cap. 1) y a los contenidos señeros de la cristología (cap. 2), 
teniendo presente el saldo de la discusión acerca de los retos mayores 
que hoy ha de afrontar dicha disciplina (caps. 3-6).

Aquí se inserta el capítulo séptimo, «El Espíritu en y sobre Jesús. 
Cristología del Logos y cristología del Espíritu». En este caso se re-
toman también trabajos anteriores4. Si bien este tema es uno de los 
que se presentan en el capítulo primero, al elaborar el elenco de las 
cuestiones y las tareas, lo consideramos parte de la propuesta y no de 
la discusión, porque su tenor marca ya la orientación metodológica 
que seguiré. Aquí presento las líneas esenciales de la vertebración de 
la presencia e incidencia del Espíritu Santo, el Pneuma, en Jesucris-
to, desde la concepción virginal hasta el don del Espíritu. Esta verte-
bración, en línea con una parte significativa de la teología prenicena 
(Justino, Ireneo) y con la sensibilidad de carácter antioqueno, permite 
una comprensión del peso peculiar de la humanidad de Jesucristo en 
su persona y en su obra salvífica. Aporta una perspectiva dinámica, 
que enriquece el pensamiento más estático de la encarnación, abrién-
dose hacia el peso sustantivo de la humanidad del Verbo encarnado así 
como de su caminar terreno.

El octavo y último capítulo, «Enfoque: la teleiosis o el dinamismo 
encarnatorio», comienza recapitulando y sintetizando los retos que 
se le plantean actualmente a la cristología: tanto relativos al método 
como a los contenidos que provienen de la investigación histórica 
sobre Jesús y de la teología pluralista de las religiones, junto con el 
puesto del dogma cristológico y la lectura de la situación de la cris-
tología desde la dogmática cristológica. En un segundo paso esbozo 
las líneas maestras del enfoque de la cristología que actualmente me 
parece que pueden responder a estos desafíos, manteniendo a la vez 
la fidelidad a lo más granado de la tradición, a la sustancia de la fe 
cristológica de la Iglesia y al diálogo abierto con las instancias típicas 
de nuestro momento cultural. Explicaré lo que entiendo por «el dina-
mismo encarnatorio». 

Considerada la estructura desde otro punto de vista, la propuesta 
personal del enfoque y la metodología se justifican desde el engarce y 

4. Una primera versión apareció como La espiritualidad de Jesucristo: Funda-
mentación, en J. García de Castro - S. Madrigal (eds.), Mil gracias derramando. Ex-
periencia del Espíritu ayer y hoy, Madrid 2011, 493-510. Posteriormente se incluyó, 
bastante reelaborado, en La mística de Jesús. Desafío y propuesta, Santander 2017, 
91-122. Aquí lo he retocado, con ampliaciones y recortes. Agradezco a la editorial Sal 
Terrae el permiso para reproducirlo.
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la articulación de los capítulos cuarto («Cristología e historia»), sex-
to («Calcedonismo y neocalcedonismo»), séptimo («Cristología del 
Logos y cristología del Espíritu») y octavo («Dinamismo encarna-
torio»), que en cierto sentido forman una unidad lógica coherente. 
Con ellos se trata de justificar lo que ya se avanza al final del capítulo 
primero. Entiendo que, con estos elementos, la cristología queda bien 
pertrechada para hacer frente a los desafíos de la investigación histó-
rica sobre Jesús (cap. 3) y de la teología pluralista de las religiones 
(cap. 5), manteniendo en pie sus núcleos esenciales (cap. 2), recogien-
do con solvencia los diferentes requerimientos que la fe cristológica 
ha de afrontar hoy (cap. 1).

Cada capítulo forma una unidad, de modo que puede ser leído 
con independencia del resto. Por eso, en cada uno se proporcionan 
las referencias completas de las obras manejadas la primera vez que 
se citan en nota. Evidentemente, el conjunto de los capítulos también 
forma una unidad, en la que el todo es mayor que la simple suma 
de las partes. Con estas aclaraciones, cada lector o estudiante podrá 
seleccionar los capítulos que más le interesen, o incluso leerlos en el 
orden que le resulte más conveniente.

3. tenor de este libro

Este ensayo de una suerte de cristología fundamental se articula en 
torno a dos presupuestos. Según el primero, los principales retos a los 
que tiene que hacer frente la cristología en la actualidad son, por un 
lado, la investigación histórica sobre Jesús y, por otro, la conciencia 
del pluralismo religioso5. 

El segundo presupuesto se refiere a la historia del dogma cristo-
lógico. Indaga en la perspectiva de fondo desde la que hoy habría de 
alentar una cristología sistemática, en fidelidad a lo que la tradición ha 
excogitado sobre el dogma cristológico como discernimiento eclesial 
vinculante de la fe. Más en concreto, se pregunta por los términos de 
una verdadera fidelidad al dogma formulado en el concilio de Calce-
donia, si este se ha de recoger desde una perspectiva neocalcedonia-
na como un aspecto vinculante o si caben mejores y más ajustadas 
recepciones del calcedonense, desde las que plantear actualmente la 

5. Así lo defendí en G. Uríbarri, La singular humanidad de Jesucristo. Para una 
línea semejante desde una perspectiva más espiritual, cf. J. Garrido, El camino de 
Jesús. Relectura de los evangelios, Santander 2006. 
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c) Importancia de la arqueología  ..................................................  137

 Índice general 375



d) Aproximación interdisciplinar  ..................................................  138
e) Ampliación de las fuentes  ........................................................  139
f) Confianza  ..................................................................................  140

2. Ganancias y problemas pendientes  ...............................................  140
a) Ecumenicidad e interdisciplinariedad  ......................................  140
b) Clarificación de las fuentes .......................................................  140
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b) Actividad del Espíritu en la encarnación del Verbo  .................  282
c) Corolario: apertura para dar peso teológico de los misterios de 

la vida de Cristo  ........................................................................  287
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