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Jesús de Galilea: Mesías e Hijo de Dios
Helmut Hoping

La cristología tiene como presupuesto el considerar que Jesús, este ju-
dío de Galilea, es la autocomunicación de Dios mismo.

Por eso, no puede conformarse con tematizar a Jesús y su contexto 
abordándolo solo desde la historia social, cultural o religiosa, ni tampoco 
aceptar acríticamente la revelación acaecida en el Hijo de Dios encarna-
do, sino que ha de preguntarse cómo es posible una revelación de Dios 
en carne humana. Más aún, debe indagar en cómo es posible que su vida 
histórica forme parte del misterio de su filiación divina.

En este sentido, la teología no puede tener solo un interés histórico, 
ni limitarse a proponerlo como ejemplo moral. Su tarea debe conducir a 
confesar a Cristo Jesús como único salvador, a celebrarlo en la liturgia y a 
adorarlo en la Trinidad.
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Helmut Hoping (1956) es profesor de teología dogmática 
y de liturgia en la universidad Albert-Ludwigs de Fribur-
go, Alemania. Asimismo, enseña teología en la universidad 
suiza de Lucerna y, como profesor invitado, en el Boston 
College. Pertenece a la Iglesia católica.
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EL HIJO SE HIZO CARNE
Cristología fundamental
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Retorno a la cristología de la edad patrística
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