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PRÓLOGO

Walter Kasper
Joachim Drumm

Hace ya más de veinte años que vio la luz mi obra Jesús, el
Cristo. El interés que a lo largo de este tiempo ha despertado1
muestra bien a las claras cuán grande era y es la necesidad de una
reflexión sistemática sobre la tradición cristológica en el contexto
del pensamiento actual. La recepción positiva de la publicación en
el debate científico confirma, además, que el enfoque metodológi-
co de la escuela católica de Tubinga, que une vinculación con la
tradición y contemporaneidad crítica, sigue todavía lo suficiente-
mente vigente como para hallar un amplio consenso tanto dentro
como fuera de Europa.
Esta nueva edición nos ofrece el motivo y la ocasión para resu-

mir la evolución del debate cristológico a lo largo de los dos últi-
mos decenios. Pero para poder valorar correctamente las constan-
tes y el desarrollo ulterior de la cristología, es bueno que primero
recordemos brevemente la situación de los años setenta.

I

La primera edición de Jesús, el Cristo (1974) apareció en un
momento en que la cristología ocupaba el centro del interés teo-
lógico. Una ola de publicaciones cristológicas inundó el mercado
de los libros. Y junto a la literatura científica surgió una serie de
libros populares y no teológicos sobre Jesús, que mostraron que el
interés de la gente por Jesús de Nazaret era extraordinariamente
grande incluso fuera del debate teológico especializado. Las ra-

1. La obra ha sido traducida a más de diez lenguas. Un ejemplo de la aplicación a
otro contexto teológico de esta propuesta puede verse en J. Vidal Taléns, El Mediador y
la mediación. La cristología de Walter Kasper en su génesis y estructura, Valencia 1988.



zones de este interés son varias. En primer lugar, la confrontación
teológica con las cuestiones de la cristología en el contexto del
debate postconciliar. En el concilio Vaticano II, la Iglesia tomó
una nueva conciencia de sí misma. Al mismo tiempo, la Consti -
tución pastoral la abrió al mundo de hoy de un modo nuevo. Se
comprende, pues, que inmediatamente después del Concilio pasa-
ran a primer plano algunas cuestiones de la eclesiología y de la
relación de la Iglesia con la sociedad. Pero pronto se vio que la re-
novación y la apertura postconciliar requerían conocer más a fon-
do el fundamento de la Iglesia. Esta necesidad explica la tenden-
cia más pronunciada hacia la cristología, pues la Iglesia tiene en
Jesucristo su fundamento y medida. 
Otra causa del florecimiento de la cristología fue el replantea-

miento del problema del Jesús histórico, impulsado sobre todo des-
de la teología evangélica. Autores como Ernst Käsemann, Günther
Bornkamm, Ernst Fuchs y otros, empezaron a alejarse de la teolo-
gía unilateral del kerigma de Rudolf Bultmann y resaltaron la rele-
vancia teológica de la pregunta por el Jesús histórico para evitar el
peligroso problema actual de mitificar la fe en Jesucristo.
Pero el otro contexto donde estas preguntas fueron acogidas y

tratadas generó una problemática más global y más profunda: la
crisis respecto a la cuestión religiosa sobre Jesucristo. Y puesto
que el bosquejo de las páginas 73ss vale todavía hoy, puede bas-
tar con remitirse a las palabras claves y decisivas: el reto median-
te la secularización cada vez mayor, el programa de la desmitifi-
cación de la fe en Cristo (y paralelamente, la tendencia contraria
a una remitificación), el giro antropológico de la cristología y la
cuestión de la salvación en un mundo que se ha hecho histórico. A
pesar de todos los avances posteriores, todavía hoy nos encontra-
mos ante las mismas cuestiones respecto a los problemas que aca-
bamos de enumerar. De todos modos, el florecimiento de una
nueva religiosidad, a veces muy difusa, ha abierto nuevas pers-
pectivas en el terreno de la problemática de la secularización. Sin
embargo, sería errado pensar que el problema de la secularización
se solucionaría de esta forma por sí solo. Al contrario: En medio
de todas las nuevas irrupciones esperanzadoras, la nueva religio-
sidad que se organiza en sectas parece, desde muchos puntos de
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vista, sólo la cruz del secularismo, es decir, el movimiento de hui-
da de nuestro mundo ahora mundano, pero no la reelaboración
constructiva de los problemas que nos vienen con él.

II

Durante los dos decenios anteriores, el debate teológico siguió
adelante. Durante este tiempo se han publicado muchísimas in-
vestigaciones especializadas2, importantes exposiciones globales3
y una serie de ensayos importantes y autónomos. En todos ellos
queda bien patente que la continuación del debate cristológico du-
rante los dos últimos decenios quedó determinada en gran parte
por los problemas que acabamos de enunciar.
En el trasfondo de la problemática de la secularización se

planteó sobre todo el problema de la relación entre teología y
cristología. En este contexto se sitúa también el problema tan de-
batido de la correcta relación entre la cristología «desde abajo» y
la cristología «desde arriba». La cristología «desde abajo» quiere
tomar en serio la situación de la fe en la que se encuentra actual-
mente la mayoría de los hombres. La fe en el Dios trinitario no se
puede presuponer hoy día como algo «obvio». Y, a la vez, tampo-
co podemos insertar hoy el adverbio «arriba» en la cristología
acrítica y súbitamente, sólo para pensar la encarnación de la se-
gunda persona divina. En la situación actual, en la que hablar de
lo espiritual en general y de Dios en particular es siempre un pro-
blema –a pesar de las nuevas formas religiosas que van emer-

Prólogo 11

2. Como es natural, no vamos a citar aquí las numerosas investigaciones cristológi-
cas especializadas. Mencionamos solamente dos trabajos de investigación monográfica
sobre un enunciado central del artículo segundo de nuestra confesión de fe, es decir, la
confesión de la preexistencia de Jesucristo y de su resurrección: H. Kessler, Sucht den
Lebenden nicht bei den Toten. Die Auferstehung Jesus Christi in biblischer, fundamen-
taltheologischer und systematischer Sicht, Düsseldorf 1985; K.-J. Kuschel, Geboren vor
aller Zeit? Der Streit um Christi Ursprung, München 1990.

3. De las importantes exposiciones globales, en las que el breve panorama que ofre-
cemos no nos permite entrar a pesar de su gran importancia, mencionemos sobre todo: O.
González de Cardedal, Jesús de Nazaret. Aproximación a la cristología, Madrid 1978;
M. Bordoni, Gesú de Nazaret. Signore e Cristo. I: Introduzione alla cristologia, Roma
21985; II: Gesù al fondamento della cristologia, Roma 21985; III: Il Cristo annunciato da-
lla Chiesa, 1986; J. Auer, Jesus Christus. Gottes und Mariä «Sohn» (Kleine Katholische
Dogmatik 4/1), Regensburg 1985; Id., Jesus Christus–Heiland der Welt. Maria–Christi
Mutter im Heilsplan Gottes (Kleine Katholische Dogmatik 4/2), Regensburg 1988; R. A.
Kereszty, Jesus Christ. Fundamentals of Christology, New York 1991.
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