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Historia y actualidad del presente número

l Consejo de Dirección de IGLESIA VIVA planifica la publi-
cación anual de sus números con bastante antelación.
Es obvio que las cuestiones de pensamiento que nos

ocupan requieren su tiempo de preparación y de gestación;
especialmente si se trata de temas estrictamente teológicos
y de actualidad, que requieren perfilar los contenidos y ele-
gir los autores. Este último extremo no siempre es fácil por
diversas razones que cualquiera puede comprender.

El presente número fue pensado y decidido en marzo de
2007; considerábamos que, de acuerdo con nuestra volun-
tad de dedicar uno de los cuatro anuales a un asunto teoló-
gico de fondo, la pregunta por la divinidad de Jesús y su
condición de Salvador único y universal era un asunto can-
dente y actual tanto en los debates de los especialistas,
como en la preocupación de muchos agentes de pastoral y
educadores de la fe, como en el interés de los laicos com-
prometidos. Es este, por tanto, un número que no ha sido
pensado desde el oportunismo ni desde la beligerancia
coyuntural.

Lo que no podíamos sospechar entonces es la propagan-
da que, sin buscarlo, se ha hecho del tema. La intemperancia
y la ignorantia elenchi de que han hecho gala algunos res-
ponsables eclesiales, incluidos miembros de la jerarquía, ha
constituido un toque de alerta para muchos miembros del
pueblo de Dios, que se han sentido directamente afectados.
Ellos piden una palabra libre, llena de prudencia, fortaleza y
templanza, la cual, en el interior de la corriente viva de la tra-
dición cristiana, busque responder a las preguntas que nos
hacemos acerca de aquel profeta itinerante que, cansado de
enredos clericales y de tanta discusión estéril sobre la ley y el
culto, nos habló del Padre Dios que amaba a todos, princi-
palmente a los más pobres, a los hombres y mujeres de ros-
tro desfigurado por el dolor, la injusticia y la opresión, y nos
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contó su profunda experiencia de cercanía a ese Padre. De ese Jesús que-
remos hablar y de su incomprensible proximidad al misterio de Dios, que
El nos transmitió.

Y ello lo hacemos con la responsabilidad y la libertad que nos com-
pete en el interior de la comunión eclesial. Consideramos lamentable la
intervención de algunos representantes de la jerarquía que, a veces por
persona interpuesta, pretenden imponer autoritativamente criterios u
orientaciones que corresponden a sus legítimas opiniones personales
teológicas, pero no al acervo de la fe común y de la tradición viva. Incluso
a veces resulta que tales pretensiones demuestran bastante desconoci-
miento de las cuestiones que se debaten. Nunca hemos pretendido que
la voz de la teología sea la última y definitiva en la Iglesia: ello corres-
ponde al carisma del ministerio de la comunión instituido por Cristo.
Pero sí que debe existir una circularidad constante y armónica entre el
sentido de la fe del pueblo de Dios, el carisma de la teología (que, no lo
olvidemos, es también un carisma del Espíritu) y la función del ministerio
de la autoridad. En este proceso debiera ser de ley el criterio enunciado
por Pablo VI en la encíclica Ecclesiam suam: 

“¡Cuánto quisiéramos gozar en plenitud de fe, de caridad, de
obras, de este diálogo doméstico [sc., en el interior de la Iglesia]!
¡Cuán intenso y familiar lo deseamos! ¡Cuán sensible a todas las
verdades, a todas las virtudes, a todas las realidades de nuestro
patrimonio doctrinal y espiritual! ¡Cuán sincero y conmovido en su
genuina espiritualidad! ¡Cuán dispuesto a acoger las voces múlti-
ples del mundo contemporáneo!” (n. 106).

Desde esta perspectiva dialogal hay que leer y entender el presente
número.

* * *

No hay duda de que la conciencia de una nueva situación del mundo
que ha impulsado el diálogo interreligioso ha planteado a la fe cristiana
y a la teología una cuestión de enorme gravedad, una cuestión que ha
trastocado todo el edificio de la síntesis teológica. ¿Cómo se entiende
–o, mejor, cómo se ha de entender– la afirmación, tan nítida desde los
primeros balbuceos de la confesión de fe en Jesús, de que El es el único
y universal Salvador (cf Hch 4, 12)?

Ante esta pregunta, Andrés TORRES QUEIRUGA hace un replantea-
miento profundo con objeto de recuperar la confesión de fe en las nue-
vas coordenadas culturales. Siguiendo el surco de sus anteriores publi-
caciones, aplica las categorías originales de “pluralismo asimétrico” y de
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“teocentrismo jesuánico” para traducir su significado. Analizando con
esprit de finesse ambas categorías, explicando de forma circunstanciada
el sentido salvífico de la pluralidad religiosa así como la particularidad de
la figura de Jesús en cuanto modo de presencia salvadora de Dios en el
mundo, llega a la conclusión de que la reflexión teológica ha de reela-
borar el papel central, único y universal de Cristo en la revelación y la sal-
vación. El misterio profundo de Jesús nos remite al Padre y a su reinado.
Esta referencia total a Dios, este modo único de su relación con El, es la
pieza clave en el diálogo interreligioso que muestra cómo tal referencia
funda y salva toda la realidad humana.

La colaboración de José Ignacio GONZÁLEZ FAUS, que es un com-
plemento de su reciente libro “El rostro humano de Dios”, prolonga la
reflexión de Andrés Torres Queiruga, preguntándose qué significan las
religiones de la tierra para quienes creemos en la divinidad de Jesús. El
lector podrá percibir cómo se armonizan ambas perspectivas en derre-
dor de la cuestión clave: Jesús es el rostro humano en el que Dios se nos
revela y entrega, pero Dios trasciende ese rostro. Este don humano nos
regala todo aquello que podemos recibir de Dios. El cristocentrismo
auténtico remite más allá de Jesús. Si a Dios solo se le conoce en Jesús,
a este solo se le conoce en el seguimiento. Y el camino del seguimiento
se nos explica en el relato de la vida y de la muerte de Jesús. En el
encuentro de las religiones los seguidores de Jesús proponemos el reino
de Dios como la meta que queremos llevar adelante en la historia. El
autor dedica la parte final de su reflexión  a la aportación del cristianis-
mo al encuentro de las religiones, de forma que sea asumible por ellas
sin afrentar al respeto que tienen al Dios sin rostro: es el amor cristiano
lo que tenemos que llevar a aquel encuentro. El diálogo entre los cre-
yentes de las diversas religiones es el diálogo del amor en nuestras vidas.

El artículo de Javier VITORIA reflexiona sobre la cuestión que dejan
abierta los artículos anteriores: cómo hemos de entender y valorar hoy la
afirmación dogmática de la divinidad de Jesucristo. Subrayamos decidi-
damente su punto de partida y su fundamento. Esa actualización de la fe
cristológica nace de la preocupación pastoral y misionera; sólo con este
enfoque puede interesar y alcanzar fuerza de convicción para los hom-
bres y mujeres de hoy, así como garantizar a la Iglesia un futuro en el diá-
logo entre la fe y la razón. El autor hace un serio intento para mostrar el
significado y valor salvífico de la afirmación de la confesión de fe en la
divinidad de Jesús, mostrando el origen y desarrollo de esta cuestión en
el ámbito cultural y filosófico griego, así como la necesidad y la forma de
seguir afirmando esa verdad de fe, aunque traduciéndola y mostrando su



relevancia para la sociedad y la cultura actuales. La tercera parte del artículo
muestra cómo es posible hoy mantener la fe en la divinidad de Jesús sin caer en
la repetición mecánica de las palabras y ofreciendo a nuestros compañeros de
camino una propuesta razonable. Queremos destacar la idea del autor de que
Jesús no solo es el único Salvador, sino también nuestra salvación. Esta afirma-
ción, subrayada con insistencia por J. Vitoria, requerirá una reflexión posterior
para ahondar en su contenido y sus consecuencias para la praxis.

El bloque monográfico de los artículos incorpora esta vez una cuarta colabo-
ración: se trata de una extensa recopilación bibliográfica comentada sobre la his-
toria de Jesús. La realiza Xabier PIKAZA y completa y avanza sobre lo que ofreci-
mos en el número 210 de nuestra revista. Queremos llamar la atención de los lec-
tores sobre la novedad que introduce el autor en su trabajo: una no pequeña indi-
cación de recursos informáticos. Aparte de esto, recoge, en primer lugar, nueve
títulos significativos aparecidos desde el citado número con sobrias indicaciones
que guían al lector en su elección. Luego nos ofrece unas pistas en relación con
algunas cuestiones de la historia de Jesús que han tenido gran repercusión
mediática con publicaciones de cierto escándalo. Finalmente X. Pikaza destaca
once temas de discusión que se han planteado en los últimos años, sobre cada
uno de los cuales propone los títulos más significativos. Todo el artículo es un ins-
trumento muy útil para el que quiera estar al tanto de la situación actual de la lla-
mada “jesuología”.

* * *

Continuando, sin haberlo programado así, la CONVERSACIÓN CON Ana María
Schlutter del número anterior, Rafael DÍAZ-SALAZAR pregunta en este número a
Juan CARRERO sobre cómo integra el cultivo de la espiritualidad y el compromi-
so por la justicia en África. Y a dos teólogos moralistas de relieve, Juan R. FLE-
CHA y Marciano VIDAL, les hemos planteado para el DEBATE esta cuestión clave:
¿Existen verdades morales cristianas reveladas? Continuamente se insiste ahora
en que hay principios morales innegociables para un verdadero cristiano.

En ANÁLISIS SOCIORRELIGIOSO el profesor Juan GONZÁLEZ-ANLEO inicia una
interesantísima reflexión sobre el catolicismo español que completará en el pró-
ximo número, donde tratará del destino de la diáspora postcatólica que analiza
en este número. Y, finalmente, destacamos especialmente, en la sección SIGNOS

DE LOS TIEMPOS, el concienzudo estudio de Joaquín PEREA, Presidente de IGLESIA

VIVA, sobre un reciente documento de la Congregación para la Defensa de la Fe
que significa un retroceso respecto a la apertura del Vaticano II al ecumenismo.

Con este número estrenamos nuevo diseño que quiere expresar nuestro
renovado deseo de aggiormento en continuidad, con clara voluntad de futuro.

PRESENTACIÓN Historia y actualidad de este número
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La salvación de Jesús el Cristo
en el diálogo de las religiones

Andrés Torres Queiruga

Profesor de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela

1. El desafío y la oportunidad 
del pluralismo religioso
Situada en el núcleo mismo de la experiencia cristiana, la

cristología se ve siempre íntimamente afectada por cada
cambio profundo que se produce en la experiencia general
humana; más todavía, si esta incide de manera directa en lo
religioso. Y no cabe duda de que la nueva conciencia del
pluralismo, nacida del encuentro real entre las distintas reli-
giones y de la consiguiente necesidad de diálogo entre
ellas, está exigiendo un replanteamiento profundo de algu-
nos aspectos de la comprensión cristiana de la salvación rea-
lizada en Jesús el Cristo. 

Pensar que el nuevo repensamiento obliga a echar por la
borda toda la riqueza acumulada en una larga tradición de
vivencia y reflexión, de devoción y de praxis, nacidas del
contacto íntimo con Jesús de Nazaret y su mensaje, sería
incurrir en la típica superficialidad de los historicismos apre-
surados. Por la misma razón, oponerse a todo replantea-
miento, creyendo que toda innovación supone una nega-
ción, indica muy poca confianza en la profundidad y firmeza
de la fe cristológica. Una fe que ha sabido atravesar la histo-
ria, actualizándose como experiencia viva: capaz de respon-
der a los nuevos desafíos, aprovechar las nuevas posibilida-
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des y fecundar las nuevas circunstancias. Dos actitudes que toda teología seria
debe esquivar, sin renunciar a su marcha por difícil que pueda ser adentrase por
“mares nunca antes navegados”.

No resulta fácil, desde luego. La nueva conciencia de la presencia salvadora de
Dios en todas las religiones, proclamada con cierta timidez en el Vaticano II, pero
amplificada por la recepción cordial de su doctrina en la conciencia espontánea
de la comunidad y en la reflexión sistemática de la teología, ha roto el esquema
imaginativo que dominaba la visión del problema. Si, según ese esquema, la sal-
vación había acontecido en el acto único de la cruz –téngase en cuenta que hablo
del imaginario, no de los matices reflexivos1–, resultaba claro que era una pose-
sión de los cristianos y que sólo desde ellos podría después extenderse a todos
los demás, que vivían en la(s) “religión(es) natural(es)”. Afirmar que Dios sólo se
había hecho presente en Cristo y que sólo en él podía encontrarse la salvación,
era entonces una conclusión obligada. 

Y lo cierto es que, a pesar de todo, esa convicción de fondo ha alimentado la
vivencia cristiana tradicional. Lo que nos lleva a una importante reflexión, pues
obliga a distinguir niveles en el discurso. Por un lado, no puede decirse que sea
falsa sin más, pues para haber logrado eso tiene que encerrar una profunda “ver-
dad religiosa”. Pero, por otro, tampoco cabe sostenerla en su literalidad, sino
que exige un repensamiento y una reformulación que, recuperando esa verdad,
la introduzca en las nuevas coordenadas culturales. Algo que ya no es posible
realizar repitiendo las viejas categorías, pues, como vigor dijera Francis Bacon,
“sería insensato, y contradictorio en sí mismo, pensar que es posible hacer lo
que hasta ahora nunca se ha hecho por procedimientos que no sean totalmen-
te nuevos”2. Sólo cabe avanzar mediante el recurso a nuevas categorías, cuyo sig-
nificado y profundidad no podemos todavía calibrar en toda su consecuencia.
Aquí voy a intentarlo centrándome en dos a las que llevo cierto tiempo dedican-
do especial atención: el “pluralismo asimétrico” y el “teocentrismo jesuánico”3.
No las considero acabadas ni mucho menos, pero creo que pueden aportar algu-
na claridad a un problema que todavía deberá ocuparnos por mucho tiempo.
Contrastaré el significado que pretenden vehicular con la letra de la verdad reli-
giosa que intentan retraducir.

ESTUDIOS
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1 Pero véase cómo esto trasparece incluso en las palabras (y no pocas veces en los planteamientos) con que
un gran teólogo empieza su último libro traducido al castellano: “El Evangelio, que narra la historia de
Jesucristo como historia del origen de una gran alegría para todo el pueblo (Lc 2,10), es, en su forma más
característica, un mensaje tan sencillo como revolucionario: es la palabra de la cruz (1 Cor 1,18) que, en vir-
tud de la muerte de una sola persona, promete a todos los hombres la vida” (E. Jüngel, El Evangelio de la
justificación del impío. Estudio teológico en perspectiva ecuménica [original, 1999], Salamanca 2004, 22). 

2 Novum Organum, I, 6.
3 Para una fundamentación más detallada de lo que en este trabajo resultará muchas veces demasiado es-

quemático, remito a mi tratamiento más amplio en Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana,
Sal Terrae, Santander 2005 (original gallego, Ed. SEPT, Vigo 2005)
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Lo haré desde una decidida asunción del sentido histórico. En una doble
dimensión. Primero, en cuanto doy por descontado que la ampliación del tiem-
po de la existencia humana (acaso medio millón de años, frente a los seis mil
bíblicos) y del espacio que ocupa (planeta tierra, frente a ecumene mediterránea)
refuerzan hasta la evidencia innegable la convicción de que Dios no pudo redu-
cir su presencia salvadora a un pequeño grupo, sino que ha estado siempre y en
todas partes tratando de revelarse a la humanidad y de salvarla; y que, en conse-
cuencia, se impone partir de la admisión de un pluralismo salvador que, en cuan-
to accesible a nuestro conocimiento histórico, no tiene (o no siempre tiene) rela-
ción con Jesús de Nazaret. Segundo, que a su vez ese mismo sentido histórico
nos ofrece hoy los medios para una nueva comprensión capaz de hacer justicia
tanto a la continuidad como a la diferencia. 

2. Pluralismo asimétrico / “En él habita la plenitud”
2.1 La inevitable asimetría
En principio, pues, el pluralismo es una evidencia cultural, y no extraña que

goce de la simpatía espontánea, unida incluso a un cierto rechazo del pasado:
“Desde los comienzos de esta problemática, muchos cristianos nobles se sintie-
ron incómodos ante las innegables intolerancias del cristianismo histórico”4. El
problema, pero problema importante, reside únicamente en el sentido y el alcan-
ce de ese pluralismo. 

Convertirlo en una igualación sin diferencias o en mínimo común denominador,
donde anything goes y todo vale lo mismo, puede agradar a primera vista, pero no
aguanta el examen crítico. Lo muestra un realismo elemental. Tanto en la vida
como en la historia, la desigualdad en los logros es una constante de nuestra fini-
tud: ni todas las obras científicas o literarias alcanzan la misma altura, ni todas las
filosofías son igualmente profundas..., ni todas las religiones llegan al mismo grado
de hondura y pureza. Esto vale con toda evidencia en la dimensión diacrónica: por
eso hay evolución no sólo en las religiones sino dentro de cada religión, empe-
zando por la bíblica, donde (también en ella) ha habido sacrificios humanos, exter-
minio religioso, politeísmo, dios vengador..., que se han abandonado por consi-
derarlos como pertenecientes a estadios más imperfectos. Y, lo que es más impor-
tante para nuestra reflexión, vale también sincrónicamente, pues en una misma
época, en una misma cultura y en una misma religión conviven y compiten pro-
puestas de valor desigual: basta pensar en que el rol fundamental de todo movi-
miento profético y de su lucha para purificar y profundizar la religión establecida
consiste justamente en criticar la forma religiosa reinante para avanzar sobre ella. 

4 J. I. González Faus, El rostro humano de Dios, Sal Terrae, Santander 2007, 192.



Como es lógico, al menos en el fondo, esto tienen que reconocerlo incluso los
pluralistas más decididos. Por eso el mismo John Hick restringe el pluralismo
mediante dos condiciones, pues según él se refiere tan sólo a “[1] las grandes reli-
giones mundiales (the great world faiths) que [2] tienen sus raíces en la edad
axial”5. Pero resulta obvio que de ese modo el pluralismo ya no puede conside-
rarse igualitario: no, desde luego, para todas las religiones anteriores al “tiempo
eje” (¿basta como criterio discriminador ser anteriores a esa gran revolución cul-
tural en torno al s. VI antes de Cristo? y ¿qué sucede con las posteriores?) y tam-
poco para las religiones más pequeñas (¿basta el número como criterio?). 

Cierto que no se trata de una teoría arbitraria. Hick multiplica sabiamente las
aclaraciones y los matices; además también es cierto que las grades religiones
actuales tienen una tal densidad y amplitud, que obliga a reconocerles una capa-
cidad decisiva para envolver la existencia religiosa de sus fieles. De suerte que el
respeto debe ser lo primero, y estaría fuera de lugar la “angustia” de quienes
desde la propia religión piensen que en ellas y gracias a ellas no se realiza tam-
bién la salvación de sus fieles auténticos. Esa es la verdad del pluralismo, que, en
mi parecer, debe considerarse una adquisición preciosa e irreversible.

Pero, al mismo tiempo, reconocerlo no debe impedir ver las diferencias reales
ni parece realista negar que estas pueden tener importancia para la realización
religiosa. Lo que de verdad exige es el respeto cuidadoso y la exclusión de todo
espíritu de rivalidad o concurrencia, pues la única actitud coherente es el diálogo
abierto, en vistas al mutuo enriquecimiento y purificación. Diálogo que de todos
modos no tiene por qué impedir la posibilidad de que –con suficiente examen
crítico conforme a las propias capacidades o circunstancias– alguien con toda
legitimidad llegue a la convicción de que según su criterio –considerada en con-
junto y dentro de los límites históricos– una religión determinada represente la
realización más plena de la vivencia religiosa. De otro modo, carecería de senti-
do toda conversión, y la adscripción religiosa quedaría entregada al simple albur
del lugar de nacimiento o de la circunstancia cultural. Esta inevitable diferencia es
lo que intenta expresar la categoría de pluralismo asimétrico.

2.2 Legitimidad y condiciones de la opción religiosa

Con todo, la última observación muestra claramente que en juicios de este
tipo el realismo tiene que ir muy unido a la humildad. De hecho, muchas ads-
cripciones religiosas, más que a una opción crítica, obedecen al puro hecho de
encontrarse perteneciendo a una religión (basta, para poner un ejemplo menor,
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5 An Interpretation of Religion.Human Responses to the Transcendent, London 1989, 12. No ignora, claro está
las diferencias entre las religiones. Un trabajo suyo plantea el problema desde el mismo título: On Grading
Religions, en Id., Problems of Religious Pluralism, London 1985, 67-87, pero respecto de las “grandes religio-
nes” sólo admite posibilidad de “gradación” dentro de ellas, no entre ellas. Sobre las críticas y sus respues-
tas, cf. M. Aebischer-Crettol, Vers un oecuménisme interreligieux. Jalons pour une théologie chrétienne du
pluralisme religieux, Paris 2001, 441-452. 470-480.



moverse entre los Länder alemanes y preguntar por qué unos son de mayoría
protestante y otros de mayoría católica). Lo cual no niega sin más la posible legi-
timidad de la opción por una religión; pero indica que, cuando el problema se
sitúa en el justo nivel de la reflexión crítica, esa opción sólo tiene sentido a pos-
teriori, es decir, en la precisa medida que lo muestren sus razones y se tomen en
cuenta las que ofrezcan los demás. Hablar de disimetría y estimar que en su con-
junto una realización religiosa es más lograda que otra, sólo puede hacerse legí-
timamente mediante el diálogo y la comparación de las ofertas objetivas. De
entrada, todas gozan de idéntica legitimidad para proponerse a la opción de
quienes buscan el mejor modo de descubrir y acoger el misterio divino.

En realidad, cuando se procede con suficiente espíritu crítico, es lo que pre-
tende y lo que confiesa toda persona que opta por pertenecer una religión deter-
minada. Por eso, al menos en el fondo más implícito, los fieles de una religión la
consideran como la más lograda, incluidos los fieles de aquellas que de ordina-
rio se proclaman como de talante más tolerante y pluralista. También de Krishna
se dice en el hinduismo: “Los que adoran otros dioses con fe y devoción también
me adoran a mi, Arjuna, aunque no observen las formas usuales. Yo soy el obje-
to de toda adoración, su receptor y Señor”6.

Así pues, en principio toda opción es en sí misma legítima, pero deberá acep-
tar que en un diálogo honesto vale lo que objetivamente puedan mostrar sus razo-
nes. Por eso desde el comienzo –¡con una expresión que evoca el logon didónai
de la filosofía!– se invita al cristiano a que “esté dispuesto a dar razón de su espe-
ranza” (1Pe 3,15). Y por eso, también desde el comienzo, los creyentes y las cre-
yentes se han sentido legitimadas para proclamar su fe de que en Cristo “habita
toda la plenitud de la Divinidad” (Col 2,9). Por eso, finalmente, también hoy quie-
nes optamos por seguir a Jesús y su Evangelio podemos pensar que tenemos
razones suficientes para creer que en él –en lo revelado en su palabra, su vida, su
muerte y su resurrección– ha tenido lugar la manifestación más plena de cómo es
posible acoger la salvación divina dentro de los límites de la finitud histórica. 

Teniendo en cuenta este enfoque, no me parece que esté acertado González
Faus cuando afirma que hablar de pluralismo asimétrico “no está mal dicho”,
pero que “el calificativo, tomado con la seriedad que requiere, revierte el plura-
lismo en otra forma de exclusivismo”7. Al contrario: justamente, tomada en su
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6 Bhagabad Gita, IX .. Cf. J. Dupuis, Verso una teologia cristiana del pluralismo, 392-393. A. Pieris, The Budha
and the Christ: Mediators of Liberation, en J. Hick.- P. Knitter (eds.), The Myth of Christian Uniqueness. Toward
a Pluralistic Theology of Religions, New York 1987, 169-173; R. Panikkar, Jesús en el diálogo interreligioso, en
J. J. Tamayo (dir.), 10 palabras clave sobre Jesús de Nazaret, Estella 1999, 461. Y no deja de tener su punto
de razón la apreciación de H. Küng, cuando afirma que el inclusivismo “lo descubrimos sobre todo en reli-
giones de procedencia india”, porque “apoyándose en la experiencia mística, se reivindica para la propia reli-
gión un ‘conocimiento superior’” Jesús en el diálogo interreligioso, en J. J. Tamayo (dir.), 10 palabras clave
sobre Jesús de Nazaret, Estella 1999, 461.; en cambio, dice: “por paradójico que parezca, una variante de este
inclusivismo se encuentra también en el cristianismo” (Teología para la postmodernidad. Fundamentación
ecuménica, Madrid 1989, 189).

7 O. c., 199.



seriedad –como adjetivo del pluralismo–, la asimetría implica todo un trayecto
común y sólo tiene sentido partiendo del reconocimiento de todo lo positivo hay
en las demás religiones. Lo único que expresa es que lo revelado en Jesús a uno
le convence más. En todo caso, eso es lo que yo intento indicar al confesar mi fe
en Jesús como el Cristo. Lo hago apoyándome en razones comunicables, que
como tales ofrezco a los demás y que a mí me convencen, aunque doy por
supuesto que no van convencer a todos. Por eso respeto su opción, sin negar
nada, sino valorando con respeto, todo lo que en ellos encuentro de positivo.
Incluso, dada la finitud de toda realización histórica, sé que con toda seguridad
habrá allí aspectos más logrados que en el cristianismo, de los que estoy dis-
puesto a aprender y cuyo aporte procuraré incorporar –“inreligionar”8–, con tal
de que no contradigan nada fundamental de lo que se me ha revelado en Jesús. 

De hecho, al hacer su propuesta en este nuevo contexto, el cristiano advierte
que no sólo se enriquece personalmente con aspectos nuevos, sino que también
la comprensión objetiva de su propia fe está siendo profundamente afectada.
Dado que lo propuesto por el Evangelio supera siempre la captación y compren-
sión concreta con que se da en el tiempo de la historia, 

“las religiones no cristianas tienen algo que ofrecer, que a los cristianos since-
ros puede muy bien ayudarles a descubrir nuevos aspectos del misterio de
Jesucristo. Debe ser conocida y reconocida claramente la posibilidad de que
determinados aspectos del misterio de Cristo pueden ser experimentados por no
cristianos de una manera más profunda que por muchos cristianos. El esfuerzo
por participar, mediante un diálogo adecuado, en la experiencia religiosa de los
no cristianos puede ayudar a los cristianos a profundizar su propia comprensión
de un misterio cuya revelación auténtica les ha sido regalada”9.

No es este el lugar para entrar en el detalle de las razones en que se apoya la
opción cristiana. Creo que cabe sintetizar lo fundamental remitiendo al Dios que,
con una entrega y coherencia llevada hasta el extremo, se revela en la palabra, la
vida, la muerte y la resurrección de Jesús: un Dios que es amor sin límites y
perdón sin condiciones para todo hombre y mujer, sin exclusión de ningún tipo
(ni siquiera para “los malos”: Mt 5,45; Lc 6,35), y que de nosotros pide únicamen-
te ser acogido en confianza filial y que nos incluyamos activamente en su mismo
dinamismo de amor y de servicio a los demás. El cristiano no puede, por supues-
to, pretender que nada de esto exista en las demás religiones, sino tan sólo que,
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8 Sobre el concepto de “inreligionación” , cf. A. Torres Queiruga, Diálogo de las religiones y autocomprensión
cristiana, cit., 122-140 y Repensar el pluralismo: de la inculturación a la inreligionación: Concilium 319/1 (2007)
119-128.

9 M. Vellanickal, Die Kirche im Dialog mit den religiösen und kulturellen Traditionen im Umfeld des Johannes-
evangeliums, en G. M. Soares-Prabhu (Hrsg.), Wir werden bei ihm wohnen. Das Johannesevangelium in indischer
Deutung, Freiburg 1984, 48-70, 59 (cit. por G. Neuhaus, Kein Weltfrieden ohne christlichen Absolutheitsanspruch:
eine religionstheologische Auseinander-setzung mit Hans Küngs ,,Projekt Weltethos”, Freiburg- Basel -Wien
1999, 109; en p. 103-109, aun insistiendo en el carácter absoluto del cristianismo, hace una interesante aplicación
del “cristianismo anónimo” de K. Rahner a la necesidad del enriquecimiento mutuo en el diálogo).



para el conjunto de su vida religiosa, está  convencido de encontrar en Jesús la
expresión más lograda y coherente, incluso definitiva.

Faus tiene razón al insistir, como lo hacen de manera ejemplar las diversas
teorías de la liberación, en que para la “asimetría” no basta un discernimiento
teórico, sino que la opción ha de veri-ficarse, hacerse verdaderamente verdade-
ra, en la praxis que, siguiendo los pasos de Jesús, se esfuerza por hacer realidad
histórica el amor salvador de Dios. Lo había dicho de modo muy expreso el
mismo Jesús: no se trata –ni siquiera principalmente– de la mera proclamación
conceptual, sino que el discernimiento decisivo se realiza en el ejercicio del amor
y la justicia. Tal es el significado hondo de la tan mal interpretada parábola del
juicio final, cuya “punta” significativa quiere ser justamente la aclaración de que
quien en definitiva conoce al Señor es el que viste al desnudo y da agua al sedien-
to. Lessing, en la entrada misma de esa misma modernidad que traía la revolu-
ción del paradigma, hizo bien en recordarlo con la famosa parábola de los tres
anillos. Y Emmanuel Mounier recuerda que “en el futuro, los hombres no se divi-
dirán según crean o no en Dios, sino según la posición que ocupen ante los
sufrientes del planeta”10.

Y curiosamente, cuando el problema se enfoca así, muestra que la confesión
de la plenitud revelada en Cristo no sólo no se opone a un auténtico y real plu-
ralismo, sino que lo funda y promueve. En efecto, pone en renovado relieve la
gratuidad y apertura infinita del amor del Abbá predicado por él, que, como bien
interpretará el nuevo Testamento, “quiere que todas las personas se salven”
(1Tim 2,4) y que por eso “trabaja siempre” (Jn 5,17) y en todas partes por la sal-
vación de todos. No es casualidad, sino estricta consecuencia histórico-teológica,
que la predicación de Jesús haya sido el fermento que logró transformar la reli-
gión nacional judía en el universalismo cristiano.

3. Teocentrismo jesuánico / “En ningún otro nombre”
3.1 La particularidad inevitable: teocentrismo “jesuánico”
La ruptura del imaginario que introduce el pluralismo opera un fuerte descen-

tramiento en la reflexión teológica. Primero, de la iglesia a la religión, pues reco-
nociendo la presencia salvadora de Dios en todas las religiones, pierde su misma
base conceptual el “fuera de la iglesia no hay salvación”. Y también, del cristo-
centrismo al teocentrismo, puesto que se hace evidente la particularidad de la
figura de Jesús como modo histórico de esa presencia. La cuestión es de tal tras-
cendencia, que Christian Duquoc pudo afirmar que “implica una reevaluación del
punto nodal del cristianismo: la cristología”11. 
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10 Citado por J. I. González Faus, O. c., 198-199.

11 El único Cristo. La sinfonía diferida, Santander 2005, 17. Aclara: “Las teologías se han sosegado por la evo-



Y es que, si la atención se centra en las particularidades como tales, el diálogo
resulta imposible, puesto que estas se caracterizan por afirmar su diferencia. El
diálogo sólo resultará realmente posible, si bajo las diferencias se descubre un
fondo común que asegure la posible conjunción a un nivel más profundo, evitan-
do todo acaparamiento particularista. A esto apuntan aquellos teólogos que
recurren al “Cristo cósmico” o al “Logos universal”, del que Jesús sería una de
las manifestaciones. No pretendo negarles toda posible legitimidad en una refle-
xión teológica ya muy abstracta: de tercer o cuarto grado, por decirlo así12; inclu-
so creo que pueden ayudar a hacer menos traumático para muchos el paso a un
nuevo paradigma en la comprensión del problema. Pero tengo la impresión de
que ni hacen justicia a la densidad histórica y a la trascendencia ontológica de lo
acontecido en Jesús de Nazaret, ni preservan la universal absolutez de Dios, tal
como la vivía el mismo Jesús13.

Por eso, también aquí me parece fundamental aprovechar las posibilidades
que, junto a la dificultad, aporta la conciencia histórica. Creo, en efecto, que ésta
permite hablar de un “teocentrismo” que, debidamente cualificado, se muestre
capaz de admitir la importancia decisiva de la persona histórica de Jesús, sin por
ello hacerla excluyente; y, sobre todo, sin ver en ella una especie de favoritismo,
que atentaría contra la gratuidad infinita del Dios que quiere salvar a todos y que
por eso “no tiene acepción de personas”. En cuanto teo-centrismo, no hace de
Jesús el centro absoluto; pero en cuanto jesuánico, ve a Jesús tan íntimamente
unido a Dios, que para la confesión cristiana no cabe separación posible ni reali-
zación equivalentemente paralela en ningún otro individuo –pasado, presente o
futuro– de la historia humana. 

Esta afirmación es tan enorme que precisa una cuidadosa aclaración.
Atendiendo únicamente a Dios, sería muy duro e incluso absurdo afirmar que ha
querido manifestarse plenamente sólo en una persona y en un pueblo y tiempo
concretos, pudiendo haberse manifestado igualmente desde siempre y a todos
los demás. Pero un mínimo de sentido histórico muestra que eso es imposible; no
por parte de Dios, sino por la nuestra, es decir, por parte de nuestra receptividad
humana, siempre limitada y situada. Fuera de los puros conceptos, en la realidad
histórica no existe jamás la universalidad abstracta, sino sólo aquella que se
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lución del pensamiento contemporáneo, pero ahora se enfrentan a una cuestión más radical por menos ima-
ginaria y más histórica: el carácter central de Cristo, expresión primera de la fe en su unicidad reveladora y
salvadora, puesto en entredicho por la pluralidad religiosa, la escisión judeo-cristiana y las divisiones inter-
nas. Este desafío histórico, y ya no filosófico ni antropológico, constituye la base de la elaboración cristoló-
gica propuesta [en la obra del autor]” (Ibid., 25, nota 19).

12 En este aspecto insiste con acierto R. Haight, Jesús como símbolo, Madrid 2007, 426-427.
13 Para una cuidadosa y sintética exposición de las diversas posturas, cf. M. de França Miranda, O cristianismo

em face das religiões, São Paulo 1998, 26-30. 46-51, y más ampliamente J. Dupuis, Verso una teologia cris-
tiana del pluralismo, 241-284: M. Aebischer-Crettol, Vers un oecuménisme interreligieux, 374-397 (a propósi-
to de la postura de Andreas Rössler). Aquí prescindo de las concepciones que sostienen una visión no-per-
sonalista de lo Divino: complicarían demasiado el discurso, y algo diremos más tarde al respecto.



media lentamente por los caminos del tiempo (por eso Hegel señaló muy bien
que la universalidad “racional” de la primera Ilustración en la Revolución Francesa
–que quiso realizar los ideales de lo universal humano sin la paciencia de los con-
dicionamientos concretos– se pagó con los miles de víctimas del Terror)14.

La teología actual ha comprendido bien que la verdadera universalidad sólo
puede realizarse “a través de la mediación histórico-particular”15. Por paradójico
que parezca en un mundo cada vez más universalizado, esa conciencia nos ha
hecho ver que una religión sólo podrá ser realmente universal, si llega a serlo
desde dentro de su particularidad. De ahí que debería tenerse más cautela cuan-
do se habla del “escándalo” de la particularidad. La particularidad sería escan-
dalosa, si obedeciese a una elección divina arbitraria; no, si es el único modo de
avanzar lo más honda y eficazmente posible en las condiciones de la finitud histó-
rica. Nada en la historia puede producirse por igual para todos, al mismo tiempo
y en todas partes. La historia –Teilhard lo sabía muy bien– avanza siempre “en
punta”. Los descubrimientos se hacen por un individuo (o un grupo), en un tiem-
po y un lugar concretos, y sólo desde allí pueden extenderse hasta alcanzar
(potencialmente) al mundo entero. Sucede con los descubrimientos científicos, y
sucede mucho más con los humanos y espirituales.

Pero eso mismo aclara uno de los dos polos de la tensión: la revelación de
Cristo no se sitúa aparte ni excluyendo a las demás. Procede por emergencia e
intensificación desde ese fondo común que es la presencia reveladora de Dios a
todas las religiones: lo lleva adelante hasta su culminación plena, pero lo hace
apoyándose también en él y alimentándose también de sus aportaciones.
Dejando aparte imaginaciones mitológicas, piénsese en la constatación elemental
de que lo revelado en Jesús sería simplemente imposible (tanto para su descubri-
miento por él, como para su comprensión por los oyentes) sin todo lo que recibió
de la larga maduración del Primer Testamento. Y la misma Biblia resulta impensa-
ble sin toda la aportación que le llegó de su rico ambiente religioso y cultural. 

La revelación de Jesús parte de la experiencia religiosa humana y nunca se
sale fuera de ella, aunque por fortuna para todos no la deja intacta: purificándo-
la y enquiciándola desde su experiencia singular, logra llevarla a la máxima cul-
minación posible dentro de la historia. Pero, igual que sucede con la asimetría,
hablar de “culminación” indica que no niega, sino que afirma de modo constitu-
tivo el valor y la verdad de todo aquello que culmina en ella. Por eso la misión
cristiana –a pesar de que no siempre ha sabido verlo debidamente– sabe que
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14 Hegel lo analizó de manera magistral en la Fenomenología del Espíritu, VI B III (Werke 3, ed. E. Moldenhauer.-
K. M. Michel, Frankfurt a. M. 1986, 431-441). Véanse también las agudas observaciones de R. Schäffler,
Religion und kritisches Bewusstsein, Freiburg / München 1973, 56-83; principalmente, 56-73.

15 E. Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente, Madrid 21984, 556-560. Un intento densamente especula-
tivo es el de W..Löser, ‘Universale concretum’ als Grundgesetz der oeconomia revelationis, en W. Kern / H.J.
Pottmeyer / M. Seckler (eds.), Handbuch der Fundamentaltheologie. II Traktat Offenbarung, Freiburg 1985,
108-121.



llega siempre a una casa ya habitada por el Señor, pues lo que hace es ofrecer su
modo, nuevo y plenario, de comprender al Dios único, común a todos.

Lo que sucede es, pues, que por la intrínseca historicidad de la revelación
–otro nombre de la particularidad– la culminación sólo podía realizarse en una
única persona. Pero, dado que lo descubierto en ella afecta a la raíz más profun-
da de lo humano, puede valer para todos. La revelación de Jesús aconteció en un
punto geográfico y en un breve tramo temporal, pero abre esa posibilidad para
todo hombre y para toda mujer: “el misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado (...). Cristo (...) manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre”16. 

3.2 La apertura universal: “teocentrismo” jesuánico

Tomadas en serio, estas consideraciones imponen una actitud compleja y mati-
zada, que permite fundamentar el otro polo de la tensión: la universalidad.
Suponen, por un lado, una clara y confiada confesión de la identidad cristiana, sin
desdibujamientos ni irenismos, que no favorecerían a nadie, y revelan en toda su
grandeza y trascendencia la figura de Jesús de Nazaret. Pero, por otro, aun con-
fesando que la plenitud se alcanza gracias a Jesús, reconocen que es una plenitud
que no remite últimamente a él, sino a Aquel cuyo amor y cuyo Reino anuncia.

No cabe hablar ya sin matices o reservas de simple “cristocentrismo”. La expe-
riencia cristiana está en su pleno derecho, cuando, gracias a Jesús, en el lengua-
je específico de la fe expresa de manera positiva el gozo de sentirse envuelta por
el misterio salvador del Abbá revelado por el: “Porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4,12).
Pero lo hace muy consciente de que lo así expresado tiene su verdadero sentido
en un lenguaje de naturaleza inmediatamente “confesante”, que no quiere ser
una definición objetiva, sino una proclamación que usa el lenguaje del amor17. Por
eso debe tenerse mucho cuidado con las traducciones literales que extraen con-
secuencias negativas. Frases como, por ejemplo, “no existe conocimiento de
Dios sino en Jesucristo”, no tienen cabida rigurosa en un diálogo que busca la
precisión. No sólo resultan psicológicamente ofensivas para los demás, sino que
son objetivamente falsas, pues en lo que dicen implican la negación de toda ver-
dad en las demás religiones, incluido el Antiguo Testamento. 
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16 Gaudium et Spes, n. 22.

17 “Todas estas afirmaciones son, naturalmente, afirmaciones de fe. Hablan el lenguaje de la confesión, y de
ninguna manera el lenguaje objetivante de la ciencia, que constata y es, por tanto, verificable. Pero este últi-
mo en absoluto tiene la patente exclusiva de la verdad. Ahora bien, tampoco podemos eliminar con la inter-
pretación estas afirmaciones absolutas del nuevo testamento, ni podemos hacerlas inocuas reduciéndolas a
retórica de la fe o a adornos hiperbólicos, como cuando dos enamorados se dicen: ‘Eres la persona más her-
mosa e incomparable del mundo’ (E. Schillebeeckx, Los hombres, relato de Dios, Salamanca 1994, 226; cf.
225-228). Cf. también las observaciones de P. Knitter, Nessun altro nome?, 154-157; A. Torres Queiruga, El
Dios de Jesús en el nuevo contexto de las religiones: Iglesia Viva 180 (1995) 557-575; A. Novo, Jesucristo, ple-
nitud de la revelación, Bilbao 2003, principalmente 221-265. 



Por lo demás, también ahora esta precaución crítica, lejos de alejarnos de la
realidad auténtica de Jesús, nos introduce en el centro último y decisivo de su
propio misterio, que, centrado en la experiencia de Dios como Abbá, fue, sin duda
alguna, “teocéntrico”. Jesús no se predicó a sí mismo, sino que remitió siempre al
Padre: a Dios y a su Reinado. Por eso insisto en que a la hora del encuentro y el
diálogo lo que de manera primaria y fundamental ha de presentarse es su visión
de Dios. Visión que de ese modo puede entrar en diálogo con las otras visiones y
se deja confrontar por ellas. Desde esta perspectiva, la “revolución copernicana”18

del pluralismo no lo es tanto, y el “paso del Rubicón”19 no tiene por qué llevar a
una conquista del poder; menos todavía, a una batalla a vida o muerte, sino que,
sea cual sea el resultado, debe buscar el abrazo fraternal. 

Cierto que hay otro sentido donde la cuestión se hace más profunda. La ple-
nitud de la revelación en Cristo, para la comprensión cristiana acaba introducién-
dolo a él mismo, de manera indisoluble, en el Dios a quien revela. Aquí radica el
significado de la encarnación, que no puede quedar entregada a un imaginario
mítico, pero que tampoco puede reducirse a pura “metáfora”20. Entre la mera
repetición de estereotipos tradicionales y la disolución total, está la posibilidad
del repensamiento hondo: desde las nuevas lecturas del Nuevo Testamento y
después de Hegel y del último Schelling, como muestran las nuevas cristologías,
queda todavía mucho y muy apasionante camino por andar. En este sentido y a
este nivel, tiene razón John B. Cobb cuando afirma que lo que se necesita no es
el abandono sin más, sino “el cambio de un mal cristocentrismo a uno bueno”21.

La revelación de Cristo no es una mera gnosis teórica, sino un desvelamiento
vivo de la hondura íntima de la realidad humana en su relación con el Dios que la
crea, la funda y la salva. Y este descubrimiento no se adquiere por una simple
reflexión teórico-doctrinal (aunque la incluya). Porque, tratándose de la ultimidad
humana, no cabe descubrimiento sin “realización”, pues en el proceso de llegar
al extremo de sí mismo desde la relación con Dios el ser humano sólo puede ver
lo que vive. Aquí la realización es la única que abre la posibilidad: avanzar real-
mente en el descubrimiento y en la comunión es el único modo posible de ser
después revelación (es lo que he tratado de fundamentar hablando de “la reve-
lación divina en la realización humana”)22. De este modo, el carácter único de la
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18 Es expresión usada continuamente por J. Hick: cf., por ej. God Has Many Names, Philadelphia 1980, 18. 36-39.
19 Cf. L. Swidler (ed.), Toward a Universal Theology of Religion, New York 1987, 227-230 (cit. por J. Dupuis, Gesù

Cristo Gesù Cristo incontro alle religioni, Assisi 1989, 146).
20 Es el camino que muchos creyeron ver en el libro editado por J. Hick, The Myth of God Incarnate,

London/Philadelphia 1977, que de todos modos debe leerse a la luz más matizada de su libro personal The
Metaphor of God Incarnate: Christology in a Pluralistic Age, SCM 1993. Más equilibrada y sugerente es la pre-
sentación de R. Haight, Jesús, símbolo de Dios, Madrid 2007.

21 “What we need is a shift from a bad Christocentrism to a good one” (respondiendo a J. Hick en S. T. Davis (ed.),
Encountering Jesus. A debate on Christology, Atlanta 1988, p. 28.

22 Es el subtítulo de la edición renovada de mi libro sobre la revelación: Repensar la revelación. La revelación divi-
na en la realización humana, Trotta, Madrid 2008. 



revelación en Cristo –que es lo que como hecho podemos de algún modo cons-
tatar en la historia– indica también un modo único en su relación con Dios; y eso,
como le gustaría decir a Karl Rahner, implica una realidad constitutiva en el ser
mismo Dios. Es lo que la tradición ha intentado siempre expresar con el misterio
de la Trinidad. De hecho, hablar de “teocentrismo jesuánico” es un modo de
acercarnos, con los pies descalzos y “desde abajo”, a ese Misterio que expresa-
do “desde arriba” nos resulta de significación muy difícil y siempre expuesto a
expresiones contradictorias, pues, como bien decía san Agustín, en esa perspec-
tiva casi tenemos que reconocer que hablamos para no estar callados23. 

Así pues, el diálogo de las religiones obliga a revisar con absoluta seriedad el
“cristocentrismo”24. Pero, a su vez, esta revisión revierte sobre el “teocentrismo”,
el cual de ese modo adquiere una nueva dimensión que constituye lo específico
de la comprensión cristiana. Esta no niega la primacía absoluta de Dios, sino que
indica que para el cristiano esa primacía, en su manifestación plena y definitiva,
aparece mediada de manera indisoluble por la persona de Jesús de Nazaret.
Sigue siendo verdad que “el Padre es mayor que yo” (Jn 4,14), pero también que
“quien me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14,9). 

Por eso es también un modo de acercarnos a la comprensión de lo que confe-
samos con la difícil expresión de la “divinidad” de Jesús el Cristo. No disponemos
de ninguna figura que haga imaginable lo significado en esta confesión ni de
ningún concepto que la haga claramente comprensible. La categoría de “teocen-
trismo jesuánico” tampoco es perfecta, pero apunta con cierto vigor tanto al mis-
terio del Padre en cuanto origen últimamente fundante, como a su –para nosotros–
irrenunciable mediación en la persona de Jesús de Nazaret y de su Evangelio. 

De una manera tanteante y humilde, este modo de acercarse al misterio ayuda
al diálogo, porque respecto de las otras religiones no prejuzga en principio su
derecho a hablar, si así lo creen, de un teocentrismo diferentemente cualificado:
judío, islámico, hinduista... Y ayuda también hacia dentro, hacia la autocompren-
sión cristiana, pues, apoyándose en la experiencia para mirar desde ella al
Misterio infinito, las palabras adquieren un significado pobre y menesteroso, pero
realista y pegado a la vida. Como tal, propicia una comprensión de la fe que se
sabe también necesitada del diálogo fraternal con las demás, consciente de que
ni pueda guardar nada para sí misma ni cerrarse a lo que de ellas pueda recibir25.
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23 De Trinitate, V, 9, 10: “cuando se nos pregunta qué son estos tres, tenemos que reconocer la indigencia
extremada de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no guardar silencio, no para decir lo que es la
Trinidad”.

24 Aquí, radica sin duda el punto álgido de toda la cuestión: cf. las referencias de J. Dupuis, Verso una teologia
cristiana del pluralismo religioso, 241-284.

25 En este sentido, posturas pioneras como la de Raimon Panikkar, que no dan tanta importancia a la historia,
pueden servir de contrapunto a lo que en mi postura pudiera inducir cierta unilateralidad frente a las rique-
zas de las otras religiones. Cf. en esa misma dirección los ricos anólisis que en su obra más reciente hace J.
Melloni, Vislumbres de lo real. Religiones y revelación, Barcelona 2007.


