BIBLIOTECA

W ^

DE T E O L O G Í A

/ T \ EDICIONES

JACQUES DUPUIS

JESUCRISTO
AL ENCUENTRO
DE LAS RELIGIONES

EDICIONES PAULINAS

PRESENTACIÓN

EL ORIGEN de esta obra se remonta a un encuentro que tuvo
lugar a mediados del verano de 1980. El autor era entonces profesor
de teología dogmática en la Facultad de teología de los jesuítas de
Nueva Delhi y dirigía la revista Vidyajyoti, Journal of Theological
Reflection; más tarde abandonó Asia para ir a Roma, donde sigue
enseñando teología en la Gregoriana y dirige la revista Gregorianum. Es decir: las investigaciones cuyo fruto queda aquí recogido
vienen de muy atrás y las conclusiones a las que llega se han dejado
madurar cuidadosamente.
Un teólogo de Occidente, jesuita belga francófono, debidamente
formado según la eminente tradición de su orden, pero que ha
trabajado largos años en la India, atento siempre allí a las venturas
y desventuras de la misión cristiana, viene a decirnos en estas densas páginas cómo responde él hoy a la cuestión de fondo que no ha
dejado de ocuparlo en todo este tiempo: cómo ve el encuentro del
misterio de Jesucristo con las grandes tradiciones religiosas de la
humanidad.

© Ediciones Paulinas 1991 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. (91) 742 51 13 - Fax (91) 742 57 23
© Desclée de Brouwer. París 1989
Título original: Jésus-Chrisl a la rencontre des religions
Traducido por Juan Padilla Moreno
Fotocomposición: Marasán, S. A. San Enrique, 4. 28020 Madrid
Impreso en Artes Gráficas Gar.Vi. 28960 Humanes (Madrid)
ISBN: 84-285-1436-4
Depósito legal: M. 34.623-1991
Impreso er España. Printed in Spain

¡EL TEMA es importante y el interlocutor elegido para tratarlo
está bien escogido!
a) El tema es, por tanto, el encuentro del misterio de Cristo
con las religiones (no cristianas). Encuentro cuyo objetivo, por
otra parte, es doble. No se trata sólo de intentar tomar postura
desde un punto de vista cristiano ante estos otros caminos hacia
Dios que pretenden ser también las otras religiones. Su intención es
por igual la de buscar la luz que pudiera a su vez aportar a la fe
misma esta confrontación.
Hay que reconocer que un propósito de este género, aunque es
hoy ampliamente aceptado, es relativamente reciente entre los teólogos. Es cierto que es tradicional entre ellos practicar el diálogo
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con la filosofía: neoplatonismo, aristotelismo, idealismo alemán...;
la lista de los adversarios encontrados en este terreno por la fe
cristiana es larga, aunque no haya sido siempre ella la que haya
tomado la iniciativa ni tuviera asegurado el control de la confrontación. Es claro, por otra parte, que, a partir de su nacimiento en
la época contemporánea y empezando por la historia en primer
lugar, las ciencias humanas han abierto a la fe un espacio de debate,
de crítica y, eventualmente, de mutuo enriquecimiento... Pero hasta
una época muy reciente, ¿quién se preocupaba en teología de adoptar, mutatis mutandis, una actitud comparable respecto a las religiones mismas? ¿No se actuaba, en definitiva, como si se considerara que el diálogo no era pertinente sino en el marco de una
pastoral (de una misión o de las misiones) relegada, por otra parte,
al nivel de las empresas de zonas de segunda categoría? Pero ¿por
qué había que admitir como algo casi evidente que las religiones,
con la riqueza espiritual, ética y especulativa a la vez de que dan
prueba, al menos las más grandes de entre ellas, estuvieran menos
cualificadas para el diálogo con la fe y la teología cristianas que
unas disciplinas intelectuales mucho menos acordes, a priori y a
posteriori, con el hecho religioso considerado como tal?
Es un hecho, sin embargo, que si la teología se ha comportado
de este modo es porque ha querido honrar a los interlocutores que
le estaban más cercanos en el espacio en el que se desplegaba, a
saber: Occidente. Ahora bien, dejando aparte el judaismo y el islam por razones evidentes, ¡es precisamente en otro lugar donde se
encuentran las grandes religiones vivas! Por eso, hasta que no se ha
dirigido suficientemente la atención a los otros continentes en su
diferencia y en su alteridad, no se reconoce al mismo tiempo la
posibilidad y el interés, e incluso la urgencia, del encuentro con las
visiones del mundo y, abarcando más aún, con las diversas corrientes que caracterizan a estas religiones. América Latina, profundamente y desde antiguo marcada por el cristianismo, ha desarrollado
esta confrontación sobre todo con las corrientes y las luchas de
liberación política y económica. Paralelamente, África ha tenido
tendencia más bien a privilegiar un acercamiento culturalista, en el
que etnología y ritología, etno-lingüística, etno-psicología, etc., tenían preferencia sobre un acercamiento propiamente religioso. De
esta suerte, ha sido en el Extremo Oriente sobre todo donde el
hecho religioso como tal se ha mostrado realmente el interlocutor
principal y obligado.
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b) El interés de la reflexión que nos propone J. Dupuis brota
precisamente de haberse encontrado con este interlocutor. Conviene, sin embargo, a este respecto aportar una última precisión en
cuanto a su delimitación.
Con religiones tan considerables como el hinduismo y el budismo, el taoísmo, el confucionismo y el sintoísmo, el hecho religioso
extremo-oriental es notablemente diversificado. Es un hecho, sin
embargo, que ha sido sólo en la India, y en relación con el hinduismo, donde se han abierto grandes diálogos con la fe cristiana. El
autor consagra la primera parte de su obra a presentarnos las
numerosas y variadas lecturas que se han hecho de la figura de
Cristo desde el contexto indio, consiguiendo un doble objetivo: al
tiempo que muestra el interés del interlocutor elegido entre los
muchos posibles a priori, empieza también entregando al lector un
material lo suficientemente rico como para mostrar fragmentariamente la amplitud del debate abierto y lo que se pone en juego
realmente en él.
SE TRATA de cristología y no de cristianismo en general. El autor
advierte convenientemente que, siendo como es creyente, quiere
hacer una obra de teología en el seno de la fe cristiana. Mantiene,
por tanto, que Jesucristo es el único salvador del mundo entero. Al
mismo tiempo se reconoce sin ambages ante una serie de problemas
tremendos que tratará con método y rigor en la segunda parte,
distinguiendo en ellos tres etapas.
Se enfrentará en primer lugar (ce. 5, 6 y 7) al problema de cómo
llega Jesucristo a los que salva al margen de la vía cristiana. Más
exactamente, se pregunta qué papel pueden jugar las vías religiosas
no cristianas, tomadas como tales, en el acceso de sus adeptos a la
salvación que sólo Jesucristo les asegura.
Esta cuestión nos remite a la de saber cómo se concilian entonces en Jesucristo, al mismo tiempo, la unicidad y la universalidad
que acabamos de reconocer en él. Más en concreto aún, se trata de
aclarar cómo se relacionan mutuamente la unicidad histórica espacio-temporal de Jesús y la dimensión universal de Cristo, que confiesa la fe cristiana. El autor consagra a estos temas cristológicos
mayores los dos capítulos más decisivos de su obra (ce. 8 y 9).
Le queda ya sólo delimitar en una última etapa los principios
de un diálogo interreligioso capaz de iluminar de modo útil la
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práctica evangelizadora de la Iglesia y de explicitarse él mismo en
una "teología del diálogo" digna de tal nombre.
CONJUGANDO la amplitud de la información que maneja en la
tarea de investigación, que ha querido también imponerse, con la
claridad de método en la exposición de su propia postura, esta
obra está llamada a prestar un gran servicio en un campo que tiene
todas las probabilidades de devenir capital tanto para la vida de la
Iglesia como para el futuro de la teología, pero en el que la calidad
de la luz sobre él proyectada está aún lejos de corresponderse con
la cantidad de publicaciones' al respecto, que en las últimas dos
décadas se han multiplicado, y sobre las cuales encontramos aquí,
al mismo tiempo, matizaciones y las correspondientes tomas de
posición.
JOSEPH DORÉ

INTRODUCCIÓN

SI HAY dos debates que son hoy la actualidad de la discusión
teológica y que aseguran atraer la atención de la reflexión en los
años venideros, son, con toda seguridad, el que se refiere a las
teologías de la liberación, en boga principalmente en los países del
tercer mundo, por una parte, y el de una teología cristiana de las
tradiciones religiosas de la humanidad, que afecta particularmente
a los continentes asiático y africano, por otra. Es decir, que el
escenario del debate teológico ha evolucionado considerablemente
en estos últimos años, afectando los temas candentes en primer
lugar y de manera principal a la vida de los continentes y de las
Iglesias del tercer mundo. La rápida evolución geopolítica del planeta, caracterizada por lo que se ha llamado, no sin razón, la
"irrupción" del tercer mundo y de la "tercera Iglesia"', ha afectado
a la agenda teológica de las Iglesias.
El presente volumen quiere precisamente acercarse a esta segunda cuestión candente de la teología contemporánea. Más tarde
tendremos ocasión de hacer un rápido repaso al panorama del
debate actual sobre la cuestión. A guisa de introducción, parece
conveniente aclarar la perspectiva en que nos situamos, establecer
el método que el estudio pretende adoptar y recordar ciertas cuestiones cruciales a las que es necesario dar una respuesta.
Visión de conjunto
"JESUCRISTO al encuentro de las religiones": el título de la obra
indica ya su problemática y no será superfluo, sin duda, delimitar
los términos.

Véase la abundante y valiosa bibliografía que figura al final del volumen.

1
W. BÜHLMANN, La tercera Iglesia a las puertas, Paulinas, Madrid 1976; ID, The Church
ofthe Future, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1986; V. FABELLA y S. TORRES (eds.),
Irruption ofthe Third World, Challenge to Theology, Orbis Books, New York, 1983.
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En primer lugar, no se trata de historia comparada de las religiones y, menos aún, de fenomenología o de filosofía de la religión,
sino más bien de una teología de las religiones. Entre una y otras
hay toda la distancia que separa a la teología, como reflexión sobre
la fe, de la ciencia positiva o de la filosofía. No se trata, por tanto,
de observar, de valorar, de comparar unos fenómenos religiosos
con el pretendido distanciamiento objetivo de las ciencias positivas;
tal modo de conducirse no puede emitir ciertamente ningún juicio
de valor absoluto sobre la "unicidad" o la superioridad de ninguna
tradición religiosa. A los ojos de la ciencia comparada de las religiones, cada tradición no puede sino ser "única" a su manera, es
decir, diferente y original, sin que ninguna pueda pretender en
absoluto absorber a las demás; la ciencia se ocupará, por tanto,
como lo hace con respecto a las otras tradiciones, de detectar lo
específico de la religión de Cristo, vinculado a la originalidad del
evangelio.
Nuestro modo de conducirnos será diferente: será teológico, es
decir, partirá de la fe y se elaborará en su seno. Somos conscientes
de que la fe comporta, si no prejuicios, sí presupuestos. Los aceptamos y asumimos como guías del discurso teológico. Eso no quiere
decir que las cuestiones sean esquivadas o incluso resueltas apriori,
sino que las abordamos partiendo de un compromiso de fe, en la
coyuntura de la fe cristiana en Jesucristo.
"Jesucristo", dice deliberadamente nuestro título. No se trata
únicamente para nosotros del Jesús de la historia, aun cuando
haya sido redescubierto con mayor certeza por la exégesis contemporánea, más allá de la controversia sobre la búsqueda de este
Jesús. Tampoco se trata únicamente del Cristo de la fe o del Cristo
cósmico, que corre el riesgo de ser reducido a un principio o una
abstracción si se separa del Jesús histórico. Se trata más bien de
"Jesucristo", es decir, de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, de
ese crucificado del que el kerigma apostólico nos dice que, resucitándolo de entre los muertos, "Dios lo ha constituido Señor y
Cristo" (He 2,36). Tal es el objeto primero y principal de la fe
cristiana.
No se trata, pues, prioritariamente —más tarde tendremos ocasión de subrayarlo— del cristianismo o de la Iglesia, menos aún de
la cristiandad, sino más exactamente de Jesucristo, centro de la fe
cristiana. Se puede recordar a este respecto la "jerarquía de las
verdades" de la que hablaba el concilio Vaticano II (UR 11), que
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definía en razón de la "diferente relación" de las verdades "con el
fundamento de la fe cristiana". Este fundamento es la persona y el
misterio de Jesucristo, en relación al cual todo lo demás, incluida
la Iglesia y su misión, debe ser concebido y al cual se ordena. El
acontecimiento Jesucristo es el misterio fundamental: todo lo demás deriva de ahí.
Jesucristo, centro de la fe cristiana, "al encuentro de las religiones". Hemos dudado entre dos formulaciones: Jesucristo en el encuentro de las religiones o Jesucristo al encuentro de las religiones.
La primera fórmula hace referencia al contexto histórico actual de
encuentro y de interacción de las diversas tradiciones religiosas y
plantea directamente la cuestión de la originalidad de Jesucristo y
del cristianismo en este nuevo contexto. Hemos preferido la segunda fórmula, más dinámica: ésta plantea la cuestión del lugar que
ocupa el diálogo interreligioso en la misión cristiana como fundamento obligado de una teología de las religiones. De todos modos,
se trata de elucidar, a partir y desde el interior de la fe, la relación
mutua existente entre Jesucristo y las tradiciones religiosas de la
humanidad.
Queda aún por decir que a través de todo este estudio la expresión "religiones no cristianas" será constante y deliberadamente
evitada. Que esta denominación sea considerada hoy como ofensiva
no es simple cuestión de moda, sino que tiene un fundamento
teológico. La expresión define a los otros por lo que no son —al
tiempo que se tiende, por otra parte, a considerarlos como "cristianos anónimos"; no por lo que son o dicen ser. Parece que se les
niega su propia identidad en cuanto otros, en su especificidad irreductible, al tiempo que se los disfraza ridiculamente con un título
que no afirma de ellos más que una cosa, a saber: que no son nosotros. Haciendo esto, el cristianismo parece establecerse a priori
como la norma absoluta, cuando él mismo representa, entre otras,
una de las tradiciones religiosas de la humanidad. Se percibe de
nuevo —y volveremos a ello explícitamente más tarde— la importancia que tiene en la teología cristiana de las religiones el poner la
fe viva en Jesucristo, y no el cristianismo como tal, como punto de
partida de la reflexión.
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Un tema de actualidad
EL TEMA que nos ocupa no es totalmente nuevo; a decir verdad
y en cierto modo es tan antiguo como el cristianismo mismo. ¿No
tuvo que situar la Iglesia apostólica, y Pablo en particular, el mensaje cristiano que anunciaba en relación a la fe de Israel, por una
parte, y en relación al mundo religioso griego y "pagano", por otra
(cf He 17,19-34)? El tema, sin embargo, ha adquirido una importancia y una urgencia renovadas en el presente contexto de pluralismo religioso, en relación con el cual bastará indicar rápidamente
algunas de sus coordenadas principales.
En primer lugar está el mejor conocimiento que tenemos hoy de
las otras tradiciones religiosas; a esto se añade una nueva conciencia, tanto en Oriente como en Occidente, del contexto religioso
plural de la humanidad. Por último está también el hecho de la
coexistencia cotidiana entre las diversas tradiciones, resultado del
diario trasiego de gentes a través de los modernos medios de comunicación: resulta ya baladí observar que el mundo ha quedado
reducido a las proporciones de una "gran aldea". En esta aldea en
la que la población global sobrepasa ya los cinco mil millones, la
tasa total de cristianos parece estar a la baja, mientras que el islam
crece continuamente. Y si se dirige la mirada hacia Asia, y en
especial hacia la India, que ha dado a luz al hinduismo y al budismo, el cristianismo, a excepción de las Filipinas, supone una minoría irrisoria: en la India representa el 2,5 por 100 de una población
que sobrepasa ya los ochocientos millones. Y no hablemos de
China.
En este contexto, ¿es realista o, simplemente, es teológicamente posible pensar aún, como se creyó en el pasado basándose en
Mt 28,19, que el mundo entero esté llamado en la práctica a profesar el cristianismo de forma explícita? Tanto más cuanto que
estas otras tradiciones, lejos de dar muestras de decadencia, están
conociendo en la actualidad una auténtica primavera. No sólo
continúan siendo la fuente de inspiración que nutre la vida religiosa
de millones de seguidores, sino que están viviendo incluso un movimiento de expansión. Sin necesidad de hablar del islam misionero
y, con frecuencia, militante, baste pensar en el atractivo que ejercen
hoy en Occidente las llamadas religiones "místicas", sobre todo el
hinduismo y el budismo. Mientras que millares de occidentales,
sobre todo jóvenes, se van cada año a la India en búsqueda de una
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experiencia religiosa que el cristianismo aparentemente les ha negado, se construyen en los países occidentales ashrams hindúes y
monasterios budistas, que atraen a no pocos adeptos. ¿Qué significación teológica hay que dar a estos hechos inéditos? ¿Cómo
evaluar teológicamente, desde un punto de vista cristiano, el atractivo que ejercen la espiritualidad y la mística orientales en una
época que ya algunos denominan "poscristiana" y que se manifiesta
en los mismos "poscristianos"? Si es cierto que es antiguo, como se
ha dicho, el tema de la relación entre el misterio cristiano y las
tradiciones religiosas de la humanidad, no lo es menos que en la
misma medida se trata de algo nuevo, como muestran los hechos.
Como es sabido, el debate fue abierto por el concilio Vaticano II y convendría no minimizar en absoluto el hecho de que el
último concilio haya sido el primero de la historia conciliar de la
Iglesia en hablar de manera positiva de las otras religiones. La
declaración "sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no
cristianas", Nostra aetate, en especial exhorta a los cristianos a
reconocer los valores positivos presentes en las otras tradiciones y
a entrar en una relación de "diálogo" (colloquia) y "colaboración"
con sus miembros (NA 2). Habrá que volver sobre los textos del
concilio relacionados con nuestro tema para determinar su alcance
con precisión, sin atribuirle al concilio ni más ni menos de lo que
ha querido decir y ha dicho. Contentémonos por el momento con
constatar el clima de apertura y la llamada al diálogo lanzada por
el concilio. Invitando al diálogo con las otras religiones, como lo
hace de la manera más explícita en la conclusión de la constitución
pastoral Gaudium et spes (92-93), el concilio recogía la llamada
lanzada por el papa Pablo VI en la encíclica Ecclesiam suam,
publicada durante el concilio mismo. El papa trazaba en ella cuatro
círculos concéntricos, invitando al diálogo a todos los niveles: dentro de la Iglesia misma; y fuera, con los demás cristianos, con los
"no cristianos" y con los no creyentes. El diálogo interreligioso
conseguía así sus cartas credenciales con Pablo VI y el concilio;
será necesario volver a ellos para preguntarnos qué puesto ocupa
en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Una cuestión de método
IMPORTA dar algunas explicaciones sobre el método que seguiremos en el presente trabajo. Que el sesgo, como ya hemos indicado
claramente, sea decididamente teológico no resuelve automáticamente el problema. Sin duda los teólogos coinciden aún en ver en
la teología "la fe en busca del intelecto" (fides quaerens intellectum);
se parte, por tanto, de la fe y se prosigue sin abandonarla. Pero,
siendo esto ya un dato adquirido, nos queda preguntarnos qué
puesto le corresponde en la fe inicial a la experiencia vivida de una
relación intersubjetiva, y cuál le corresponde a los enunciados objetivos del contenido de la fe; o incluso qué itinerario se sigue en el
proceso que va de la fe a la teología. El debate, así planteado,
queda afectado por la elección que se haga entre el método corriente, al que podemos llamar "deductivo", y el método "inductivo",
preconizado hoy.
Hay que reconocer que los teólogos occidentales que se han
ocupado de la teología cristiana de las religiones, incluso los más
en voga, han adoptado con frecuencia un método puramente deductivo. A partir de determinadas afirmaciones del Nuevo Testamento consideradas claras e indiscutibles, se preguntaban por lo
que la fe cristiana podía conceder a las otras tradiciones religiosas.
¿Permitían las premisas reveladas darles un sentido, un valor positivo en el plan divino de salvación? O yendo aún más allá, ¿nos
autorizan a ver en ellas caminos de salvación, por supuesto, no
paralelos al que Dios ha abierto en Jesucristo, sino reales en su
relación con el camino cristiano?
La reacción a un método exclusivamente deductivo, determinado a priori y, en cuanto tal, necesariamente inadecuado, surge,
como es natural, en las Iglesias en las cuales la convivencia con
otras tradiciones religiosas forma parte de la vida cotidiana, en
especial de la India, donde las grandes religiones "mundiales" se
codean diariamente. No han faltado en nuestro tiempo —incluso
en Occidente, a medida que el pluralismo religioso se ha convertido
también él en una realidad cotidiana— teólogos que proponen
un método decididamente inductivo para esta cuestión: empezar
por la praxis de un diálogo interreligioso entre las distintas tradiciones, vivido como corresponde, por una parte y por otra, desde
el interior de la propia fe, siguiendo a esto, como un segundo acto,
las conclusiones teológicas referentes a su mutua relación. Dejemos

14

constancia, de pasada, de la analogía que existe entre este método
y el que está en la base de la teología de la liberación, precisamente
en cuanto que es un nuevo método de actuación teológica: G. Gutiérrez insiste en la prioridad de la praxis liberadora sobre el discurso teológico, que, por su propia naturaleza, viene en segundo
lugar 2 . Del mismo modo, en lo que se refiere a la relación entre el
misterio cristiano y las tradiciones religiosas de la humanidad, la
prioridad corresponde a la praxis del diálogo interreligioso como
fundamento obligado de un discurso teológico. El método a priori
ha de ser sustituido por un método a posteriori.
¿Qué pensar de todo esto? Lo que está en juego, en el fondo, no
es otra cosa que el problema hermenéutico. Es cierto que el dato de
la fe y la vivencia del. contexto de pluralismo religioso deben encontrarse. Dos caminos posibles se presentan para este encuentro:
el deductivo y el inductivo. Al camino deductivo, legítimo en sí
mismo, no le faltan limitaciones congénitas: basándose en principios, corre el riesgo de quedarse en la abstracción y no llegar a
encontrar de verdad la realidad concreta de las otras tradiciones
religiosas. Por el contrario, el camino inductivo, basado en la praxis
del diálogo, puede tener también sus propias limitaciones: corre el
riesgo de no llegar, ya sea por impotencia o por indecisión, a conclusiones teológicas en armonía con el dato cristiano.
En tal coyuntura, lo más indicado parece ser proponer el uso de
los dos métodos combinados; al moverse el uno en dirección hacia
el otro quedará asegurado el necesario encuentro entre el dato de
la propia fe y la vivencia de la realidad plural. Es lo que P. Knitter
llama el "método teológico global", que describe de la siguiente
manera aplicándolo al tema que nos ocupa:
"Todo método teológico viable deberá recurrir a dos fuentes: la
tradición cristiana (la escritura y su interpretación viva a través de la
historia) y la experiencia humana (que incluye al mismo tiempo
pensamiento y praxis). Estas dos fuentes han de ser escuchadas con
un espíritu abierto y honrado; se ha de establecer una relación mutua
entre ellas en vistas a asegurar una clarificación y crítica recíprocas.
Aplicando el acercamiento de las dos fuentes al método de una
teología délas religiones, debemos reconocer que una comprensión
y aproximación cristiana a las religiones no puede ser construida
exclusivamente a partir del dato de las creencias cristianas. Pretendemos tomar ciertamente como punto de partida lo que la Biblia y
2

Véase G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación. Sigúeme, Salamanca 1972.
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los enunciados oficiales de los concilios dicen a propósito de las
otras religiones. Lo que en ellos encontramos ha de ser tomado con
toda seriedad, pero no se puede sacar una conclusión definitiva en
cuanto al valor o la verdad de las otras tradiciones sin que el 'dato'
cristiano se haya puesto en contacto con el conocimiento
concreto
(teoría) y la experiencia (praxis) de las otras religiones"3.
De cara a asegurar este encuentro obligado entre el dato cristiano y la praxis del diálogo, es necesario, en la coyuntura presente,
insistir en la importancia del diálogo como fundamento necesario
para una teología de las religiones. La razón de ello es el descuido
en que se ha incurrido en el pasado en este aspecto y la necesidad
de restablecer el equilibrio entre las "dos fuentes". Partiendo del
diálogo, el método inductivo alcanza enseguida lo concreto de la
experiencia religiosa de los otros. En esto estriba su fuerza y su
aportación insustituible. Sin duda también aquí se imponen de
entrada unas limitaciones que más adelante someteremos a un
examen atento: siendo la propia fe por definición un compromiso
de toda la persona, ¿hasta qué punto es posible entrar, como parece
exigirlo este método del diálogo, en la experiencia religiosa del
otro y hacerla propia? Si es cierto que la autenticidad misma del
diálogo requiere no poner nunca entre paréntesis la propia fe,
¿cómo se puede acoger la fe religiosa del otro? Volveremos sobre
ello, especialmente para preguntarnos si es teológicamente inteligible —y humanamente honrado— considerarse y llamarse "hindúcristiano". ¿Se pueden compartir, de pleno derecho, dos filiaciones
religiosas?
Baste por ahora dejar constancia de la exigencia del método de
combinar a la vez la deducción —no poniendo en cuestión la propia
fe y la inducción— encontrando al otro, en la medida en que esto
es posible, en su experiencia religiosa concreta.
Planteemos ahora, sin embargo, un problema ulterior al que
habrá que volver igualmente más tarde. Tiene relación con el concepto que acabamos de presentar de "hindú-cristiano" o "budistacristiano". Si, según parece, es teológicamente insostenible e irrealizable en la práctica el mantener en su integridad dos filiaciones
religiosas distintas —con frecuencia opuestas y contradictorias,
incluso en elementos esenciales—, ¿no se sigue de ello que el concepto de una teología universal o mundial de las religiones, común

a las diferentes tradiciones religiosas y elaborada por ellas de común
acuerdo, es algo utópico y vacío en sí mismo?4 Una cosa es entrar,
en la medida de lo posible y en favor del diálogo interreligioso
practicado a nivel del espíritu, en la experiencia y la perspectiva del
otro, compartir en cuanto se pueda su visión del mundo, y otra
cosa distinta es compartir completamente en lo más profundo de
uno mismo el compromiso y la convivencia que se sigue de dos
pertenencias contradictorias; como es distinto también la pretensión de construir una teología universal que trascienda la teología
cristiana aspirando al universalismo.
Volviendo sobre el título, a la luz de las clarificaciones que
hemos hecho, es evidente que lo que está en juego aquí es una
teología cristiana de las religiones. Pertenece a la naturaleza misma
de toda teología, como reflexión sobre la fe, elaborar una visión
específica y, en ese sentido, particular; dirigirse, por tanto, prioritariamente a los que comparten el mismo ángulo de visión. Como
dice oportunamente un autor reciente, "la teología cristiana es la
teología que comparte la tradición cristiana, la teología musulmana
es la que comparte la tradición musulmana, etc."5. Queriendo trascender lo que es específico de la propia fe, se corre el riesgo de
reducirla e, incluso, de vaciarla de contenido; la tarea que se nos
impone, por el contrario, es la de hacer brotar el universalismo de
lo particular. Poner en evidencia el universalismo del evento Jesucristo será uno de los objetivos importantes en este volumen.
De hecho, como lo indica también el título, se tratará esencialmente de Jesucristo y de cristología, pero de cristología en el contexto del pluralismo actual de las tradiciones religiosas y de su
interacción a través del diálogo interreligioso. Es manifiesto el
renovado interés teológico por la cristología que ha dominado en
estos últimos años, después de la atención prioritaria del inmediato
posconcilio a los estudios eclesiológicos. Era perfectamente lógico.
Ya durante el concilio y de nuevo tras su conclusión, Pablo VI
explicaba que la comprensión del misterio de la Iglesia —objetivo
inmediato de los trabajos del concilio — lo había llevado necesariamente al misterio de Cristo6. La teología ha tenido la misma
4

Véase W. C. SMITH, Toward a World Theology, Westminster Press, Philadelphia

1981.
5

3

P. KNITTER, NO Olher Ñame? A Critical Survey of Christian Altitudes toward the
World Reíigions, SCM Press, London 1985, 91-92.
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F. WHALING, Christian Theology and World Reíigions: A Global Approach, Marshall
Pickering, London 1986, 108.
6
Cf discurso inaugural de la segunda sesión del concilio (29 de septiembre de 1963) en
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experiencia durante los años que han seguido al concilio. Entre
esta abundante producción cristológica de los años recientes son
raras, sin embargo, las obras que sé preocupan de manera explícita
y algo elaborada de situar el misterio de Cristo en el contexto más
amplio de las tradiciones religiosas de la humanidad. Por otra
parte, las numerosas obras consagradas recientemente a la teología
de las religiones, sea cual sea la orientación que tomen —de lo cual
se dará cumplida cuenta más adelante—, coinciden generalmente
en reconocer la importancia y el carácter decisivo de la cuestión
cristológica. Aquí residirá desde el principio y a lo largo de todo el
recorrido el centro de nuestra atención.
En cuanto a las otras tradiciones religiosas, nos veremos obligados en general a considerarlas en conjunto, sin poder hacer en
todo momento las distinciones que serían convenientes. Hay en
ello una limitación deliberadamente consentida, impuesta, por otra
parte, por una competencia que es también limitada7. Importa, sin
embargo, tomar nota de ello desde el principio, porque no todas
las religiones de la humanidad tienen de hecho el mismo significado
teológico en el plan divino de salvación ni pueden meterse en el
mismo saco y ponerse al mismo nivel cuando se trata de la praxis
del diálogo interreligioso. Es necesario, al menos, reservar un sitio
de preferencia al judaismo, por su singular relación con la economía
de la salvación realizada en Jesucristo por el Dios de Israel; e
igualmente distinguir a las religiones que llamamos "monoteístas",
y que en una terminología que se ha hecho ya clásica se conocen
como "proféticas" por comparación con las religiones "místicas"
de Asia, como el hinduismo o el budismo. Sin embargo, a pesar de
estas distinciones, que no se pueden eludir, las cuestiones generales
mantienen válido su sentido. Es perfectamente legítimo teológicamente plantear la cuestión general del valor salvífico de las "otras"
tradiciones religiosas y de la existencia o no de una relación obligada de estas tradiciones con el misterio de Cristo, a la vista del
misterio salvífico que se quiere reconocer hoy en ellas. Ésta no es
El concilio Vaticano II, BAC, Madrid 1975, 1041-1055; y la audiencia pública del 23 de
noviembre de 1966: "Documentation Catholique" 63 (1966) 2121-2122.
7
Podemos hacer referencia a dos obras recientes que tratan separadamente de la relación
de las distintas religiones con el misterio de Cristo: H. KÜNG, El cristianismo y las grandes
religiones, Cristiandad, Madrid 1987 (sobre el diálogo con el islam, el hinduismo y el
budismo); K. CRAOG, The Christ andthe Faiths: Theology in Cross-Reference, SPCK, London 1986 (sobre el diálogo entre el cristianismo y el islam, el judaismo, el hinduismo y el
budismo).
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sino una entre las muchas cuestiones generales que una teología
cristiana de las religiones debe plantearse en relación con las otras
tradiciones religiosas.
Evitaremos, sin embargo, caer en la abstracción a fuerza de
generalizar. Y lo haremos con la ayuda de referencias concretas y
ocasionales a las distintas tradiciones. Más interés aún pondremos
en evitar la abstracción situando a la teología cristiana de las religiones en relación con las "adarajas" propiamente cristológicas de
una tradición religiosa particular. La (o las) tradición(es) del hinduismo se presta quizá mejor que ninguna otra a este proyecto y
supone, por tanto, aquí una elección evidente. Y esto a la luz de
una larga reflexión teológica y cristológica que ha desembocado en
la tradición hindú en el reconocimiento de un "Cristo sin ataduras"8, como muy bien se ha dicho, es decir, de un Cristo desvinculado del cristianismo y de la Iglesia. El "renacimiento indio" ha
"reconocido" realmente a Cristo a su manera, como ya se ha hecho
notar con energía9. El conocimiento y reconocimiento de Jesucristo
por parte de la tradición hindú, por parcial que éste sea, constituye
un lugar teológico importante que no se puede soslayar si se pretende hacer una teología cristiana de las religiones que no caiga en
el apriorismo absoluto, sin ninguna relación con la realidad: el
hinduismo está tanto más cualificado como base de encuentro y de
diálogo cuanto que posee, sin duda, como ninguna otra tradición
religiosa y a partir de fuentes independientes, conceptos sobre Dios
y su manifestación personal en el mundo que, a pesar de importantes diferencias, se asemejan de manera sorprendente a lo que constituye la esencia y el centro del dogma cristiano: así, el concepto de
trimürti, y más aún el de Dios concebido como sacádananda (ser,
pensamiento, felicidad), se asemejan a la Trinidad revelada en Jesucristo; y el concepto de avalara (descenso, manifestación), al
concepto cristiano de encarnación. Estos hechos están pidiendo ser
interpretados teológicamente. ¿Se trata de presentimientos del doble misterio manifestado de forma decisiva en Jesucristo, que habrían de ser atribuidos a una revelación o manifestación personal
8
Alusión al título de la obra de S. J. SAMARTHA, The Hindú Response to the Unbound
Christ, Christian Literature Society, Madras 1974.
9
Cf M. M. THOMAS, The Acknowledged Christ ofthe Indian Renaissance, SCM Press,
London 1969. El título quiere ser una respuesta al de R. PANIKKAR, The Unknown Christ of
hinduism, Darton, Longman and Todd, London 1964 (traducción francesa: Le Christ et
Vhindouisme: Une présente cachee, Centurión, Paris 1972), de quien más tarde haremos un
análisis de su postura teológica.
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de Dios en la historia santa de las naciones, por fragmentaria que
pueda ser esta manifestación en relación con la Palabra decisiva
dicha por Dios en Jesucristo? De cualquier forma, el recurso explícito a la tradición hindú nos permitirá evitar la abstracción y apoyar en cierto modo nuestra teología —y cristología— cristiana de
las religiones en elementos de encuentro y en una cierta praxis de
diálogo, en parte ya antigua, pero por otra parte también reciente
y actual. Esto es precisamente lo que vamos a mostrar ahora de
manera más explícita describiendo rápidamente el itinerario seguido en esta obra.
Itinerario de la obra
UNA PRIMERA parte lleva como título general "Las adarajas de
una tradición"; se trata en concreto de las "adarajas" para teología
cristológica de las religiones que encierra la tradición hindú 10. Se
pasa revista en ella, en primer lugar, al Cristo "sin ataduras", tal
como lo ha "reconocido" el hinduismo (c. 1). Esto proporciona
elementos de diálogo y plantea cuestiones a la teología. El capítulo 2 vuelve sobre algunos datos de este primer encuentro: examina
los puntos de contacto que pueden existir entre Jesucristo y la
tradición hindú del yoga; más profundamente, pone en una relación
de diálogo al cristianismo y al hinduismo en lo más profundo de
ellos mismos, podríamos decir en lo más "místico": la experiencia
upanisádica de la advaita (no dualidad), cima de la experiencia de
Dios en la mística hindú, y la experiencia religiosa de Jesucristo (la
que Jesús mismo ha tenido de Dios Padre y en la cual el cristiano
está invitado a entrar a su vez). Sigue un estudio particular y
concreto: el capítulo 3 cuenta a grandes rasgos la experiencia de la
mística hindú tal como fue vivida, con una profundidad quizá
nunca alcanzada antes de él, por un monje "hindú-cristiano", Abhishiktánanda (Dom Henri Le Saux). Sus escritos, sobre todo los
publicados después de su muerte, constituyen un testimonio impre10
Recordemos a este respecto una obra de A.-M. COCAGNAC, titulada Ces pierres qui
attendem Pour un dialogue entre l'hindouisme et le christianisme, Desclée, Paris 1979. La
expresión "pierres d'attente", que nosotros traducimos aquí por "adarajas", es, sin embargo,
más anfijua. Era ya utilizada normalmente por P. JOHANNS en relación precisamente con el
hinduismo, de quien está publicado en francés: Vers le Chrisi par le Vedanla, 2 vols.
MuseumLessianum, Louvain 1932-1933, y más recientemente Lapensée religieuse de linde,
Facultes Universitaires, Namur 1952.
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sionante de una experiencia que no deja de plantear serios problemas que una teología y una cristología de las religiones no se
pueden permitir ignorar. Sobre la base de estas primeras aportaciones de un diálogo bilateral con el hinduismo, el capítulo 4 amplía el discurso a las tradiciones religiosas en general, tal como son
valoradas y entendida por la teología cristiana. Se vuelve en él a
la cuestión clásica en cristología del "sentido de la encarnación"
(cur Deus homo?), pero situándola en el contexto más amplio del
pluralismo religioso, en el cual la respuesta tradicional puede parecer escandalosa e inaceptable. Se pasa después revista a las diversas
perspectivas y actitudes fundamentales representadas en la abundante literatura producida en estos últimos años sobre la teología
de las religiones. Entre todas las actitudes contrastantes se impone
una elección que es necesario, sin embargo, justificar teológicamente.
La segunda parte, titulada "Cristo uno y universal", aborda,
por tanto, los problemas teológicos y cristológicos que plantea el
pluralismo religioso actual y la praxis del diálogo interreligioso. La
primera cuestión es situar en la única historia de la salvación las
alianzas hechas por Dios con las naciones y la decisiva que ha
hecho con la humanidad entera en Jesucristo (c. 5). Pero ¿pone fin
la alianza de Dios en Jesucristo, si se extiende a toda la humanidad,
a las alianzas precedentes, aboliendo así de hecho su régimen de
salvación? Es la cuestión que aborda el capítulo 6, y a la cual
intenta responder: ¿hay hoy salvación fuera del evangelio? Más
exactamente: ¿tienen las otras religiones valor salvífico para sus
millones de seguidores?, ¿pueden ser consideradas teológicamente
como caminos de salvación? Y si es así, ¿qué relación tienen con el
misterio de Jesucristo, si es verdad, como parece entenderlo el
Nuevo Testamento, que toda salvación se encuentra en Jesucristo,
mediador universal? El capítulo 7 continúa con la misma cuestión
con respecto al tema concreto de la revelación divina contenida en
las tradiciones religiosas de la humanidad. ¿Se pueden reconocer,
desde el punto de vista teológico cristiano, como palabra dirigida
por Dios al hombre, los libros sagrados de estas tradiciones, y de
los cuales puede, por tanto, el cristiano sacar provecho, no obstante
la Palabra decisiva dicha por Dios en Jesucristo? Para responder a
este interrogante se hace entrar en funcionamiento la economía del
Espíritu, en la que importa reconocer la universalidad.
La cuestión cristológica subtiende ya todos estos capítulos. Sin
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embargo, es necesario abordar detenidamente, en el contexto del
pluralismo religioso, el problema antiguo y siempre nuevo del Jesús
de la historia y el Cristo de la fe (c. 8). Se trata aquí de descubrir
que este contexto impone a una cuestión antigua una dimensión
inédita, que la hace más radical, y la búsqueda en este contexto de
una solución adecuada. El capítulo 9 aborda ya directamente la
cuestión cristológica decisiva de la novedad y la originalidad de
Jesucristo, de su unidad y universalidad, que, sin suprimir su especificidad histórica, sin embargo, las trasciende. Se enlaza así, después de haber descrito un círculo completo, con el capítulo 4, en el
que se había planteado ya la cuestión del "sentido" de Jesucristo en
el plan divino de salvación.
Habiendo cerrado así el círculo, creemos haber mostrado cómo,
en la teología cristiana de las religiones, cristocentrismo y teocentrismo van de la mano y son de hecho inseparables: no hay teocentrismo cristiano sin cristocentrismo; pero tampoco hay verdadero
cristocentrismo que no sea a la vez teocéntrico. Es necesario tener
presente igualmente que en la única economía divina de la salvación
la obra del Hijo y la del Espíritu están también relacionadas y son
interdependientes: Cristo fue colmado del Espíritu para comunicarlo , y por obra de este mismo Espíritu el acontecimiento histórico de Jesucristo sigue siendo para nosotros contemporáneo. Esto
es verdad también en cuanto a la presencia del misterio de Cristo
más allá de las fronteras del cristianismo: también ella es obra del
Espíritu. Podemos así decir que en la teología de las religiones,
como en cualquier otro campo de la teología, no hay cristología sin
pneumatología, como tampoco hay pneumatología sin cristología''. El misterio de la persona de Cristo se muestra así inseparable
del misterio trinitario.
Quedan aún dos capítulos, en los que se reflexiona sobre el
diálogo interreligioso que, como ya hemos dicho, la teología y la
cristología de las religiones no pueden soslayar. La praxis del diálogo, aun reciente en la Iglesia, apela a una reflexión teológica seria
que nos fuerza a ir más allá de no pocas concepciones tradicionalmente recibidas y que están ya hoy superadas. Se trata en primer
lugar de determinar el puesto y el papel que desempeña el diálogo
interreligioso en el conjunto de la misión evangelizadora de la
Iglesia (c. 10); y en segundo lugar de establecer los elementos de
11
Véise a este respecto Y. CONOAR, La parole et le souffle (Jésus et Jésus-Christ 20),
Desclée, ?aris 1984, que no aplica, sin embargo, el principio a la teología de las religiones.
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una teología del diálogo, teniendo en cuenta tanto sus exigencias
como sus promesas (c. 11).
Se habla mucho hoy de "inculturación", un concepto que se
extiende con razón al campo de la expresión de la fe y de la
doctrina, aun cuando este campo lo constituyan los aspectos más
delicados y exigentes. La inculturación doctrinal corre el peligro,
sin embargo, de ser mal entendida, como si se tratara simplemente
de una transposición transcultural, es decir, de la "traducción" de
un contenido doctrinal de un idioma cultural a otro. Esto sería
reducir la inculturación doctrinal a un ejercicio abstracto, estéril en
definitiva. Por esta razón hemos de preferir el término "contextualización". Contextualizar el acto teológico o "hacer teología en su
contexto" es concebir la teología como hermenéutical2. Hemos
hecho alusión anteriormente, hablando del encuentro que se impone entre el "dato" de la fe en Jesucristo y la realidad vivida hoy del
pluralismo religioso y del diálogo interreligioso, entre el texto y el
contexto. Al final de esta obra presentamos algunas orientaciones
a guisa de conclusión, que esperamos puedan servir de cara a una
teología y a una cristología de las religiones inculturizada y contextual. Si es cierto que una "teología universal" parece una utopía
irrealizable, vistas las exigencias particulares de cada fe religiosa,
no es menos cierto que no hay —o que no hay ya— una teología
cristiana universal, válida para todos los tiempos y para todos los
lugares. Ahora bien, en dos de los tres continentes del tercer mundo
y de la "tercera Iglesia", África y sobre todo Asia, la convivencia
del cristianismo con otras tradiciones religiosas es un componente
primordial y esencial del contexto en el que el acto teológico hermenéutico ha de realizarse. Es decir, una cristología africana o
asiática no puede ya —¿lo ha podido alguna vez?— pasar por alto
una reflexión seria sobre "Jesucristo al encuentro de las religiones".
Cómo contextualizar la cristología a partir del encuentro y del
diálogo interreligioso, es la cuestión para la que esperamos haber
podido esbozar una respuesta al final de este recorrido.

12
Cf, por ejemplo, Cl. GEFFRÉ, El cristianismo ante el riesgo de la interpretación,
Cristiandad, Madrid 1984.
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PRIMERA PARTE

LAS ADARAJAS
DE UNA TRADICIÓN

CAPÍTULO 1

EL CRISTO "SIN ATADURAS"
RECONOCIDO POR EL HINDUISMO

SE PUEDE decir que cristianismo e hinduismo se han encontrado
de forma inédita durante lo que se ha dado en llamar el renacimiento indio o neohinduismo. El siglo xix y la primera mitad del
xx están salpicados por. distintos movimientos y personalidades
individuales que entraron en contacto de forma más o menos profunda con Jesucristo y su mensaje. Es cierto que en la mayoría de
los casos este contacto se ha establecido a través de grupos cristianos situados fuera de la obediencia católica, ya fueran de tipo
evangélico, o por el contrario, de tendencia liberal. Y es necesario
tenerlo en cuenta a la hora de analizar y evaluar los frutos de este
encuentro.
M. M. Thomas lo ha calificado como "reconocimiento" de
Cristo por el renacimiento indio, tomando la precaución de especificar en cada caso y para cada autor el tipo de reconocimiento del
que se trata'. S. J. Samartha, en el título de su obra ya mencionado,
describe de forma general al Cristo reconocido por el neohinduismo
como un Cristo "sin ataduras"2. Con ello quiere decir en primer
lugar que, si es grande la vinculación con la persona de Cristo, ésta
queda desvinculada en la mayoría de los casos de la Iglesia institucional, que a su manera de ver es un obstáculo que se interpone
ante el mensaje cristiano; o bien que, en el caso de que estén
dispuestos a reconocer una Iglesia constituida por discípulos de
Jesús, la forma altamente organizada y jerárquica que ha tomado
1
M. M. THOMAS, The Acknowkdged Christ of ihe Iridian Renaissance, SCM Press,
London 1969.
2
S. J. SAMARTHA, The Hindú Response to the Unbound Christ, Christian Literature
Society, Madras 1974.
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de hecho, así como su alianza con la cultura occidental —piénsese
en la dominación colonial— y el carácter extranjero que ha revestido suponen un obstáculo para la "respuesta" hindú. El Cristo
reconocido por el hinduismo es con frecuencia un Cristo sin Iglesia.
Por otra parte, el Cristo reconocido es él mismo, con frecuencia,
un Cristo liberado de las numerosas "ataduras" con que el cristianismo tradicional lo ha camuflado: en ocasiones se trata de aplaudir
el mensaje rechazando las pretensiones cristianas sobre su persona,
y en otros casos de admitirlo como una manifestación divina más
que encontraría su puesto en el catálogo, tan variado como extenso,
de los descensos divinos (avalara). Ya desde el principio se vislumbra que el encuentro entre Cristo y el hinduismo, tal como se ha
producido históricamente, ha planteado problemas eclesiológicos
y cristológicos que aún hoy permanecen como escollos.
La intención de este capítulo es, en primer lugar, dar cuenta, a
grandes rasgos, de las principales corrientes que han marcado el
encuentro histórico entre Jesucristo y el neohinduismo, distinguiendo en ellas distintas categorías, características de las diversas actitudes o "respuestas" que se han dado a la persona de Jesucristo3.
En un segundo momento describiremos rápidamente los diferentes
modelos de la personalidad de Jesús que han desarrollado los protagonistas del neohinduismo: se tratará aquí de poner de manifiesto
las aproximaciones más características que han suscitado un encuentro cara a cara con la persona de Jesucristo. Una tercera sección volverá después sobre el material expuesto para buscar, primero en relación con cada uno de los modelos que se han presentado y después de manera general, cuáles son los desafíos que
plantea a la eclesiología y a la cristología "la respuesta hindú al
Cristo sin ataduras".
Una advertencia importante: no es nuestro propósito recorrer,
ni siquiera brevemente, la historia de la teología o cristología indias
de la época que nos ocupa, sino más bien analizar a grandes rasgos
el encuentro entre el hinduismo y la persona de Jesucristo, con el
objetivo concreto de poner de manifiesto el desafío que este encuentro ha planteado en el pasado y continúa planteando. No nos
3
Además de los libros de M. M. Thomas y S. J. Samartha (cf notas 1 y 2), se pueden
consultar: H. STAFFNER, The Significance of Jesús Christ in Asia, Gujarat Sahitya Prakash,
Anand 1985; R. H. S. BOYD, An Introduction lo Indian Chrisüan Theology, Christian
Literatura Society, Madras 19752; ID, India and the Latin Captivity of the Church, Cambridge University Press, 1974; M. MAUPILIER, Les mystiques hindous-chrétiens (1830-1967),
OEIL, Paris 1985.
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detendremos, por tanto, directamente —salvo algunas excéptica
nes— en los teólogos cristianos, como P. Chenchiah (1886-1959)
V. Chakkarai (1880-1958) o A. J. Appasamy (1891-1976), que ir^
tentaron responder por su cuenta en este período a las cuestiones
planteadas sugiriendo, con más o menos acierto, una eclesiología y
una cristología indias. Este trabajo, bosquejado ya por los pioneros
en un contexto de "inculturación", es continuado hoy en el marco
más amplio de la "contextualización". Se tocará este tema al final
del volumen. Entre tanto, el desafío planteado por el encuentro del
neohinduismo con la persona de Jesucristo nos servirá como base
particular, pero concreta, para tratar los problemas teológicos —y
en especial los cristológicos— que suscita el pluralismo religioso y
el diálogo interreligioso.

1.

Distintas respuestas a la persona de Jesucristo

"RESPONDER —escribe S. J. Samartha— es una actitud compleja que implica factores culturales, psicológicos y teológicos. Al
intentar describir (la respuesta hindú a Jesucristo) hay que evitar el
generalizar y simplificar los datos"4. Piensa, sin embargo, que las
actitudes generales pueden quedar reflejadas en tres categorías globales:
a) hay quienes responden a Cristo sin comprometerse con él.
Prescindiendo de matizaciones, es la actitud más extendida; viene acompañada normalmente por un desconocimiento total de la
Iglesia;
b) hay también quienes responden a Cristo y se comprometen
con él, pero sólo y en el contexto del hinduismo mismo, mientras
permanecen indiferentes frente a la Iglesia o la rechazan completamente;
c) y están, por último, aquellos a quienes su respuesta y su
compromiso con Cristo lleva a entrar abiertamente en la Iglesia
por el bautismo, pero desde el interior de la comunión eclesial
dirigen severas críticas a la Iglesia5.
H. Staffner distingue también tres categorías que, sin superponerse exactamente con las de S. J. Samartha, se le asemejan enor4

S. J. SAMARTHA, O.C, 117.

5

Ib.
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memente 6 . Son las siguientes, y constituyen el objeto de las tres
partes de nuestro estudio:
a) hay hindúes para quienes la enseñanza social de Cristo
sirve de inspiración, sin que ello implique un compromiso personal
con él. Mahatma Gandhi sería un ejemplo eminente entre otros;
b) hay hindúes intensamente comprometidos con Cristo, pero
para quienes es imposible entrar en ninguna de las Iglesias existentes, el caso de Kesbuh Chunder Sen;
c) y están, por último, los hindúes que se hacen cristianos,
pero que quieren permanecer hindúes, es decir, que apelan al mismo
tiempo al hinduismo. El caso más conocido es el de Brahmabandhab Upádhyáya 7 .
Es necesario no hacerse una idea demasiado rígida ni exagerar
el alcance de estas categorías, ya que la realidad es de hecho más
compleja y las diferencias de matiz entre las distintas posiciones es
muy marcada. Se puede, por ejemplo, ergotizar sobre la falta de
compromiso personal de Mahatma Gandhi con respecto a Jesús,
pero todo depende de lo que se entienda por compromiso personal:
es cierto que no tuvo un compromiso religioso tal como lo exige la
fe cristiana, pero no lo es menos que Jesús era para él fuente de
inspiración —religiosa, aunque no exclusivamente— de la acción
social y política del Mahatma. Otros, por el contrario, han puesto
en duda la fidelidad de Upádhyáya al cristianismo en el tiempo de
su compromiso político y de sus altercados con la Iglesia oficial. A
pesar de los aspectos discutibles que pudiera haber en ellas, estas
categorías tienen el mérito de describir actitudes de base a las que
no se puede negar su verdad esencial. Expresan algo fundamental
sobre la realidad del encuentro entre Jesucristo y el hinduismo: le
es perfectamente posible integrar a Jesús en su visión del mundo y
de la realidad; incluso asimilarlo a ella, sin que ello implique necesariamente la fe en Jesucristo tal como la entiende el cristianismo;
y con la misma facilidad separan la fe en Jesucristo, en cuanto que
es reconocer que se es discípulo suyo, del compromiso (o incluso
del reconocimiento) para con la comunidad de los discípulos que es
la Iglesia. En este sentido fundamental las categorías citadas son
reveladoras en sí mismas de los problemas teológicos, cristológicos
y eclesiológicos que plantea el encuentro de Jesucristo y de los
protagonistas del neohinduismo.

Aunque ya está mencionado implícitamente en las categorías
citadas, hay un grupo que merece especialmente nuestra atención,
en razón de su actitud fundamental que consiste en hacer una
síntesis personal del cristianismo y del hinduismo. M. Maupilier le
ha consagrado un estudio con el título Les mystiques hindouschrétiens*. Se trata de "místicos hindúes de Jesucristo", de sannya
si o sádhu hindú-cristianos. Los hubo durante el período que nos
ocupa, solitarios en la mayoría de los casos, y los sigue habiendo
hoy. El caso más conocido es el de Brahmabandhab Upádhyáya,
que ya hemos mencionado. Estos sannyási hindú-cristianos, liberados de todas las ataduras por una ascesis total, no querían, sin
embargo, renunciar a su enraizamiento en la fe en Jesucristo, Hijo
de Dios y salvador, y vivían su vida de discípulos en una relación
a menudo tensa con las Iglesias reputadas de representarlo, y a
veces al margen de ellas. M. Maupilier escribe respecto a ellos:
"Los hindú-cristianos han sido en su tiempo, sin pretenderlo, testigos del despertar del Espíritu a la entera realidad de Jesucristo, sin
preocuparse por las desfiguraciones y heridas, las que le infligen las
'Iglesias' que lo presentarían habiendo canalizado, desviado o aminorado su fuente, de un modo o de otro"9.
Los "místicos hindú-cristianos" de ayer y de hoy son así un
símbolo para los que acuden dramáticamente a la cita, a la que con
frecuencia se ha faltado, al encuentro que desemboca en el enfrentamiento entre Jesucristo y el hinduismo. Ellos nos plantean con
más urgencia que nadie los problemas teológicos que han vivido
como un drama personal: ¿Son compatibles el cristianismo y el
hinduismo como cultura y como fe? ¿Son posibles el encuentro
verdadero y la convivencia e incluso las aportaciones y el enriquecimiento mutuos? ¿Es teológicamente posible ser "hindú-cristiano"?
¿A qué precio? La cuestión es inevitable.

2.

Modelos hindúes de Jesucristo

NO SORPRENDE el que durante el período que nos ocupa de
encuentro entre Jesucristo y el hinduismo, los hindúes hayan construido distintos modelos del objeto de su encuentro. Había distintas
8

6
7
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hermenéuticas, construyendo cada autor su propia interpretación
de Jesús a partir de su experiencia personal y en función de los
presupuestos del punto de vista en que se situaban y de las limitaciones de sus fuentes y de su información. Existe así una tipología
de los modelos cristológicos hindúes con la que se pretende recoger
a grandes rasgos los más típicos e importantes. Sin querer llevar las
distinciones más allá de lo que tienen de persuasivo, parece que se
pueden distinguir, en aras de la claridad, los siguientes modelos
cristológicos: el Cristo del sermón de la montaña y de las bienaventuranzas; el Cristo de la devoción personal o de la bhakti; el Cristo
culminación de la autoevolución de la humanidad; el Cristo automanifestación divina en el mundo; el Cristo yogui; el Cristo de la
experiencia mística de la advaita. Diferentes aproximaciones que
pueden caracterizarse respectivamente como moralizante y devocional, filosófica y teológica y, en fin, como mística y ascética. Con
objeto de ser concretos, la rápida descripción de los diversos modelos cristológicos propuestos aquí se hace en función de un autor
que nos parece suficientemente representativo de cada una de las
aproximaciones .

2.1. El Jesús de las bienaventuranzas de Mahatma Gandhi
El que el Jesús de Gandhi (1869-1948) sea un Jesús "moralizante"
no se ha de entender de manera negativa. Es sabido hasta qué
punto la enseñanza de Jesús y especialmente las bienaventuranzas
del discurso evangélico, que contienen de forma programática su
enseñanza sobre el reino de Dios (Mt 5,1-12), han influido profundamente en el pensamiento y en la acción, incluso política, del
Mahatma en sus dos componentes esenciales: satyagraha (la búsqueda de la verdad) y ahimsá (la no violencia). No en el sentido de
que estas actitudes esenciales hubieran brotado para él directamente
del evangelio de Jesús y no tuvieran raíces en las tradiciones religiosas asiáticas, el hinduismo y el budismo, que Gandhi consideraba como su propia herencia religiosa; sino en el sentido de que
Gandhi veía representados estos valores religiosos fundamentales
en la enseñanza de Jesús y realizados ejemplarmente en su vida y
en su acción. En cuanto a la persona de Jesús, aunque el Mahatma
le dedicó una profunda atención, no fue nunca exactamente un
compromiso personal de fe, tal como el cristianismo lo entiende.
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Jesús fue para él un modelo que imitar y una inspiración que le
servía como referencia, e incluso uno de esos hombres singulares
en los que se ha de reconocer una manifestación de la verdad, que
es Dios mismo. Su enraizamiento profundo, nunca rechazado, en
la tradición hindú le impidió ir más allá: Jesús, una manifestación
divina entre otras muchas, no podía ser considerado Hijo de Dios
de un modo "único"; menos aún se le podía llamar "Dios" en
sentido riguroso. En cuanto a la Iglesia, aún reconociéndole algunos méritos ciertos, Gandhi no le ahorró tampoco las críticas. Los
cristianos, en general, se le mostraban como pobres discípulos de
su maestro. Ahora bien, ser discípulo, ¿no era la función esencial,
e incluso única, de la misión? El evangelio vivido se propagaría por
sí mismo y no haría falta más. Gandhi, totalmente penetrado de
conversión, considerado como conversión continua a la verdad
que es Dios, no pudo comprender nunca la misión cristiana como
voluntad de conversión a la Iglesia, que consideraba como un
"proselitismo" fuera de Lugar. Lo que importaba era la búsqueda
de la verdad por el camino y en la tradición religiosa en que cada
uno se encontraba situado; a ella se llegaba a través de la sinceridad personal y de la lealtad a la identidad de la tradición religiosa
propia de cada uno. Todas las religiones estaban para él enraizadas en la fe en el mismo Dios y tenían por ello el mismo valor, si
bien cada una estaba especialmente adaptada a su propio pueblo.
Gandhi deseaba la comprensión mutua y la colaboración entre las
diferentes tradiciones religiosas. Que los hindúes fueran mejores
hindúes, los musulmanes mejores musulmanes y los cristianos mejores cristianos: éste sería el camino que conduciría a la India
independiente, una vez conseguido su swaraj (gobierno propio), a
la armonía entre las diversas comunidades religiosas. Con todas
sus fuerzas invocaba Gandhi esta armonía comunitaria; por ella
fue por lo que dio su vidaI0.
Podemos considerar por ello a Mahatma Gandhi con todo
derecho como representativo del modelo hindú de Jesús, al que
hemos llamado el modelo de las bienaventuranzas. M. M. Thomas
y S. J. Samartha al titular el capítulo que consagran al modelo
gandhiano de Jesús usan expresiones similares: "Jesús, el Satyá
grahi supremo" y "Jesucristo, Satyágrahi ideal"; ciertamente, la
búsqueda de la verdad divina está en el centro de la figura de Jesús,
10

Sobre el Jesús de Gandhi se pueden consultar, entre las obras ya mencionadas,

M. M. THOMAS, O.C, 193-238; S. J. SAMARTHA, O.C, 73-97; H. STAFFNER, O.C, 17-26.
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M. M. Thomas tiene entonces razón al observar:

tal como Gandhi la entendió. No podemos desarrollar aquí cada
uno de sus diferentes aspectos; tendremos que contentarnos con
exponer sucintamente aquellos que afectan más directamente a
nuestro tema; lo. haremos recurriendo ante todo y sobre todo a los
escritos mismos de Gandhi.
Para Gandhi el sermón de la montaña contiene en sí toda la
enseñanza de Jesús. Se resume en el principio de la no violencia. La
misma vida de Jesús y su sufrimiento inspirado por el amor son el
ejemplo perfecto; y, sin embargo, el principio contenido en la enseñanza evangélica importa más que la persona histórica de Jesús
que lo encarna; seguiría siendo verdad sin él. Gandhi escribe a este
respecto:
"El mensaje de Jesús, tal como yo lo entiendo, está contenido en
el sermón de la montaña. El espíritu del sermón de la montaña
ejerce sobre mí casi la misma fascinación que la Bhagavadglta. Este
sermón es el origen de mi afecto por Jesús"11.
"Aunque no puedo pretender ser cristiano en el sentido confesional, el ejemplo del sufrimiento de Jesús es un factor integrante de mi
fe fundamental en la no violencia; fe que dirige todas mis acciones
seculares y temporales. Jesús vivió y murió en vano si no fue para
enseñarnos a regir toda nuestra vida por la ley del amor"12.
"Puedo decir que nunca he tenido interés por el Jesús histórico.
No me afectaría para nada el que alguien probara que el hombre
llamado Jesús no vivió jamás y que la narración evangélica no es
más que ficción salida de la imaginación de su autor. El sermón de
la montaña seguiría siendo verdadero para mí"13.
Lo que importa, pues, para Gandhi no es el Jesús histórico, y
menos aún la interpretación de su persona tal como la concibe la
fe cristiana. Mucho más importante es que Jesús nazca en nosotros
por la imitación de su cruz, tal como el evangelio nos lo enseña. Así
escribe dirigiéndose a los cristianos:
"Dios no sólo llevó su cruz hace diecinueve siglos. La sigue llevando hoy, muere y resucita día tras día. Pobre consuelo tendría el
mundo si tuviera que depender de un Dios histórico que murió hace
dos mil años. No prediquéis, pues, el Dios de la historia, mostradlo
tal como vive hoy a través de vosotros"14.
11
M. K. GANDHI, The Message of Jesús Christ, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963,
cubierta; citado por M. M. THOMAS, O.C, 198.
12
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"En este sentido está excluida cualquier concepción que suponga
que la persona y la obra de Jesucristo ocupan un lugar único en el
progreso moral y espiritual de la humanidad. Gandhi está dispuesto
a considerar a Jesucristo como uno más de los numerosos maestros
y profetas de la humanidad, e incluso uno más de los numerosos
nombres o encarnaciones de Dios, pero sin atribuirle un valor único
a su naturaleza divina, a su obra redentora o a su mediación entre
Dios y la humanidad"l5.
Y cuando cita al mismo Gandhi:
"Que Jesús fue el unigénito de Dios encarnado y que sólo los que
creen en él pueden tener la vida eterna, va más allá de lo que podía
creer. Si Dios puede tener hijos, todos nosotros lo somos. Si Jesús
era semejante a Dios, o Dios mismo, todos los hombres son semejantes a él y pueden ser Dios mismo"16.
La teología gandhiana de las religiones va a la par de su interpretación hinduizante de'Jesucristo. La igualdad de todas las religiones es su principio fundamental. Y se debe al carácter insondable
del Dios único, que, al tiempo que se revela en un número indefinido de formas distintas, permanece más allá de toda manifestación; de esto se sigue que todas las religiones evolucionan sin cesar
hacia una realización más plena de la verdad. Ninguna religión
puede, por tanto, reclamar el monopolio de la revelación divina;
todas deben, por el contrario, practicar el respeto mutuo y la tolerancia. A este respecto escribe: "El alma de la religión es una, pero
está recogida en multitud de formas" 17 . Gandhi está persuadido
incluso de que "cualquiera que penetre en el corazón de su propia
religión alcanza al mismo tiempo el corazón de las otras religiones...
[Todas] convergen hacia el mismo punto..." 18 Está convencido,
por tanto, de poder honrar igualmente a Jesús, a Mohamed, a
Krishna, a Buda y a otros. Por otra parte, todas las religiones son
imperfectas, pues todas llevan el signo de la fragilidad humana y
tienen necesidad de corrección moral y de regeneración; pero todas
están igualmente en crecimiento, en busca de la plenitud de la
verdad, que juntas deben llevar a cabo.
15
16

17

M. M. THOMAS, O.C, 201.
M. K. GANDHI, O.C, 6SS; citado por M. M. THOMAS, O.C, 201.
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Llegados a este punto, se podría hablar incluso, siguiendo a
M. M. Thomas, de la "reinterpretación del cristianismo" propuesta
por Gandhi. Habiendo puesto, como ya hemos dicho, la esencia
del cristianismo en el sermón de la montaña, entendido como principio de la no violencia del cual Jesús es el símbolo, se ve obligado
a rechazar lo que él llama el "cristianismo ortodoxo" y a reinterpretar el cristianismo en función de su propia concepción. Para
Gandhi "no es la cristología, sino la ética, en cuanto que es el
camino que nos lleva hacia la verdad, la que constituye lo fundamental del cristianismo" 19 . Todo lo demás es añadido. En consecuencia, "Dios y el cristianismo pueden encontrarse en instituciones
que no se llamen cristianas" 20 .
Al final de su estudio, M. M. Thomas hace referencia al modo
como algunos cristianos, más o menos próximos a Gandhi, han
reaccionado a su interpretación de Jesús y del cristianismo. La
opinión simpatizante, pero crítica a la vez, de E. Stanley Jones,
teólogo evangelista que conoció a Gandhi personalmente, es especialmente iluminadora. En el libro que le consagra escribe: "Gandhi
era hindú por fidelidad y cristiano por afinidad"; y añade: "El
Mahatma era cristiano de manera natural, más que por ortodoxia" 21 . Y precisa así su manera de pensar:
"El Mahatma estaba influenciado y amasado en principios cristianos, especialmente del sermón de la montaña... Poniendo en práctica
estos principios descubrió a la persona de Cristo y vivió por ella, por
débil e inconscientemente que fuera... Pero parece que nunca llegó
a encontrar a Cristo como persona"22.
Y le escribe a Gandhi mismo: "Usted ha comprendido los principios, pero le falta la persona... Me atrevo a sugerirle que a través
de los principios penetre hasta la persona, y a la vuelta nos cuente
lo que ha encontrado" 23 .
Indicaba así que, haciendo de la ética del sermón de la montaña
la esencia misma del cristianismo, le faltaba a Gandhi el sentido
cristiano de la persona de Jesús como revelación decisiva de Dios
'« M. M. THOMAS, o.c, 208.
20

N. K. GANDHI, The Message of Jesús Christ, lOs; citado por M. M. THOMAS, o.c,
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Hodder and Stoughton, London

y de su obra redentora, que está en el centro del cristianismo. La
valoración de M. M. Thomas coincide en lo sustancial con la de
E. Stanley Jones. De forma más explícita escribe aquél:
"La salida crucial al debate teológico entre los cristianos y Gandhi
está en saber si la persona histórica de Jesucristo forma parte esencial
del kerigma cristiano, o si su significado para la vida de la humanidad se reduce a ser el símbolo supremo del principio del amor
redentor... Se impone una decisión, a favor o en contra, entre la
aproximación ortodoxa a la catolicidad o la aproximación gandhiana: ésta se basa en última instancia en los principios del sermón de
la montaña, aquélla en la persona de Cristo como obra divina de
reconciliación entre Dios y el hombre y entre los hombres entre sí,
sin importar a qué religión viva o fe secular pertenezcan... Esto no
quiere decir que el cristianismo tenga que oponer recíprocamente los
principios cristianos y la persona de Cristo, sino muy al contrario,
tratar de llegar a través de los principios a la persona"24.

2.2.

El Cristo de la "bhakti" de K. C. Sen

El Cristo de Keshub Chunder Sen (1838-1884) ha de colocarse ante
todo bajo el signo de la bhakti, o sea, de la devoción personal. En
ninguno de los reformadores religiosos del neohinduismo encontramos los emotivos acentos de fervor ante la persona de Jesús que
encontramos en él. Keshub se entusiasma por el hecho de que Jesús
sea de raza asiática, un hecho que lo encarece a la estima de sus
compatriotas indios, y que les permite comprenderlo mejor de
lo que lo ha hecho Occidente, que lo ha revestido de un ropaje
europeo:
"¿No era Jesucristo asiático? Sí, y sus discípulos también lo eran...
De hecho, el cristianismo fue fundado y desarrollado por asiáticos y
en Asia. Este pensamiento multiplica al céntuplo mi amor por Jesús:
lo siento junto a mis simpatías nacionales"25.
Jesús no es, por tanto, un extranjero para el pueblo indio. Es
muy lamentable, e incluso contradictorio, que los cristianos indios
hayan adoptado durante mucho tiempo una cultura extranjera
occidental26.

209.
E S. JONES, Mahatma Gandhi: An Interpretation,
1948, 76.79; citado por M. M. THOMAS, O.C, 225-226.
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Keshub no carece de lirismo cuando se trata de expresar su
devoción por Jesús. He aquí algunos ejemplos: "Mi Cristo, mi
dulce Cristo, la joya más brillante de mi corazón, el collar de mi
alma. Durante veinte años lo he amado tiernamente en mi corazón..." 27 ; "Nadie, excepto Jesús, ha merecido jamás esa diadema
resplandeciente y preciosa que es la India; Jesús la poseerá" 28 .
No pensemos, sin embargo, que las conferencias pronunciadas
por Keshub Chunder Sen en el marco del Bráhmo Samáj y de la
iglesia de la "Nueva Dispensación", de la cual fue el fundador 29 , no
contienen más que aceptables arrebatos sentimentales, y casi nada
de teología. Nos hemos referido ya a la primera de una larga serie
de conferencias titulada "Jesucristo: Europa y Asia" (1866). Las
dos más importantes desde el punto de vista que nos ocupa se
titulan "La India pregunta: ¿quién es Jesucristo?" (1879) y "El
misterio maravilloso: la Trinidad" (1882). Keshub desarrolla en
ellas, en relación con la Trinidad, una cristología que, por muy
independiente y a menudo ambigua que sea, merece nuestra atención y sorprende a veces por lo pertinente de sus propuestas para
una discusión teológica sobre el misterio de Jesucristo y su relación
con las otras religiones.
Keshub ha resumido él mismo su cristología como "doctrina de
la divina humanidad". Sabe que "no es la humanidad de Cristo la
que es para vosotros (indios) piedra de tropiezo, sino eso que se
llama su divinidad"30. Esto es, por tanto, lo que intenta aclarar
respondiendo a la cuestión "La India pregunta: ¿quién es Jesucristo?" Enuncia en primer lugar que "Cristo ha colocado las bases de
su doctrina al anunciar su divinidad ante un mundo sorprendido y
estupefacto con estas palabras: 'Yo y el Padre somos uno'" 3 1 . A
continuación explica que Cristo es "como un depósito de cristal
transparente que contiene las aguas de la vida divina... El 'medio'
es transparente y a través de Cristo podemos ver claramente al
Dios de verdad y de santidad que habita en él" 32 . Esta transparencia de Dios en Jesús se manifiesta en el abandono total de Jesús en
27

él y en su ascesis perfecta. De este modo, su vida estaba "enraizada
en la divinidad" y podía con todo derecho decirse uno con Dios.
Keshub intenta comprender y explicar la "preexistencia" de
Jesús como Hijo. Éste preexiste en Dios como "idea divina", que se
ha encarnado en Jesús para mostrarnos la filiación:
"¿Cómo y bajo qué forma preexistía en el cielo? Como una idea,
como un plan de vida, como una dispensación predeterminada antes
de ser realizada más tarde, como pureza de carácter, no concreto,
sino abstracto, como luz aún no manifestada... De hecho Cristo no
fue sino una manifestación en la tierra, en forma humana, de ciertas
ideas y sentimientos que se encontraban anteriormente en Dios...
... Así pues, Cristo existía en Dios antes de ser creado; existía la
idea del hijo y del hijo encarnado que toma del Padre toda su
vitalidad e inspiración. Ésta es la verdadera doctrina de la encarnación. Suprimid en Cristo todo lo que es divino, todo lo que es de
Dios, y no os quedará nada de Cristo"33.
Este texto es importante: muestra al mismo tiempo el esfuerzo
hecho por Keshub para comprender el misterio de Cristo en términos de la cultura y la tradición religiosa del hinduismo, y la ambigüedad que resulta de ello. Veremos a continuación lo que esto
supone para el misterio trinitario. Señalemos entre tanto que Keshub pretende explícitamente (y seguimos hablando de las mismas
conferencias) establecer un punto de contacto entre el misterio de
Cristo y de la filiación divina de la humanidad, por una parte, y la
experiencia religiosa del hinduismo, por otra, a saber: la teoría de
los Vedas de la identificación mística con lo divino (que él califica
sin temor a error de panteísmo): el misterio de Cristo muestra que
se trata de una unión activa de voluntad y de comunión con Dios.
Esto no impide que la India haya de descubrir a Cristo a través de
la tradición hindú. Escribe:
"El panteísmo de Cristo es un panteísmo más elevado y más
perfecto. Consiste en la unión consciente de lo humano con el Espíritu divino, en verdad, amor y alegría. El sabio hindú (...) busca la
absorción inconsciente en su Dios (...), pero la comunión de Cristo
es activa y recta (...). El panteísmo de Cristo es el abandono activo
de la voluntad. Es la unión del hijo obediente, humilde y amante con
el Padre. En Cristo descubrís el verdadero panteísmo. Y como la
base del hinduismo naciente es el panteísmo, vosotros, compatriotas
míos, debéis aceptar a Cristo en el espíritu de los libros sagrados de
vuestra tradición"34.
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El término "panteísmo" lleva aquí a un doble error: la advaita
(no dualidad), incluso en su forma vedántica —en la que habría
que hacer muchas distinciones—, no se llama a sí misma "panteísmo"; menos aún se puede calificar al misterio cristiano de panteísmo. Sin embargo, a pesar de estas imperfecciones del lenguaje, se
entiende lo que Keshub quiere sugerir: el misterio cristiano de
comunión va más allá de la mística hindú de la identificación; ésta,
sin embargo, conduce a aquél.
La conferencia titulada "Ese misterio maravilloso: la Trinidad"
hace de vínculo entre la cristología y el misterio de Dios. Representa la última posición teológica de Keshub sobre estos puntos, donde
ve a Cristo como "humanidad divina" emerger del Dios Trinidad al
final del proceso de la creación. Escribe:
"El Logos fue el comienzo de la creación y el Logos fue también
su plenitud —la culminación de la humanidad en el Hijo divino.
Nosotros hemos llegado al último eslabón de la serie en el organismo
creado. La expresión última de la divinidad en una variedad sin fin
(de formas) de existencia progresiva, la fuerza creadora primera ha
tomado finalmente la forma del Hijo en Cristo Jesús"35.
El proceso de la creación no se detiene, sin embargo, en la
humanidad de Cristo, en la cual habita la divinidad. El estado
ulterior del proceso es la extensión a todos los hombres de la
filiación de Cristo: "El problema de la creación no fue cómo producir un Cristo, sino cómo hacer un Cristo de cada hombre. Cristo
(...) fue 'el camino' para ello". Ésta es la obra del Espíritu Santo.
De aquí lo que Keshub llama "la figura triangular completa de la
Trinidad", que incluye toda la economía de la creación y de la
salvación:
"La cumbre es Dios mismo, Yavé, el Brahmá supremo de los
Vedas. Solo, permanece en su gloria eterna. El Hijo desciende de él
en línea directa, como una emanación de la divinidad. Dios desciende también tocando por un extremo la base de la humanidad; recorriendo la base de la humanidad a todo lo largo, penetra en el
mundo y, por el poder del Espíritu Santo, recoge en él a la humanidad degenerada. La divinidad descendiendo hacia la humanidad es
el Hijo; la divinidad haciendo subir a la humanidad hacia el cielo es
el Espíritu Santo"36.

Es fácil establecer un paralelo entre las posiciones cristológicas
y trinitarias de Keshub y las herejías clásicas que la Iglesia rechazó
en tiempos de los primeros concilios. No ha faltado quien lo acuse,
entre otras cosas, de arrianismo y de "unitarismo" o de modalismo.
Pero es necesario, por otra parte, poner de manifiesto la oportunidad dentro del debate teológico actual, de determinadas proposiciones de este teólogo hindú del cristianismo, entre otras —reminiscencia de Teilhard de Chardin— el cuidado por situar la doctrina
de la humanidad divina en el contexto del proceso de la evolución
creadora. Es de notar igualmente su interés por abrir para el misterio de Jesucristo una puerta de entrada en la tradición religiosa
del hinduismo.
Esto nos lleva a aclarar más cómo concibe Keshub la relación
entre el misterio cristiano y las demás religiones, en especial el
hinduismo. Para Keshub el hinduismo no sólo puede servir como
medio a través del cual presentar a la India un "Cristo oriental",
sino que además encierra en él valores y verdades que encuentran
en Jesucristo su cumplimiento y su perfección: "Aceptándolo (...)
aceptáis el espíritu de un yogui, el cumplimiento de vuestros profetas nacionales y de vuestras escrituras santas" 37 ; y también: "Yo
repudio al Cristo mezquino de la teología popular y defiendo un
Cristo más grande, más completo y más eterno" 38 . A pesar de
determinadas afirmaciones de los primeros años que parecían defender la igualdad de la verdad de todas las religiones, la convicción
profunda y última de Keshub, según intérpretes competentes39,
parece ser más bien que Jesucristo representa el "patrón" en relación al cual todas las demás religiones han de ser valoradas. No
contempló, como otros representantes del neohinduismo —S. Radhakrishnan, por ejemplo—, la posibilidad de que surgiera una "religión universal" basada en la igualdad de todas las tradiciones
religiosas establecidas, en la cual la idea misma de una intervención
decisiva de Dios en la historia se disuelve y pierde su sentido. La
iglesia de la "Nueva Dispensación" era vista por él más bien como
una iglesia en búsqueda de "la armonía cristocéntrica de las religiones en general, y del hinduismo y el cristianismo en particular".
M. C. Parekh concluye:
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"El principal servicio que Keshub ha hecho, no sólo al hinduismo,
sino al mundo ha sido afiliar por su vida y su experiencia la conciencia mística hindú al ideal que representa Cristo"40.
2.3.

El Cristo de la filosofía neovedántica: S. Radhakrishnan

El ejemplo más claro de este modo de interpretación hindú de
Jesucristo es el doctor S. Radhakrishnan (1888-1975). Filósofo de
profesión, ambicionó hacer la síntesis entre la filosofía occidental
y el pensamiento oriental, sobre todo el Vedánta, que interpretaba,
por otra parte, de modo modernizante, influido por diferentes corrientes del pensamiento occidental. Siendo presidente de la República de la India independiente (1962-1967), sus ideas ejercieron
sobre los intelectuales de la India una influencia renovadora. Radhakrishnan es el símbolo de un acercamiento filosófico al misterio
de Cristo. La doctrina es repensada en función no sólo de una interpretación neovedántica de la advaita hindú, sino también de un
humanismo evolucionista relacionado con la filosofía idealista occidental. La doctrina.de los avatara o manifestaciones divinas se
convierte entonces en una expresión simbólica de la fe que tiene la
humanidad en el poder del espíritu que la penetra, así como al
cosmos entero. La idea popular de las "encarnaciones" (avatara)
personales e individuales es rechazada y sustituida por la de un
proceso evolutivo a través del cual la humanidad va realizando
progresivamente sus potencialidades: Dios no ha nacido una vez
como hombre en el tiempo; es más bien la humanidad la que hace
nacer progresivamente a Dios en su seno a través de un proceso de
autorrealización. Así, Radhakrishnan escribe:
"Los (avatara) son los moldes en los cuales las almas en búsqueda
intentan verterse, de modo que se puedan aproximar a Dios. Lo que
ciertos hombres, como Cristo o Buda, han podido realizar puede
lepetirse en la vida de otros hombres"41.
En otro lugar escribe, de forma bastante polémica, respecto al
Jesús histórico de los cristianos: "Un Dios sufriente, la deidad con
una corona de espinas, no puede satisfacer al alma religiosa"42.
40
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Recojamos ahora del modo más sistemático posible los elementos principales de la interpretación neovedántica de Radhakrishnan
respecto a Cristo y la relación entre el cristianismo y las religiones,
en particular el hinduismo. La obra que ha tratado este tema más
que ninguna otra lleva el título de Religiones orientales y pensamiento occidental*3.
Importa ante todo tener en cuenta que la interpretación neovedántica de Cristo presentada por Radhakrishnan se inscribe en
un evolucionismo cósmico según el cual "el germen de la divinidad
se encuentra en cada uno de nosotros", consistiendo la salvación en
liberarse de todo vínculo con los valores irreales que nos dominan,
por la contemplación del misterio de la divinidad presente en nosotros. En este marco, Jesús se entiende más bien como "un místico
que cree en la luz interior (...), ignora lo ritual e ignora la piedad
legalista" 44 . En cuanto al "secreto de la cruz", respecto al cual el
autor rechaza la visión realista y mórbida de los cristianos, hay que
ver en él "el abandono del ego, (que) es identificación con una vida
más plena y una conciencia más elevada. El alma es elevada al
sentido de su universalidad" 45 . Así Cristo se convierte en un símbolo —entre otros— de la evolución hacia el espíritu a la cual está
destinada la humanidad. La "resurrección", el "reino de Dios", la
"vida eterna", que son considerados en el esquema cristiano como
destino del hombre, han de ser reinterpretados en términos de fe
hindú para revelar su verdadero sentido espiritual: se trata del paso
al cual todos estamos destinados "de la oscuridad del individualismo egoísta a la luz del espíritu universal (...), de la esclavitud en
relación al mundo a la libertad de lo eterno" 46 . La vida de Jesús,
por su valor simbólico, no ha de ser interpretada como un simple
acontecimiento histórico; no es la persona histórica de Jesús lo que
importa, sino el "ser Cristo" (Christhood) que ella simboliza:
"Cristo nació en lo profundo del espíritu. Nosotros decimos que
pasa por la vida, muere en la cruz y resucita. Pero no se trata tanto
de acontecimientos históricos que tuvieron lugar una vez en el tiem43
S. RADHAKRISHNAN, Eastern Religions and Western Thought, Alien and Unwin, London 1939; puede ser útil también consultar: An idealist View of Life, Alien and Unwin,
London 1937; La concepción hindú de la vida, Alianza, Madrid 1969.
44
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po como de etapas universales de la vida espiritual que están en un
proceso continuo de realización en las almas de los hombres (...)• El
'ser Cristo' (es) realización del alma, estado de gloriosa iluminación
interior en la cual la sabiduría divina se convierte en la herencia del
alma"47.
A partir de esta visión idealista ahistórica del misterio de Cristo,
extraída del vedantismo advaitiano, S. Radhakrishnan interpreta,
por una parte, la historia del cristianismo naciente y su posterior
desarrollo y, por otra, la relación entre el cristianismo y el hinduismo. Visiones gnósticas y neoplatónicas, que semejantes por otra
parte a la enseñanza de los Upanishad y del budismo primitivo,
penetran la interpretación neotestamentaria de Jesús: "La insistencia en la idea neoplatónica del Logos es tan grande que la vida
humana de Jesús queda reducida a una simple apariencia ilusoria".
Pablo, sobre todo, "nos advierte que no hay que sobrestimar lo
histórico"; conviene más bien "considerarlo como símbolo de la
verdad metafísica (...)"48. La pugna entre la interpretación dogmatizante y la espiritualizante se prolonga a través de toda la tradición
posbíblica. El dogmatismo historizante ha de ser superado, según
Radhakrishnan, si quiere el cristianismo "recuperar la universalidad". Escribe:
"Quizá el cristianismo, que nació originariamente en un contexto
oriental, pero que pronto se encontró en su carrera desposado con
la cultura grecorromana, pueda renacer hoy en la herencia de la
India"49.
Esta última cita muestra ya hacia qué dirección se encamina
Radhakrishnan para dar cuenta de la relación entre las diversas
religiones, especialmente entre el cristianismo y el hinduismo. Predica una "religión universal, de la cual las religiones históricas no
sean más que ramas distintas". Pero veamos aún en qué sentido
entiende esto. Todas las religiones históricas son para él diferentes
formas de la verdadera religión del espíritu, aunque representan en
ella distintas etapas de realización. Aunque son esencialmente una,
el Vedinta es, sin embargo, la cumbre, porque el Vedanta no es
"una religión, sino la religión misma en su sentido más universal y
más profundo" 50 . La razón de ello es que descubre lo divino "sin

forma" en las diferentes formas de religión. En cuanto al cristianismo, debe evolucionar en el sentido de una mística transhistórica:
"(el místico) es indiferente a las cuestiones de la historia (...). Un
simbolismo temporal y acabado no puede ser mirado como único,
definitivo y absoluto" 51 . "Los diferentes credos son las formulaciones históricas de la verdad sin forma" 52 .
En un pasaje titulado "Fragmentos de una confesión", Radhakrishnan expresa sus puntos de vista decisivos sobre el tema que
nos ocupa y vuelve a afirmar la universalidad de la experiencia de
Dios que expresan de distintos modos las diferentes tradiciones
religiosas. Sólo a partir de esta religión del espíritu se hace posible
la comunión entre las distintas religiones:
"El mundo está en búsqueda, no tanto de una fusión de las religiones cuanto de una comunión entre ellas, basada en la realización
del carácter fundamental de la experiencia religiosa humana (...).
Las diferentes tradiciones religiosas revisten la realidad con imágenes
diversas. Sus distintas visiones podían abrazarse y fecundarse mutuamente en provecho de la humanidad, que alcanzaría así una
perfección multiforme (...). Todas (las tradiciones religiosas) representan aspectos diversos de la vida espiritual interior, proyecciones
en el plano intelectual de experiencias inefables del espíritu humano"53.
La evolución del hombre hacia la iluminación espiritual representa la "sustancia inmutable" de las religiones:
"La religión eterna más allá de las religiones, ese sanütana dharma,
tradición intemporal (...). Nuestras religiones históricas deben transformarse en fe universal, o están llamadas a desaparecer"54.
Como se ve, el pensamiento de Radhakrishnan reviste en este
punto una cierta ambigüedad, que sus críticos, sobre todo cristianos, no han dejado de poner de manifiesto55. A veces parece que
considera a todas las religiones de igual valor, y muestra su deseo
de una comunión espiritual entre ellas partiendo de la vuelta de
cada una a la religión eterna, la del espíritu. Otras veces, en cambio,
el sanatana dharma, capaz de abarcar a todas las religiones, parece
identificado con el neohinduismo en su forma vedántica, abarcando
51

P. A. SCHILPP, o.c, 79; citado por M. M. THOMAS, O.C, 154.

52

S. RADHAKRISHNAN, Eastern Religions..., 220s; citado por M. M. THOMAS, O.C, 157.
S. RADHAKRISHNAN, Eastern Religions..., 304s; citado por M. M. THOMAS, O.C, 158.

53

P. k. SCHILPP, O.C, 371; citado por M. M. THOMAS, O.C, 159.

44

S. RADHAKRISHNAN, Eastern Religions..., 371; citado por M. M. THOMAS, O.C, 159.
S. RADHAKRISHNAN, Eastern Religions..., 327; citado por M. M. THOMAS, O.C, 161.

P. A. SCHILPP, O.C, 75S; citado por M. M. THOMAS, O.C, 161.
P. A. SCHILPP, O.C, 80S; citado por M. M. THOMAS, O.C, 161.
55 C f M . M . T H O M A S , o . c , 161-186.
54

45

en particular al cristianismo, al que llama a purificarse de su tendencia historizante y dogmática. De todos modos, sin embargo, en
ambos casos Radhakrishnan rechaza, como lo señalan algunos de
sus críticos56, lo que es la esencia del cristianismo y constituye el
fundamento de su universalidad, a saber: el evento Jesucristo entendido como intervención decisiva de Dios en la historia humana
y acción redentora universal. El universalismo cristiano está basado, pues, en la "unicidad" de Jesucristo; por el contrario, el universalismo vendántico se apoya en una experiencia espiritual que es,
de hecho, algo individual. En última instancia, la igualdad de las
religiones, tanto como el valor "único" de una cualquiera de ellas,
es materia de fe. Es necesario saber, además, que cristianismo y
Vedánta difieren en sus mismos fundamentos: la naturaleza de
Dios y del hombre, la realización espiritual y el método para llegar
a ella.
El veredicto final de M. M. Thomas coincide sustancialmente
con la valoración que hemos hecho. Aun reconociendo en Radhakrishnan el mérito de haber intentado infundir un "nuevo humanismo" en la estructura clásica de la advaita, duda de que Radhakrishnan "haya conseguido dar realidad última al Dios personal,
'absoluto humanizado', y significación espiritual última al 'mundo
humano y sus valores'"57. De ahí su tentación de separar el cristianismo de lo que constituye su fundamento original y esencial, el
dominio de lo personal y de lo histórico. Haciendo esto, Radhakrishnan, que rechaza la posición cristiana que ve en el cristianismo
el cumplimiento de las verdades y valores contenidos en el hinduismo, hace lo contrario, de hecho, y convierte la mística de la advaita
en la corona del cristianismo. "Lo que importa esencialmente es
que hindúes y cristianos reconozcan, por una parte y por otra, la
similitud entre sus dogmas fundamentales y la naturaleza a priori
de la elección que se impone entre ellos"58. Esta elección es materia
de fe.
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2.4. El Cristo "avalara"de Swami Akhilánanda
Parece justificado calificar de teológico el modelo de Jesucristo
propuesto por Swami Akhilánanda (1894-1962). En efecto, este
modelo usa algunos conceptos teológicos fundamentales del hinduismo, a pesar de dirigirse preferentemente a los occidentales.
Fue en los Estados Unidos, país en el que vivió muchos años para
difundir el mensaje de Sri Ramakrishna, donde Swami Akhilánanda publicó su libró titulado La visión hindú de Cristo59. El uso de
categorías teológicas tiene como objeto mostrar que Cristo ha recibido ya en el marco de la tradición religiosa hindú una interpretación auténtica. Los conceptos principales que el autor utiliza son
los de Cmio-yogui y Cvhto-avatara. El segundo parece más central,
a pesar de que los dos conceptos, en la interpretación que Swami
hace de ellos, están vinculados el uno al otro y son interdependientes.
Cristo aparece en primer lugar y principalmente como avalara.
Se trata evidentemente de un "descenso" más, entre otros, de la
divinidad, aunque especialmente oportuno y significativo porque
tuvo lugar "en el momento más propicio (...) para mostrar al mundo de entonces el camino de la religión"60. Hay que hacer notar,
sin embargo, inmediatamente que en el espíritu de Akhilánanda,
como en el de otros muchos teólogos hindúes modernos, la noción
de avalara se acomoda a la fe del culto clásico de la bhakhi y de la
filosofía neohinduista de la advaita. Esto explica, como veremos a
continuación, el uso conjugado que hace Akhilánanda de los conceptos de avalara y de yogui a propósito de Cristo. Para él, un
avalara es un alma totalmente iluminada y, por tanto, con plena
conciencia de su identidad divina. Es necesario señalar también
que entre un santo y un avalara existe una diferencia importante.
Consiste en lo siguiente: el santo debe alcanzar, a través de una
larga disciplina intelectual y espiritual que hace que se desvanezcan
todas las "sobrecargas" (adhyása) mentales, la realización de su
identidad suprema con Brahmán; el avalara, en cambio, está libre
desde el principio de toda traba y vive permanentemente de esta
conciencia divina. Así fue Cristo, cuya vida entera pasa por el nivel
de la experiencia espiritual suprema, que los Upanishad expresan
en dos grandes aforismos (mahávákya): aham brahmásmi (yo soy
59
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Brahmán) (Brhadaranyaka upanisad 1.4.10); y íattvamasi (tú eres
eso) (Chándogya upanisad 6.8.7). Es lo que expresa Jesús con
términos análogos en el evangelio de san Juan: "El Padre y yo
somos uno" (Jn 10,30). A este nivel, la conciencia de "sí" desaparece: "Aunque a veces —escribe Akhilánanda— el término 'yo' se
emplea en un sentido muy exaltado, por debajo de este 'yo' se
encuentra la conciencia del 'tú', es decir, del Padre o del absoluto" 61 .
Volvamos al análisis de la cristología de Akhilánanda de un
modo un poco más amplio. Su preocupación fundamental es la de
interpretar la persona y la obra de Cristo en el marco de las categorías religiosas del hinduismo a fin de mostrar, no sólo que Cristo
puede encontrarse en su casa en la India, sino más aún, que ya de
hecho el hinduismo lo ha hecho propio. Hay que mirar a Cristo
como "oriental": su doctrina es oriental, lo mismo que su estilo de
vida. Más aún, concretiza en su persona el ideal hindú de la perfección y la autorrealización que hay que alcanzar.
Es aquí donde Akhilánanda emplea el doble concepto de yogui
y de avalara. Interpreta las palabras de Jesús de modo que lo hace
entrar en la estructura del yoga. Según Akhilánanda, es verdadero
yogui el que puede declarar con verdad: "Yo soy el sí mismo"; "Yo
soy Brahmán". Así es Jesús, que hizo realidad en él las tres vías
clásicas que conducen a Dios; djñána yoga, o vía de conocimiento;
el bhakti yoga, o vía de la devoción amante, y el karma yoga, o vía
de la acción responsable. La vía más alta es, sin embargo, la vía del
conocimiento: sólo una persona que haya tenido la experiencia de
la unidad en la que toda dualidad se desvanece puede decir con
toda verdad, como hace Jesús: el Padre y yo somos uno. Pero
¿aprendió Jesús la técnica del yoga? No, nos dice Swami, en cuanto
avalara no estaba sometido a la escuela de ningún maestro 62 .
El concepto de avalara, por tanto, dice más sobre la persona de
Jesús que el de yogui. Jesús es una manifestación divina, una "encarnación de amor divino en forma humana" 63 . No, ciertamente,
en el sentido de que sea la única encarnación, sino más bien una
entre otras. No se le puede atribuir, por tanto, ninguna "unicidad"
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ni "causalidad final". Akhilánanda describe el concepto hindú de
avalara del siguiente modo:
"Desde el punto de vista indio, es encarnación la persona que está
totalmente establecida en el ser-amor perfecto, que no tiene vestigio
alguno de ignorancia cósmica, sino que posee la iluminación plena
(es decir, que tiene un conocimiento directo de Dios y la comprensión que dimana del proceso cósmico), que comprende el sentido y
el valor de los acontecimientos históricos"64.
Según la comprensión tradicional del teísmo hindú —por decirlo más claramente que lo hace Swami—, el avalara es un "descenso"
(de la raíz tr [venir], con la preposición ava [hacia abajo]) divino al
mundo, una manifestación del Brahmán en calidad de hombre.
Ésta tiene como objetivo establecer o restablecer en el mundo el
dharma (el derecho, la ley, la religión) y destruir el adharma. El
texto fundamental en lo que respecta al concepto de avalara en el
teísmo hindú se encuentra en la Bhagavad-Gita (4.5.10; especialmente en 6-8), en el que Krishna declara a Arjuna:
"Aunque yo sea no nacido y mi yo sea inmutable,
aunque sea el Señor de los seres;
asociándome a la naturaleza [material] (prakrti) que me pertenece,
llego al ser [en el tiempo] por mi propia energía creadora
(sambhavamy atmamáyaya) (v. 6).
Pues cada vez que la ley y el derecho (dharma) declinan
y se eleva la impiedad (adharma),
me engendro a mí mismo [en la tierra]
(atmánam srjamy aham) (v. 7).
Para proteger a íos buenos y destruir a los malvados,
para restablecer el derecho (dharma),
vengo al ser (sambhavamy) de edad en edad" (v. 8).
Los teólogos hindúes del Vedando clásico, como Shankara y
Ramanuja, y, según ellos, Chaitanya y Jiva Goswami, han interpretado de distintas maneras el concepto de avalara y su fuente
principal, que acabamos de citar. No podemos entrar en esta pormenorizada discusión. Baste decir que, mientras que Krishna representa el absoluto (concebido como Dios personal en la corriente
clásica de la bhakti), su manifestación terrestre en forma humana
no es concebida nunca como inserción personal y verdadera en la
historia de los hombres. Krishna no nace de nuestra raza ni sufre
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por nuestra salvación. Es hombre en apariencia, como si quisiera
aparentar ser lo que su trascendencia le impide condescender a ser
en realidad. En terminología cristiana, la doctrina de la avalara
revela a la vez docetismo y gnosticismo. Le falta el realismo y la
historicidad que implica el concepto cristiano de encarnación.
J. A. Cuttat tiene razón, por tanto, cuando escribe:
"El hindú no cree en absoluto que su Dios, mostrándose a Arjuna
bajo el aspecto humano de su compañero de armas Krishna, haya
asumido realmente nuestra débil naturaleza, incluido el cuerpo, ni
haya sufrido efectivamente como hombre propiamente 'encarnado';
para el hindú, Vishnú sólo se ha revestido de la apariencia de un ser
humano; más allá de esta, él no ha dejado nunca de ser puro Dios,
impasible ante nuestras vicisitudes"65.
Y P. Johanns, respondiendo al desafío lanzado por S. Radhakrishnan, al que hemos hecho referencia en páginas anteriores 66 ,
escribía de forma un poco polémica:
"Krishna es un Dios que no ha llevado nunca sobre sus espaldas
el pecado del mundo y sus consecuencias; un Dios incapaz de tomar
totalmente en serio nuestra salvación porque no era todo más que
un juego que no le costaba nada"67.
Akhilánanda, por su parte, se empeña en mostrar cómo las
características esenciales de la avalara se verifican en el caso de
Jesús. Su historicidad parece no crearle ningún problema a primera
vista. Acepta los acontecimientos principales de la vida de Cristo,
atribuyendo una importancia especial a la cruz y a la resurrección;
pero los interpreta como "simbólicos y referentes a principios universales"68. Así la cruz es símbolo del amor y del perdón divino, sin
que sea necesario ver en ella un acontecimiento único en la historia
de la humanidad. Lo que significan la cruz y la resurrección en
última instancia es que sólo la renuncia puede conducir a la vida
inmortal e inmutable. La resurrección muestra que el despertar a
Dios puede elevar al hombre al nivel del espíritu; muestra la superioridad del espíritu sobre la carne.
Todo esto no carece de interés. Pero hay que reconocer que la
densidad teológica del acontecimiento Jesucristo en la historia y de
65
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sus "misterios" queda prácticamente anulada. No se trata ya aquí,
como en el cristianismo, de una intervención divina en la historia,
a la vez efectiva y decisiva; sino de un símbolo, eminente por otra
parte, de la experiencia suprema de la conciencia o iluminación en
la que puede desembocar el conocimiento de Dios. ¿Ha de ser una
interpretación gnostizante el precio inevitable que hay que pagar
en todo intento de trasposición del misterio cristológico al registro
hindú? La cuestión está planteada.
Sin embargo, no es éste el lugar para responder a ella. Podemos
suscribir en lo esencial el juicio de S. J. Samartha sobre el Cristo
de Akhilánanda. En primer lugar observa que en este retrato Jesús
pierde su originalidad y lo que lo hace distinto, y emerge, por el
contrario, un Cristo "pálido y anémico". Su unión con el Padre es
una unión de voluntad y de intención; no penetra en lo más hondo.
En cuanto a los dos conceptos teológicos con los que opera Akhilánanda, no pueden, ni uno ni otro, tal como él los concibe, dar
cuenta cumplida del misterio de Cristo. El concepto de avalara
desprecia lo histórico y lo ontológico; el de yogui reduce a Jesús a
alguien que intenta alcanzar, a través de una disciplina interior, la
salvación y la liberación (moksa), es decir, llegar a la experiencia
suprema de la no-dualidad (samádhi). Al final, tanto uno como
otro resultan demasiado limitados para describir la persona de
Jesucristo. ¿No es acaso la cuestión clave el sentido de la persona
de Cristo en su relación con Dios y con los hombres?

2.5.

El Cristo "yogui" de M. C. Parekh

Acabamos de encontrar a propósito del Cnsto-avatára de Swami
Akhilánanda el concepto de yogui aplicado a la persona de Jesucristo. M. C. Parekh (1885-1967), sobre todo en su primer libro,
titulado Un retrato hindú de Jesucristo69, desarrolla, sin embargo,
el tema de modo considerablemente más amplio; esto parece autorizarnos a considerar a este autor como protagonista del modelo
hindú de Jesús como asceta o yogui.
Se trata de nuevo de un modelo hindú. Es cierto que M. C.
Parekh aceptó el bautismo en la comunión anglicana, considerándolo una cuestión de honradez para el que quisiese profesar como
69
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discípulo de Jesús (razón en cuyo análisis no podemos ir aquí más
allá). Esto no impide que él considerara ser discípulo en cuanto que
hindú, persuadido como estaba de que la mentalidad hindú llevaba
a descubrir al verdadero Jesús mejor que podían hacerlo las Iglesias
establecidas. A este respecto escribe:
"Es muy significativo que el descubrimiento del verdadero Jesús,
distinto del de las Iglesias de Occidente y las misiones, se deba en
gran parte a la mentalidad hindú. La raza hindú ha recibido como
don la facultad espiritual que le permite separar las cosas del espíritu
de las de la carne. Gracias a esta facultad han sabido separar el
corazón del cristianismo de lo que no es más que su cascara"70.
Y más claramente aún en una conferencia titulada "Jesucristo
y el cristianismo": "Cuanto más hindú soy, soy más discípulo de
Cristo, y cuanto más discípulo de Cristo soy, soy más hindú" 71 . De
ahí igualmente el título revelador del libro anteriormente mencionado: se trata de un "retrato hindú de Jesucristo". Este retrato,
entiende M. C. Parekh, es el de un yogui.
Baste aquí recordar muy brevemente lo que es el yoga. Lo
haremos a partir del término mismo. El término yoga deriva de la
raíz yuj, 'uncir, poner bajo el yugo', pero también 'juntar, unir'. El
adepto al yoga, o yogui, es, según J. Filliozat, el que subyugando
sus sentidos y su pensamiento se encuentra plenamente adaptado a
la realidad.
Tal como lo describe el mismo Patañjali en los Yoga-Sütra, el
yoga consiste en "impedir al pensamiento (citta) tomar formas
(vrtti) diversas". El objetivo perseguido por el yoga es el mismo al
que tiende la vía del conocimiento (jñana-marga), a saber: la concentración del pensamiento y, a través de ella, la autorrealización
que sobrepasa la dualidad sujeto-objeto: es verdadero yogui el que
se establece en su sí-mismo real. Los medios puestos en práctica,
sin embargo, difieren; se asemejan a ejercicios y disciplinas espirituales.
TÍO es necesario en absoluto que recorramos en detalle las ocho
partes o "miembros" de los que se compone el yoga según los
Yoga-Sütra de Patañjali. Más importa indicar que el yoga supone
tres niveles distintos, de los cuales el yoga clásico (a diferencia del
hatha yoga, que insiste casi exclusivamente en las técnicas psicofi70
71
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siológicas, el primer nivel) da preferencia a los dos niveles superiores: dhyána, meditación o fijación del pensamiento, y samadhi, o
llegada a la conciencia pura. Los tres niveles del yoga se pueden
caracterizar como mutuamente constitutivos: la envoltura exterior,
constituida por múltiples ejercicios psicofisiológicos; la espina dorsal, consistente en ejercicios mentales, meditación y concentración;
y finalmente, el alma, es decir, la llegada a la conciencia pura y, a
través de ella, la experiencia espiritual, la visión de la luz, la experiencia de Dios.
Habría que añadir que, para que el yoga sea auténtico, es necesario que el nivel superior, que es el fin buscado y querido, inspire
e informe, como tendencia, todo el camino. El objetivo del yoga es,
por tanto, la experiencia espiritual de Dios. ¿Es éste el tipo de yoga
que M. C. Parekh quiere aplicar a Jesús?
Es necesario confesar que la vía ascética de acceso a Jesús como
yogui en el neohinduismo carece de profundidad y decepciona por
su superficialidad. Parekh distingue acertadamente, en la vía del
yoga, dos tipos de almas: las que pasan por un largo proceso de
autorrealización a través de la práctica del yoga, y las que por
naturaleza (y eventualmente desde su origen) están en posesión
plena de su poder yóguico. Jesús, según Parekh, pertenece a esta
segunda categoría: es un "yogui extraordinario" que tiene a su
disposición poderes (siddhi) extraordinarios, como lo prueban sus
milagros y, en especial, su transfiguración y su resurrección. Jesús
no hace nunca uso, sin embargo, de sus poderes en beneficio propio, sino sólo en favor de los demás. En efecto, ¿no advierten ya los
Yoga-Sütra (III, 37) de Patañjali que el yogui no debe nunca buscar
o pretender estos "poderes" extraordinarios por sí mismos, a riesgo
de comprometer su propio progreso espiritual? Los poderes no son
el objetivo del yoga, sino que resultan más bien como fenómenos
periféricos o accidentales. Cuando se buscan por sí mismos se
convierten en un obstáculo para la autorrealización.
Esta indicación es justa e interesante: da testimonio de la simpatía del autor hacia su Jesús yogui, lo que no impide que la
aproximación neohindú que representa sea desilusionante y carezca
de lo esencial. Por una parte, aun cuando insiste en que Jesús no
usa de sus poderes yóguicos en beneficio propio, estos poderes
extraordinarios ocupan en él un lugar exagerado. El verdadero
sentido de los milagros de Jesús no se pone de manifiesto, más bien
se ve falseado. En segundo lugar, haciendo de Jesús un yogui que
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ha alcanzado de forma natural y desde el principio la autorrealización completa, Parekh niega toda historia verdaderamente humana,
todo progreso, toda evolución de su autoconciencia y autorrealización. Paradójicamente, la interpretación ahistórica de Jesús como
yogui se asemeja a determinadas interpretaciones cristianas, corrientes hace tan sólo algunas décadas, y descartadas hoy precisamente por su falta de sentido histórico. La cristología actual subraya, en cambio, con insistencia la verdadera humanidad de Jesús y
su historia humana.
No hay necesidad de recordar aquí estas falsificaciones cristológicas en detalle. Baste traer a la memoria cómo un Jesús emperifollado de perfecciones sobrehumanas, y precisamente en la medida en que éstas eran extraordinarias, se había convertido para
nosotros en un ideal inabordable. Concediéndole de forma totalmente gratuita un conocimiento humano perfecto y pleno, la visión
beatífica y definitiva de Dios, se negaba, a veces sin ni siquiera
darse cuenta, que hubiera podido experimentar la más mínima
lucha o crisis, que hubiera podido ser tentado, que hubiera podido
y hubiera tenido que decidir cómo cumplir su destino y responder
a su misión. De Jesús, hombre de nuestra historia, no quedaba más
que una sombra.
Es necesario rechazar todas esas falsificaciones y volver a Jesús,
hombre verdaderamente comprometido en una historia propia,
como atestigua la tradición evangélica. Es necesario devolverle su
auténtica libertad humana, hecha de elecciones, de compromisos y
de dudas, como es necesario también devolverle su auténtica conciencia humana, susceptible de progreso y de desarrollo. Sólo entonces podrá aparecer Jesús ante los hombres, comprometidos en
el mundo y en la historia, como un modelo que inspira y que
arrastra. Sólo entonces se podrá ver en él —según la expresión de
Parelch, pero con sentido nuevo— un "yogui extraordinario".
Si el concepto neohindú del Jesús yogui yerra en cuanto a la
historicidad de su ser humano, no es menos frágil cuando trata de
su identidad divina. Ya lo hemos subrayado y no es necesario
insistir en ello de nuevo: el neohinduismo advaitiano y su concepto
de la autorrealización por experiencia de identificación con lo divino mezcla diversas interpretaciones hindúes de Jesucristo, incluida la del Jesús yogui; de ello resulta una incapacidad fundamental
para dar cuenta de la comunión interpersonal, original y única,
entre Jesús y su Padre.
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Nos queda rendir cuentas rápidamente del modo en que Parekh
concibe la relación entre el cristianismo y el hinduismo y, más allá
de esto, de la relación más amplia entre las diferentes tradiciones
religiosas.
Ser cristiano consiste para Parekh en compartir con Jesús la
conciencia de "una nueva relación entre Dios y el hombre", que
viene expresada con el término "paternidad de Dios". Escribe:
"Jesús abrió la puerta de esta conciencia y comunión, guiado por
el favor divino. El privilegio más preciado de todo hombre debería
ser seguirlo en este santo de los santos, cualquiera que fuera la raza
o el credo al que perteneciese.
El 'reino de Dios' es eso y nada más. Pertenece a todos, con tal
sólo de acercarse a él con la actitud adecuada. Los cristianos de
nombre no tienen el monopolio exclusivo: hay que decir más bien
que cristiano es todo el que posea esta conciencia"72.
El cristianismo y el hinduismo no son, por tanto, dos religiones
antagónicas e incompatibles. Al contrario, escribe Parekh: "Para
mí, ser hindú es ser un verdadero discípulo de Cristo, y ser un
verdadero discípulo de Cristo quiere decir ser más hindú..." 73 Esta
convicción de poder ser más 'cristiano' desde fuera llevó a Parekh
a cortar todos sus lazos con el cristianismo establecido. Y del
mismo modo que el ser discípulo no depende de la pertenencia a la
Iglesia, ésta no tiene tampoco el monopolio de la evangelización:
evangelizar consiste en difundir el conocimiento de Cristo, ayudando a los demás a hacerse discípulos suyos; esto no implica la
adhesión a una comunidad cristiana oficial. En efecto, ser cristiano
"consiste en revestirse del espíritu de Cristo, en entrar en la conciencia religiosa de Cristo" 74 . Parekh llega así a la concepción de
un cristianismo interior, abierto a todos y por todas partes presente
—una visión quizá anticipada, salvando las diferencias, de una determinada forma del "Cristo desconocido del hinduismo", sobre el
que volveremos más tarde. Sea como sea, para Parekh no sólo se
puede ser discípulo de Jesús en cualquier sitio donde se esté, sino
que es importante además no hacer ningún traspaso para serlo:
"Para que el ser discípulo pueda difundirse entre los hindúes y los
demás en este país (la India), es fundamental que los discípulos
72
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permanezcan donde están, es decir, en sus comunidades respectivas"".
Parekh relaciona este cristianismo, que garantiza su presencia
universal al quedar reducido a la conciencia de la paternidad de
Dios, con lo que él llama finalmente el Bhagavata Dharma, término
que explica del siguiente modo:
"En mi modo de ver las cosas, todas las religiones que creen en
Dios pueden ser consideradas como Bhagavata Dharma. Pues si
mantenemos que cualquiera que cree en Dios y lo adora es un
Bhagavata, podemos ciertamente decir con convicción que todas las
religiones que creen en Dios no son más que formas diferentes de la
única Bhagavata Dharma. De tal suerte, incluyo en él al cristianismo,
al judaismo, al islam, al zoroastrismo y a todas las religiones que
creen en Dios. En este sentido empleo el término"76.
En última instancia, por tanto, las diferentes religiones no son
más que distintas formas de la creencia fundamental en Dios. Esta
creencia constituye la esencia de la religión, que se expresa de
diversos modos en la tradición india, en el cristianismo y en otros
sitios.
Podemos concluir con H. Staffner que el "retrato hindú de
Jesucristo" desempolvado por Parekh —y podríamos añadir también, su teología de las religiones— es bastante decepcionante. "A
Parekh le faltó el entusiasmo de Keshub y se quedó muy por
debajo de Brahmabandhab Upádhyáya y de su comprensión profunda de la fe cristiana"77. Hacia este último volvemos ahora nuestra atención.

2.6.

El Cristo de la mística de la "advaita":
Brahmabandhab Upádhyáya

Bhawami Charan Banerji (1861-1907) fue su nombre secular y desde su más temprana edad contó como uno de los miembros más
brillantes del Bráhmo Samáj. En 1891 pasó de la iglesia de la
"Nuera Dispensación", fundada por su amigo Keshub Chunder
75
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Sen, a la comunión anglicana en la que recibió el bautismo, para
unirse poco después, aquel mismo año, a la Iglesia católica. Al
poco, dando un paso más, tomó el hábito azafrán de sannyási
hindú y se hizo "sannyási católico". Adoptó entonces el nombre
monástico con el cual sería conocido desde entonces: Brahmabandhab (amigo de Dios) Upádhyáya. Desde ese momento consagró su esfuerzo a buscar una expresión verdaderamente indígena
en el contexto religioso indio —hoy hablaríamos de una expresión
"inculturizada"— de la fe y del mensaje cristiano; en otras palabras,
a armonizar hinduismo y cristianismo, tomado cada uno en su
propia pureza, y por ahí contribuir "a que la India llegara a la fe".
Con este objetivo fundó y dirigió primero una revista llamada
Sophia, y más tarde otra con el título The Twentieth Century. En
su pensamiento, el esfuerzo al que se consagraba así comportaba
cuatro elementos: la integración del edificio social indio en el modo
de vida cristiano; la fundación de una orden monástica cristianoindia; el uso de las categorías del Vedánta en teología cristiana; el
reconocimiento de los Vedas como una preparación al evangelio
acaecida en la India del Antiguo Testamento 78 . No se puede poner
en duda la considerable influencia que ejerció su obra de pionero,
aun cuando —como ocurre con frecuencia— otros habrían de retomar sus ideas para que dieran frutos verdaderos y durables.
Si hubiera que justificar el término "mística" con que se califica
aquí el modelo de interpretación de Jesucristo y del misterio cristiano propuesto por Upádhyáya, se podrían señalar las siguientes
características. Está basado en primer lugar en una experiencia
personal profunda de la persona de Jesús, Hijo de Dios, que es a
la vez para él el gurú y el amigo auténtico. A las objeciones que se
le hacen contra la divinidad de Jesús, responde: "Se puede creer o
no creer que Cristo sea el Hijo de Dios, pero de lo que no hay duda
es de que Cristo pretendió ser el Hijo de Dios" 79 . Se podría también
hacer referencia a su profesión como monje o "sannyási católico"
que le empujó, como ahora veremos, a entender y a expresar a
Jesucristo en términos de la experiencia mística hindú de advaita
—sin compromiso con las tendencias monásticas vedánticas de los
teólogos hindúes—. También podríamos apoyarnos en la calidad
espiritual y teológica de sus escritos y especialmente de sus himnos
(en sánscrito) que dedicó al misterio de la Trinidad como saccida78
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nanda (ser-pensamiento-felicidad) y al Hijo como vác (Logos, Verbo, Palabra)80.
Nos limitaremos aquí a esbozar la cristología de Upádhyáya,
especialmente en su relación con la tradición religiosa y con la
mística hindúes, y al mismo tiempo pondremos de manifiesto cómo
concibe la unicidad de la persona y de la obra de Jesús en su
relación con las otras religiones, en particular el hinduismo.
Para Upádhyáya, sólo los sannyásl, o monjes, empapados en la
tradición contemplativa de la India, pueden llegar a presentar a la
India de modo convincente los misterios de la fe católica. De ahí su
proyecto de fundar una orden de "monjes católicos hindúes", contemplativos e itinerantes: "La antigua tierra de los arios debe ser
ganada para la fe católica; y ¿quién puede llevar a cabo esta conquista sino los sannyásl hindú-católicos inspirados en el espíritu de
los antiguos monjes?"81
Se tratará, por tanto, de poner la filosofía hindú al servicio del
mensaje cristiano, de modo que la doctrina quede revestida con
indumentaria india. El Vedanta hará así a la fe católica en la India
el mismo servicio que le hizo en Europa la filosofía griega. Que el
Vedanta contenga errores no puede considerarse un obstáculo infranqueable en este proceso de asimilación; Platón y Aristóteles
también los tenían y, primero los padres y después santo Tomás de
Aquino, han tenido que hacer prudente uso de ellos. Upádhyáya
no pretende, por otra parte, dar preferencia a un sistema filosófico
determinado para llevar a cabo esta obra de inculturación del mensaje. Pretende más bien ser ecléctico, como lo fueron los mismos
padres griegos, y Orígenes en especial, escogiendo, allá donde se
encuentren, los conceptos más adecuados para su objetivo, siendo
consciente de que no los encontrará en ninguna parte completamente adaptados apriori para esta tarea. El cristianismo transforma asimilando. Así será cómo los monjes hindú-cristianos realizarán la síntesis entre lo que ha producido el "genio metafísico" de la
tradición india y las "verdades eternas" contenidas en Jesucristo y
enseñadas por la Iglesia.
80
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Aún hemos de añadir una advertencia importante a lo que
acabamos de decir. Sería un error pensar que Upádhyáya bebe
exclusivamente y se apoya de manera ciega en la interpretación
teológica de la advaita, tal como fue elaborada por Shankara, el
representante más prestigioso del Vedanta. Denuncia, por el contrario —por no dar más que un ejemplo, por lo demás importante—, la doctrina shankariana de maya en su relación con Brahmán,
entendida como ilusión y no-ser. Es necesario reinterpretarla en el
sentido de la contingencia —y de la consistencia ontológica— del
ser creado, sirviendo ésta como fundamento obligado para el misterio cristiano. En definitiva, la verdadera fuente para realizar la
osmosis entre el hinduismo y el cristianismo no se encuentra tanto
en los sistemas teológico-filosóficos del Vedanta, que se inclinan ya
sea hacia el monismo, ya hacia el dualismo, cuanto en la experiencia religiosa original de la advaita o no-dualidad, que es teísmo
puro. La tarea consiste, pues, en construir una advaita cristiana, y
poder así Upádhyáya llamarse a sí mismo "advaitiano católico
romano".
La preparación necesaria para una comprensión correcta del
mensaje cristiano en el contexto indio es, por lo tanto, un conocimiento adecuado de Dios. Éste ha de ser de tal naturaleza que
permita una relación interpersonal entre el absoluto y lo contingente, entre el infinito y lo finito, entre Dios y la humanidad creada.
Upádhyáya encuentra este concepto de Dios en el teísmo védico.
En un estudio titulado "Teología védico-cristiana" escribe:
"Sea cual sea la teología de los Vedas, están recorridos desde el
principio hasta el final por la idea de un ser supremo, que conoce
todas nuestras cosas, un Dios personal que es Padre, amigo e incluso
hermano de sus fieles, que recompensa al virtuoso y castiga al malvado, que controla el destino del hombre..."82
Yendo más allá, ve en el monoteísmo védico el equivalente del
monoteísmo judío representado por el Antiguo Testamento. De
ahí concluye que los Vedas sirven en el contexto indio como un
paralelo del Antiguo Testamento, y representan para él en el mismo
contexto una revelación divina inicial que sirve como preparación
evangélica al misterio de Jesucristo. La "conversión de la India" a
Jesucristo debe pasar, por tanto, por una vuelta al teísmo védico;
"Sophia", Mars 1896, 7; citado por M. M. THOMAS, O.C, 102.
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este camino de vuelta consistirá, "por así decirlo, en edificar la
plataforma natural desde la que los hindúes puedan percibir el
edificio glorioso y sobrenatural de la religión católica de Cristo" 83 .
"Lo antiguo (el hinduismo) y lo nuevo (el cristianismo) están vinculados entre sí como la raíz y el tronco, la base y la estructura, el
boceto y la realización"84. A pesar de los términos empleados aquí,
natural y sobrenatural, el paralelo establecido entre los Vedas y el
Antiguo Testamento planteaba, respondiendo positivamente, la
cuestión de una revelación divina en los libros sagrados del hinduismo, cuestión sobre la cual habremos de volver más tarde.
Redactando "Un breve esbozo del cristianismo" en la revista
The Twentieh Century, Upádhyáya toma como punto de partida el
destino divino del hombre creado por Dios y elevado por la gracia,
para pasar después a la caída y a la necesidad de salvación y de
"restauración". En el corazón de su pensamiento se encuentran,
como constitutivos de la esencia y núcleo de la fe cristiana, el
misterio del Dios trinitario, del Verbo encarnado y de la condescendiente "re-unión" entre Dios y la humanidad 85 .
Upádhyáya se había detenido ya antes en el misterio trinitario
concebido en términos de saccidánanda (ser-pensamiento-felicidad); ya hemos recordado el himno que consagra a éste. El concepto no carece de fundamento directo en la tradición advaitiana y
vedántica. Upádhyáya era consciente, sin embargo, de que, aunque
la analogía era válida, al trasladarla al misterio de la vida divina
revelada en Jesucristo era necesario revestirlo de una significación
nueva y más profunda. El "ser" (sat) representaría así al Padre
como fuente última de la vida divina; el "pensamiento" (cit), al
Verbo interior o al Hijo engendrado, y la "felicidad" (ananda), al
Espíritu, fuente de vida.
En un ensayo titulado "El Logos encarnado", Upádhyáya elabora aún más el misterio trinitario, y en particular el misterio del
Hijo eterno y encarnado:
"Dios engendra a través de su pensamiento la imagen infinita de
sí mismo y descansa en ella con una complacencia infinita, mientras
que el sí-mismo-engendrado responde y reconoce su generación eterna por el pensamiento (...). El Dios infinito y eterno, que reconoce
83

"Sophia", January 1895, 6s; citado por M. M. THOMAS, o.c, 103.
"Sophia", August 1898, 122; citado por M. M. THOMAS, O.C, 103.
"The Twentieth Century", I, 2 (febrero 1901), 32s; citado por M. M. THOMAS, O.C,
104-105.
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su propio sí-mismo reproducido en el pensamiento, es el Padre; y el
mismo Dios, imagen engendrada de la divinidad, que reconoce al
Padre por la razón, es el Logos, el Hijo (...). El acto eterno e intelectual de la generación divina y la correspondencia que une al Padre
y a su Logos-imagen en el Espíritu de amor completa la vía divina
y la hace autosuficiente. La revelación nos ha dado una percepción
anticipada de la vida íntima de Dios (...).
Nosotros, los cristianos, creemos que el Logos, la imagen eterna
del Padre, se ha encarnado, es decir, se ha unido a una naturaleza
humana, creada y adaptada para unirse a la divinidad"86.
Upádhyáya continúa haciendo un esfuerzo por expresar la doctrina de la encarnación y de las dos naturalezas de Cristo en términos familiares para el hinduismo. No es necesario entrar en detalle
en los términos filosóficos, por lo demás bastante técnicos, que
utiliza para dar cuenta de la integridad, "presidida", al asumirla,
"no por una personalidad creada (aham/\ sino por "la persona
misma del Logos":
"En el hombre-Dios, las cinco 'envolturas' (Kosa) [que componen
la naturaleza humana] son activadas directamente por el Dios-Logos
y no a través de ninguna individualidad. La encarnación se ha realizado, por tanto, por la unión de la humanidad con la divinidad en
la persona del Logos. A este Dios encarnado en el hombre lo llamamos Jesucristo"87.
Se advertirá en este texto al mismo tiempo la atención a la
precisión dogmática y la trasposición a conceptos filosóficos tomados del Vedanta. Se ha hecho notar justamente que la cristología
de Upádhyáya tiene rasgos que la relacionan con la problemática
cristológica de la época patrística: se asemejaría por su punto de
partida, la humanidad asumida, a la llamada cristología del LogosAnthropos u.
Nos queda dar cuenta rápidamente de la manera como Upádhyáya concibe, a partir, de su experiencia y de su compromiso personal, la relación entre el hinduismo y el cristianismo. Ya hemos
hecho referencia a su profesión deliberada como "monje católico
hindú" y "advaitiano católico romano". Se dice que su objetivo era
el de llevar a la India a la fe cristiana, objetivo que —según él—
86
"The Twentieth Century", I, 1 (enero 1901), 6-8; citado por M. M. THOMAS, O.C, 105.
. "' Ib; citado por M. M. THOMAS, O.C, 105-106.
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sólo una profesión así podría alcanzar. Upádhyáya sentía el monopolio teológico europeo, que consideraba como una dominación
cultural. Era necesario, para franquearlo, construir una teología
cristiano-hindú en todos sus elementos. La simbiosis que quería
realizar en su propia vida entre el hinduismo y el cristianismo
parecía no ofrecerle ningún obstáculo. Un texto importante, citado
con frecuencia, resume su pensamiento a este respecto. Reproducimos de él sólo lo esencial:
"Somos hindúes por nacimiento y permaneceremos hindúes hasta
la muerte. Pero, en cuanto dvija (nacidos dos veces), en virtud de
nuestro re-nacimiento sacramental, somos católicos, miembros de
una comunión indefectible que abarca a todas las edadej y a todos
los pueblos (...).
En definitiva, somos hindúes por lo que respecta a nuestra constitución física y mental, pero por lo que se refiere a nuestras almas
inmortales, somos católicos. Somos hindú-católicos"89.
Si en el espíritu de Upádhyáya ser "hindú-cristiano" no planteaba aparentemente ningún problema, la razón es que para él el
hinduismo representaba más una cultura que una fe religiosa; era,
por tanto, como cualquier otra cultura —aunque esto pudiera exigir purificaciones radicales— compatible con el mensaje cristiano.
Lo esencial en el hinduismo consistía en la observancia de costumbres sociales, sin que ello implicara la aceptación de un credo bien
definido. Creer en Cristo no podía, por tanto, impedir que se mantuvieran los vínculos con la comunidad hindú y, de hecho, se permaneciera hindú. En el texto citado anteriormente escribe: "Cuanto
más estrictamente practicamos nuestra fe universal (católica), más
crecemos como hindúes" 90 . Y pregunta:
"¿Creemos nosotros realmente en el hinduismo? Hay que entender
la pregunta antes de darle una respuesta (...). El hinduismo no tiene
un credo definido (...). El criterio que decide sobre el 'ser hindú' no
puede consistir, por tanto, en opiniones religiosas"91.
Se trata más bien de un espíritu del cual dice Upádhyáya hallarse "totalmente penetrado" y al que quiere permanecer fiel. Los
hindii-cristianos son hindúes en cuanto a sus costumbres y hábitos,
en cuanto a la observancia de la casta y de las distinciones sociales,
89
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B. ANIMANANDA, The Blade, 71-73; citado por H. STAFFNER, O.C, 99-101.
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en cuanto a su modo de pensar; y son cristianos por su fe en
Jesucristo.
Hagamos notar de pasada que Upádhyáya plantea aquí una
cuestión importante sobre la cual habrá que volver más tarde. ¿Es
cierto que el hinduismo se puede reducir a una cultura sin fe religiosa propia, y que ésta es la razón, como parece pensar Upádhyáya, de que esté justificado el ser "hindú-cristiano"? ¿Sería totalmente impensable esta simbiosis si realmente se tratara de dos
"religiones"? La cuestión está planteada. Upádhyáya, por otra parte, parece sobreentenderla: en la medida en que ve en los Vedas,
como ya hemos indicado —y, se podría añadir también, en la
tradición hindú en general, a pesar de determinados puntos débiles,
que él combate—, una "preparación evangélica" a la revelación
divina, la justificación del ser hindú-cristiano no se plantea ya en
términos de síntesis entre cultura y fe, sino como simbiosis entre
dos religiones. Es decir, que la distinción natural-sobrenatural que
Upádhyáya aplicó en determinadas ocasiones, como ya hemos dicho, a la relación entre el hinduismo y el cristianismo, se encontraba
en contradicción con otras convicciones más profundas. Semejante
distinción, en efecto, haría imposible el reconocimiento de la acción
de la gracia divina en el seno de la tradición hindú. Quizá la conclusión que se impone es que la relación entre el hinduismo y el
cristianismo no queda en Upádhyáya suficientemente clarificada.
No deja de ser por ello uno de los pioneros más importantes de un
cristianismo indio.
3.

El desafío cristológico del encuentro entre
el hinduismo y el cristianismo

HEMOS expuesto rápidamente seis modelos de interpretación cristológica que nos parece que pueden caracterizar al neohinduismo.
Les hemos dado, respectivamente, los nombres de modelo ético,
devocional, filosófico, teológico, ascético y místico. Es evidente
que estas denominaciones son meramente funcionales, ya que los
distintos modelos, más que excluirse, se refuerzan mutuamente.
Así, por ejemplo, el modelo al que hemos llamado teológico hace
referencia al concepto de Jesús-yogui, que hemos encontrado de
manera más explícita en el modelo ascético. Análogamente, el modelo propuesto por Upádhyáya, al que hemos llamado "místico",
se asemeja al de Keshub Chunder Sen, al que hemos dado el nom63

bre de "devocional", aun cuando supera a éste por su profundidad.
Hay que subrayar también que los seis modelos propuestos no
pretenden agotar en absoluto las diferentes formas que ha tenido el
hinduismo moderno de reaccionar e interpretar a la persona de
Jesucristo. El "reconocimiento" y la "respuesta" al Cristo "sin ataduras" en el renacimiento indio se puede caracterizar con tantas
matizaciones como autores hay. Teníamos aquí que ser selectivos.
Esto no quita que los seis modelos propuestos sean suficientemente
característicos y que los autores escogidos para ilustrarlos sean, a
nuestro parecer, sus representantes más autorizados. Nos falta mostrar rápidamente el desafío o los desafíos que el encuentro histórico
con el hinduismo moderno y con sus distintos modos de interpretar
a Jesucristo plantean hoy al cristianismo.
A través de los seis modelos expuestos hemos visto elaborarse
una teología hindú del cristianismo, o más exactamente, varias
cristologías diferentes. ¿Qué tienen éstas que decir a la teología
cristiana de las religiones, más en concreto, a la cristología cristiana
en el marco del diálogo hindú-cristiano o, en general, del pluralismo
religioso? Poner de manifiesto este desafío o desafíos ha de consistir, por una parte, situándose en la perspectiva de la fe propia, en
poner de relieve las "adarajas" del misterio de Jesucristo que contienen los modelos hindúes de su obra y de su persona; pero, por
otra parte, quiere decir también estar a la escucha y tomar nota de
las cuestiones que nos plantean y para las cuales, sin duda, no
tenemos respuestas ya hechas. Recorreremos aquí rápidamente un
doble camino: consistirá en poner de manifiesto, en primer lugar,
el desafío principal que parece implicado en cada uno de los modelos cristológicos hindúes expuestos anteriormente; después nos preguntaremos, de manera más general, cuál es el desafío fundamental
que parecen plantear las distintas cristologías hindúes a la cristología y a la teología cristianas.
El modelo ético de Jesús de Mahatma Gandhi le permite ver en
el Jesús del sermón de la montaña el símbolo perfecto de la no
violencia; Jesús es, en ese sentido, manifestación de la verdad que
es Dios. Por otra parte, que sea o no personalmente Dios es una
cuestión que no puede tener sentido; en definitiva, incluso la historicidad de Jesús carece de importancia: si Jesús no hubiera existido,
el mensaje que el evangelio le asigna no sería por ello menos real.
He aquí planteado, de manera implícita pero radical, el problema
del Jesús histórico y de la "desmitologizacíón".
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El modelo devocional de Jesús propuesto por Keshub Chunder
Sen nos lleva a su "doctrina de la divina humanidad". Que
Jesús sea "uno con Dios" hace referencia, en definitiva, a una
unión moral entre él y el Dios al que llama Padre; si "preexiste" es
como idea divina que ha de ser realizada en Jesucristo. Es cierto
que su cristología peca por defecto en relación al dogma cristológico y trinitario de la Iglesia y no han faltado quienes lo acusen
tanto de arrianismo como de modalismo o unitarianismo. Por otra
parte, su empeño por inscribir al hombre Jesús en el proceso evolutivo de la humanidad del que él constituye la cumbre lo ha llevado
a considerar al cristianismo como la coronación del hinduismo. He
aquí planteada la tesis —que se encontrará de nuevo más tarde—
del "cumplimiento" en Jesucristo de las tradiciones religiosas de la
humanidad; e igualmente planteada la cuestión del fundamento
teológico de esta tesis.
El modelo filosófico de Jesús, cuyo representante más autorizado es S. Radhakrishnan; se resiente de inaptitudes que, desde un
punto de vista teológico cristiano, pueden ser reprochables tanto a
la filosofía idealista occidental como al neovedantismo evolucionista. La noción de avalara que se aplica a Jesús queda vaciada de
su sentido original en el movimiento clásico hindú de la bhakhi, en
el que se relaciona con una manifestación divina, y queda reducida
a una expresión simbólica del proceso evolutivo de la humanidad
hacia su autorrealización. Las diferentes religiones constituyen manifestaciones distintas, en definitiva equivalentes, de este proceso,
basadas todas ellas en una religión universal. Encontramos así
planteado el problema de la historia humana como portadora de
las intervenciones divinas y de un diálogo entre Dios y la humanidad, frente a las reducciones evolutivas de tipo gnóstico. Igualmente
queda planteada la cuestión del pluralismo de las tradiciones religiosas, del carácter original de cada una de ellas, de su significación
teológica y de su relación mutua.
El modelo teológico de Jesús de Akhilánanda utiliza sobre todo
el concepto hindú de avalara. Le sirve éste para emparentar la
experiencia religiosa de Jesús con la de la identificación con Brahmán más allá de toda dualidad, de la que hablan los Upanishad.
Además, incluso entendiéndolo en el sentido clásico de manifestación divina, el concepto de avalara no puede por sí mismo implicar
la idea de un compromiso personal y decisivo de Dios en la historia
de los hombres: avalara hindú no significa "encarnación" en el
65

sentido cristiano. Para Akhilánanda, Jesús es, en definitiva, símbolo de una mística advaitiana que desprecia lo histórico y lo ontológico. He aquí planteados los problemas centrales de la originalidad
de la experiencia religiosa de Jesús y de la densidad del acontecimiento Jesucristo como intervención decisiva de Dios en la historia.
El modelo ascético de Jesús-yogui, tal como ha sido desarrollado por M. C. Parekh, decepciona a pesar de la simpatía del autor
por su modelo: Jesús, "yogui extraordinario", no es Hijo de Dios
único y verdadero; por otra parte, el carácter extraordinario de su
yoga hace de su ser humano algo ahistórico. Finalmente aparece
como símbolo de la fraternidad de Dios de cara a la humanidad.
Ser cristiano es entrar en la conciencia de la filiación divina; en esto
está el bien común de todas las religiones. Las distintas religiones
son, en definitiva, equivalentes, representan formas distintas de
una misma fe en Dios. De nuevo se pone aquí en cuestión la
autenticidad del ser humano de Jesús y el carácter único de su
filiación divina, y como consecuencia de ello, la originalidad del
cristianismo, que, una vez reducido a su espíritu, puede considerarse presente en todas partes. ¿En qué medida se puede ver aquí una
versión anticipada del "Cristo desconocido del hinduismo"?
El modelo místico de Jesucristo desarrollado por Brahmabandhab Upádhyáya no carece, como hemos visto, de profundidad teológica, ya se trate del misterio cristológico mismo o del misterio
trinitario, del que no se puede separar. Los dos juntos constituyen
la esencia y el centro del misterio cristiano, que Upádhyáya pretende presentar a sus compatriotas en términos sacados de la tradición
contemplativa y filosófica de la India. Upádhyáya es pionero al
plantear el problema de la "inculturación" en su dimensión doctrinal —la más delicada y la más exigente; plantea el problema del
valor de los libros sagrados del hinduismo como revelación divina
y preparación evangélica; plantea, además, el problema del cristiano "como lazo de unión", en la encrucijada, de la legitimidad de ser
"hindú-cristiano" —problema, por lo demás, inevitable en un contexto de diálogo interreligioso—.
Al terminar la exposición de esta serie de cuestionamientos,
queda uno, sin duda, sorprendido por su seriedad y por su actualidad respecto a la discusión cristológica de nuestros días. El hinduismo se muestra de hecho como un interlocutor temible en el
diálogo interreligioso. Tratándose, en particular, de cristología,
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parece plantear todas las cuestiones posibles en el contexto del
pluralismo religioso. Como veremos a continuación, estas cuestiones son con frecuencia las mismas que plantea la discusión cristológica reciente; sólo que el contexto del pluralismo religioso y del
diálogo les da una dimensión nueva, en virtud de la cual se plantean
de manera aún más radical.
Si fuera necesario resumir en una fórmula el desafío que presenta al cristianismo el encuentro histórico con el hinduismo renaciente, del cual las cuestiones que hemos evocado a propósito de
los diferentes modelos cristológicos neohindúes son expresiones
parciales, podríamos decir que el desafío es el que plantea la mística
de la interioridad ahistórica de identificación al misterio de un
Dios comprometido personalmente en la historia de los hombres
para suscitar la comunión. Este desafío o desafíos remiten, pues, a
una cuestión fundamental, que es la siguiente: ¿Está o no está el
misterio cristiano vinculado a una visión del mundo y de la historia
(world-view, Weltanschauung), fuera de la cual no sólo es ininteligible, sino que, además, carece de razón de ser? En otras palabras,
¿implican los "presupuestos" de la fe cristiana en sí mismos una
visión específica e irreductible de la realidad, mientras que el hinduismo presupondría otra visión diferente, también específica e
irreductible? En concreto, ¿no supone el cristianismo un sentido y
una densidad de la historia que el hinduismo no sólo no requiere,
sino que, de hecho, excluye? La cuestión es importante y no se la
puede eludir. Se trata, en la práctica, de este dilema: ¿Puede el
mensaje cristiano acomodarse a todas las culturas? ¿O existen en
éstas ciertos elementos, quizá esenciales a ellas, y que, sin embargo,
están herméticamente cerrados y son, por tanto, impenetrables
para dicho mensaje?
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CAPÍTULO 2

LAS CRISTOLOGÍAS HINDÚ Y CRISTIANA:
DOS PIEZAS DEL DIÁLOGO

EL RENACIMIENTO hindú ha "reconocido", pues, a su manera
a Jesucristo, de forma que hemos podido hablar de cristología
hindú. Sin pretender ser exhaustivos y admitiendo que la sistematización es un poco simplificadora, hemos creído poder distinguir
en ella seis modelos diferentes. No todos tienen el mismo peso en
el diálogo hindú-cristiano ni el mismo significado para una teología
cristiana del hinduismo. El modelo filosófico, por ejemplo, si bien
se asemeja en cierto modo a la cristología idealista de algún filósofo
occidental, ofrece pocos puntos de contacto con la interpretación
cristiana del acontecimiento Jesucristo.
La intención del presente capítulo es establecer un diálogo entre
la cristología hindú y la cristología cristiana; diálogo, por tanto,
entre el Cristo "sin ataduras" del neohinduismo y el Cristo de la fe
cristiana, tal como ésta lo ha entendido e interpretado tradicionalmente. No es necesario decir que por parte de la interpretación
cristiana no nos vamos a aferrar aquí principalmente a las formulaciones dogmáticas de los concilios cristológicos; menos aún a las
diferencias entre las posturas cristológicas de las escuelas teológicas
establecidas y a los diferentes puntos de vista en la discusión cristológica contemporánea. Queremos referirnos, más allá de todas
estas divergencias —que un pluralismo teológico y cristológico, ya
presente en el Nuevo Testamento, hace perfectamente legítimas—,
a la fe cristológica fundamental, común a las Iglesias y comunidades
que se llaman cristianas y merecen este nombre, a saber: a Jesús de
Nazaret, a quien Dios "ha hecho Señor y Cristo" (He 2,36) resucitándolo de entre los muertos y en quien ha "reconciliado" (2Cor
5,19) el mundo consigo; más aún: a Jesucristo, Hijo de Dios y salvador universal.
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Por parte del hinduismo se impone aquí una elección de cara al
diálogo; no podemos volver sobre todos los modelos expuestos en
el capítulo anterior, lo que exigiría unos desarrollos demasiado
amplios. Desarrollos que, por otra parte, supondrían no pocas
repeticiones, ya que, como hemos dicho, los modelos se entremezclan, al menos parcialmente.
En la elección que se impone podríamos haber optado, para
establecer el diálogo, por considerar el modelo hindú de la avatara,
por una parte, y por el modelo cristiano de la encarnación, por
otra. Habríamos podido desarrollar entonces lo que en el capítulo
anterior no ha sido más que indicado, a saber: la divergencia constante entre el concepto hindú de avatara, tal como es entendido a
lo largo de la tradición hindú —al margen de las distintas interpretaciones que de él se hacen—, y la noción cristiana de encarnación,
constante en la tradición cristiana de las grandes Iglesias, aun cuando no han faltado tampoco aquí, ni faltan en la actualidad, elaboraciones teológicas divergentes. En pocas palabras, el contraste se
presenta entre una manifestación divina en forma humana y un
compromiso personal de Dios en la historia de los hombres, compartiendo su naturaleza y su condición concreta. El contraste entre
estas dos concepciones está en el núcleo mismo de lo que separa al
hinduismo y al cristianismo; no se puede negar. Pero, por otra
parte, esto ha sido tratado ya en muchas ocasiones y no era necesario volver a tratarlo de nuevo '. Sin embargo, es necesario indicar,
al menos de pasada, que a pesar de las diferencias formales innegables entre los dos conceptos, la noción hindú de avatara representa
una de las "adarajas" más firmes para el misterio cristiano. Es
significativo que la tradición hindú ofrezca analogías sorprendentes, en lo que concierne a los dos misterios que constituyen la
esencia y el centro del cristianismo —a saber: el misterio trinitario
y el cristológico—: el concepto de Dios como saccidánanda (serpensamiento-felicidad), por una parte, y el de avatara, por otra. En
lo que se refiere a este último, la teología cristiana debe reconocer
en él la expresión de la aspiración innata que tiene el hombre de
entrar en contacto con el infinito en su mismo nivel humano; esto
significa, ya que dicho contacto no puede venir más que por la
iniciativa gratuita de Dios, la expresión del deseo innato que tiene
1
Cf, por ejemplo, J. NEUNER, Das Christus-Mysterium und die indische Lehre von den
Avalan, en A. GRILLMEIER y H. BACHT(eds.), Das Konzil von Chalkedon, Beschichte und
Gegentart, vol. III, Echter-Verlag, Würzburg 1954, 785-824.
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el hombre de una manifestación humana por parte de Dios. Espera
de la encarnación o, por usar la expresión de Karl Rahner, "cristologia a la espera". ¿No está más cerca del misterio de Jesucristo el
devoto de Krishna —o de Rama— que el filósofo idealista de la
evolución humana hacia una supra-consciencia? La "religiosidad"
de Atenas, manifestada a los ojos de san Pablo en la "adoración de
las imágenes" (He 17,23-31) —que habría que distinguir de la "idolatría"—, está mas cerca del misterio de Jesucristo que la filosofía
griega —Platón, por ejemplo—, para la cual la idea de encarnación
era impensable en cuanto que contradecía la trascendencia de Dios.
¿Podemos ir más allá y ver en la doctrina hindú de la avatara no
sólo una "adaraja" en el hombre para el misterio de Cristo, sino
incluso una primera aproximación de Dios hacia él, una manifestación inicial de Dios que pone al hombre alerta hacia Jesucristo,
una "preparación evangélica" a modo de revelación anticipadora?
No es éste el momento de responder a esta pregunta, sobre la cual
volveremos más tarde. •
Para establecer el diálogo entre la cristología hindú y la cristologia cristiana en el sentido antes indicado, consideramos aquí en
concreto dos temas o modelos de la cristología hindú: el modelo
ascético del Jesús-yogui y el tema del Jesús de la experiencia mística
de la advaita, que, con distintas matizaciones, como se ha indicado,
es utilizado por más de una corriente hindú de interpretación cristológica. Esta elección no es arbitraria; se basa en el renovado
interés que suscitan hoy estos temas. Es sabido el interés que suscita
hoy la idea —y la práctica— de un yoga cristiano. Podríamos preguntarnos, pues, si a pesar de los puntos débiles del modelo hindú
del Jesús-yogui, no sería legítimo pensar, yendo al fondo de las
cosas, que Jesús esté en el origen de un yoga cristiano y cómo sería
esto. En cuanto al tema de la mística de la advaita, que con tanta
frecuencia ha sido identificada con la experiencia religiosa de Jesús
tal como se expresa en Jn 10,30: "El Padre y yo somos uno", exige
éste clarificaciones importantes con el objeto de poner de manifiesto
de manera patente la originalidad de la conciencia filial de Jesús,
fundamento obligado de la cristología cristiana.
Lo que buscamos aquí es la claridad en el diálogo. Las semejanzas y analogías son innegables; lejos de negarlas, es necesario atribuirles el valor de "adarajas". Las diferencias que se ponen de
manifiesto en el diálogo son también fundamentales; es necesario
reconocerlas con toda claridad. Sólo entonces servirá el diálogo
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como fundamento para una teología cristiana de la relación entre
el cristianismo y el hinduismo en sus diversos componentes.

1.

Jesús en el origen del "yoga" cristiano

PODRÍA parecer gratuito, e incluso superficial y tendente al sincretismo, presentar a Jesús como yogui, y hacer de él el modelo, el
origen mismo de lo que se podría llamar un yoga cristiano. Nos
podríamos preguntar si no hay de hecho una oposición profunda,
incluso irreductible, entre el yoga y la práctica cristiana. ¿No es
incompatible la vida mental a la que tiende el yoga con la experiencia cristiana? ¿No es irreductible la concentración en el "yo" a la
oración que se dirige a Dios como un "tú"?
Se trata de una cuestión real e importante. Sin embargo, la
oposición podría ser más aparente que profunda. Sin duda el yoga
tiende a la transformación de la conciencia, a la concentración;
pero se tiende, precisamente a través de ella, a una verdadera experiencia espiritual. Esta experiencia es experiencia de Dios. Hay que
reconocer, sin duda, que Dios puede encontrarse tanto en el fondo
de uno mismo como en los acontecimientos de la historia. El encuentro de Dios en la historia es más característico de las llamadas
religiones "proféticas", en concreto del cristianismo; el que se produce en el fondo, en la fuente de uno mismo, es más típico de las
tradiciones religiosas asiáticas, a las que se suele atribuir el apelativo de "místicas".
Por lo que se refiere al yoga, importa ver que su objetivo es
alcanzar la pura conciencia del "Sí mismo", que es Dios. La experiencia del sí mismo, cumbre máxima de la actividad psíquica a la
que llega el hombre por la concentración, es el substrato de la
experiencia mística auténtica o experiencia de Dios, por supuesto
—y es necesario insistir en ello—, siempre que lo que es un medio
no se convierta en un fin en sí (como ocurre en el caso de la
idolatría). Tratándose del yoga, esto quiere decir que el alma no
puede satisfacerse de sí y de su concentración en ella misma; debe
ir más allá de ella misma para sumergirse en los abismos de Dios.
Éste es el precio de la experiencia espiritual auténtica.
La palabra evangélica da directo en el blanco cuando dice: "El
que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este mundo la
conservará para la vida eterna" (Jn 12,25); y también cuando dice:
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"El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí
la encontrará" (Mt 10,39). Sólo se encuentra lo que se busca:
uno mismo o Dios. No se puede privar al yoga de su verdadero
objetivo.
Swami Abhishiktánanda pone en guardia sin complacencias a
los adeptos de un yoga cristiano: al medio no se le puede cambiar
impunemente el fin. Y escribe:
"Siendo el yoga una técnica, no podía dejar de pasarle lo que le
pasa a toda técnica, ya sea de orden físico, psíquico, social o religioso. La técnica en sí misma atrae cada vez más la atención, y se corre
el riesgo de sobrevalorar los medios a costa del fin originariamente
perseguido. Los peligros del yoga en ese caso no pueden ser minimizados"2.
Gracias a estas clarificaciones y advertencias, estaremos mejor
dispuestos en el ambiente cristiano para preguntarnos en qué sentido se puede hablar de Jesús como yogui y decir de él que está en
el origen del yoga cristiano. No vamos a volver de nuevo sobre el
concepto y la doctrina clásica del yoga como disciplina espiritual.
Ya hemos hablado anteriormente de sus distintos niveles y su orientación hacia la auténtica experiencia de Dios 3 . Quizá sea necesario
preguntarse más bien de qué Jesús queremos hablar cuando decimos que está en el origen del yoga cristiano.
La cuestión puede parecer extraña si perdemos de vista que
estamos tratando, por supuesto, del Jesús de Nazaret que vivió
hace unos dos mil años una vida humana auténtica y verdadera.
Jesús nos interesa y puede servirnos de modelo en cuanto que es
tan auténticamente hombre como nosotros.
No es necesario reconstruir aquí la historia reciente de la hermenéutica de la tradición evangélica para mostrar que, a pesar de
la interpretación pascual que colorea los acontecimientos históricos
de los relatos evangélicos, no está por ello cerrada la vía de acceso
al Jesús histórico. La personalidad de Jesús, los rasgos singulares
de su persona, sus opciones, sus compromisos, su praxis y, a través
de todo ello, su conciencia misma son suficientemente accesibles
para nosotros.
Por otra parte, había de ser así. A él, en efecto, se remite toda
la tradición cristiana desde hace dos mil años, y hoy sabemos
2
3

HENRI LESAUX, Sagesse hindoue, mystique chrétienne, Centurión, París 1965,68.
Cfc. l,pp. 52-53.
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mejor que nunca que lo que nos ha dicho de Jesús mismo tenía que
estar basado, en última instancia, en su propia conciencia y en su
testimonio. El fenómeno cristiano sería inexplicable si no se apoyara en el Jesús histórico, fundamento obligado de toda tradición
cristiana auténtica. Lo que se pretende es precisamente poner a este
Jesús prepascual en el origen del yoga cristiano, y explicar en qué
sentido.
Ya hemos mostrado con anterioridad los puntos flacos del modelo hindú del Jesús yogui. Hemos señalado en concreto que adolece de una doble incapacidad: no deja lugar para la filiación divina
de Jesús: además, al revestirlo de poderes extraordinarios, convierte
su ser humano en algo irreal y ahistórico4. El segundo handicap, es
menester decirlo, es tan destructivo como el primero. Tratamos de
seguir aquí, por tanto, al Jesús histórico tal como lo deja entrever
la tradición apostólica. Podemos preguntarnos si se verifican en él
los rasgos que constituyen a un verdadero yogui tal como antes lo
hemos definido. ¿Se encuentran en él los tres niveles del yoga que
hemos caracterizado como envoltorio exterior, espina dorsal y alma
del yoga? Y sobre todo, ¿cuál es la experiencia espiritual que podríamos decir que constituye su alma, el fin real que atrae e informa
su ascesis y su concentración?5
1.1. El "yoga " de Jesús
El comienzo del evangelio de Marcos nos pone en el camino. Nos
encontramos con una secuencia sorprendente en la que, en el espacio de pocos versículos, podemos descubrir los distintos elementos
del yoga practicado por Jesús. Marcos, en un resumen programático, nos dice que, apenas hubo sido bautizado por Juan en las
aguas del Jordán, Jesús "vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo
como una paloma bajando sobre él, y se oyó una voz del cielo: 'Tú
eres mi hijo amado, mi predilecto" (1,10-11). "Luego —sigue Marcos— el Espíritu lo llevó al desierto. Y estuvo en él durante cuarenta
días, siendo tentado por Satanás" (1,12). Mateo especifica que
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, para ser tentado.
Ayuró durante cuarenta días y cuarenta noches, y al final sintió
hambre (4,2). Marcos continúa diciéndonos que Jesús se volvió a
4
5
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Cfc. 1, pp. 53-54, sobre M. C. PAREKH, A hindu's Portroil of Jesús, Rajkor 1953.
Cfc. 1, pp. 52-53.

Galilea. "Allí predicaba el evangelio de Dios, y decía: 'Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentios y creed en
el evangelio'" (1,15). Enseguida, se nos dice, Jesús llama a unos
discípulos para que le sigan; se convierte así en gurú (1,16,20). Muy
pronto también su enseñanza se ve acompañada por curaciones y
milagros; es un taumaturgo (l,21ss).
Asceta, profeta, predicador ambulante y taumaturgo: así aparece Jesús desde el comienzo de su ministerio. El retrato es evidentemente incompleto, pero sirve para presentar desde el principio al
personaje. Otros muchos rasgos se añadirán a lo largo del relato.
Retengamos ahora algunos en particular, aunque luego podamos
volver sobre ellos para profundizar en su sentido y en su alcance.
Jesús ora al Dios que lo ha enviado y del que depende; al leer
el relato evangélico observamos que cada decisión, cada una de las
opciones que le impone el cumplimiento de su misión viene acompañada o, mejor, precedida por una oración al Dios al que llama
su Padre. Jesús está infinitamente atento a los otros; su vida es una
pro-existencia, por lo que podemos definirlo como el "hombre para
los demás". Todos sus milagros están dirigidos a ellos, mientras
que en el desierto renuncia a usar su poder en beneficio propio.
Renuncia a la comodidad, al prestigio, al poder en favor de su
única misión.
Jesús tiene centradas su atención y energía en un punto esencial:
el reino de Dios, que no sólo anuncia y proclama, sino que inaugura
con sus obras y sus palabras; o más exactamente, que Dios inaugura en la vida humana de su enviado, como pronto veremos, por su
muerte y su resurrección. Todas las parábolas de Jesús giran en
torno al reino de Dios, para decirnos cómo Dios lo instaura entre
nosotros y lo hace crecer. Todos sus milagros están ahí para mostrar que el reino de Dios está ya presente y actuante, transformando
a los hombres y al mundo, ahuyentando al poder del mal e inaugurando un orden nuevo de relaciones entre los hombres y con Dios.
Jesús tiene aguda conciencia de la misión que ha recibido de
Dios. Poco importa que haya usado o no los títulos mesiánicos que
la tradición evangélica le presta o le aplica. Lo que llama la atención
es que el dato más decisivo y más profundo es también el mejor
atestiguado: la conciencia de Jesús es esencialmente filial. Se sabe
Hijo de Dios, su Padre, con una relación única e inefable. Se puede
decir que vive esta relación filial inexplicable ante los ojos asombrados y sin duda atónitos de sus discípulos. La traduce en términos
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humanos de intimidad llamando a su Padre Dios Abba, como la
tradición evangélica lo ha recogido explícitamente. La conciencia
filial de Jesús es la vía para introducirnos en su verdadero misterio.
Nada hemos dicho hasta ahora de la sorprendente página del
evangelio en la que Jesús aparece transfigurado sobre el monte
Tabor. Nada tampoco sobre el suplicio de la cruz, prefigurado en
el bautismo, como Jesús mismo manifiesta. Nada aún sobre la
resurrección, prefigurada por la extraña transfiguración, y que es
para los discípulos el verdadero punto de partida de su fe en Jesucristo.
Sin embargo, lo que hemos dicho puede bastar ya para abordar
la cuestión inicial sobre Jesús como yogui. Sin forzar las cosas,
podemos reconocer en los rasgos de Jesús subrayados anteriormente los tres niveles o dimensiones del yoga, si bien con un estilo
propio y único; es claro igualmente que la clave de todo este conjunto es lo que hemos llamado la conciencia filial de Jesús. Volvamos entonces sobre estos tres niveles superpuestos para verificarlos
y ordenarlos.
A nivel de la ascesis y de las técnicas psicofisiológicas a las que
hemos llamado el envoltorio del yoga, el evangelio, sin insistir en
ello, nos dice que Jesús ayunó, que oró en los momentos de las
decisiones para conformar su voluntad humana con la del Dios
que lo había enviado. La tentación en el desierto simboliza el combate espiritual que se libra en él y que lo acerca a nuestra fragilidad.
En el evangelio de Lucas termina con una extraña anotación: "Y
acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo
oportuno" (4,13). Este tiempo será el de la agonía en el huerto de
Getsemaní, donde entre lágrimas y en oración, en la angustia y la
oscuridad, Jesús busca la voluntad de su Padre, que se ha hecho de
pronto sorprendentemente oscura. Será sobre todo el del grito de
aflicción en la cruz —aflicción, sin embargo, que se transforma en
abandono en las manos del Padre, en quien, como nos dice el
evangelio, pone su espíritu. No es necesario insistir: Jesús conoció
la debilidad y, por ella, es el más cercano a nosotros. Practicó la
ascesis y sostuvo una verdadera lucha espiritual.
A nivel de la concentración hay que decir que Jesús, en sus
palabras y en sus obras, en su vida y en su muerte, está absolutamente centrado en el reino de Dios, que predica y que inaugura en
él, más aún, que se identifica con su persona misma. El reino de
Dios, orden nuevo establecido por Dios mismo en el mundo de los
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hombres, buena noticia para los pobres, es para Jesús la única
preocupación y el único pensamiento. Todas sus palabras, todos
sus actos se refieren a él; toda su preocupación, todas sus parábolas.
Todos los milagros de Jesús son parte integrante, signos prefiguradores y primicias de este reino de Dios que inaugura en su enviado.
En ellos el reino de Dios triunfa ya sobre los poderes del mal,
transformando el mundo y las relaciones humanas.
Esta relación entre los milagros de Jesús y la instauración del
reino de Dios es indicada con mucha claridad por Jesús mismo. A
los discípulos de Juan Bautista, que han venido para preguntarle
por su misión, les responde: "Id y contad a Juan lo que habéis visto
y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios,
los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia el evangelio a
los pobres..."(Mt 11,4-5). Estos milagros que transforman el cuerpo
forman parte de la buena noticia que es la inauguración del reino
de Dios en la tierra. Esto es más claro aún en el episodio evangélico
que nos relata la controversia entre Jesús y los fariseos sobre la
expulsión de los demonios: "Pero si echo los demonios con el
Espíritu de Dios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de
Dios" (Mt 12,28). Por sus obras, el reino de Dios no sólo está
cerca, sino que está ya presente en medio de nosotros, transformando los cuerpos y liberando las almas. Pues, en última instancia,
Jesús mismo es el reino de Dios presente y operante entre los
hombres, como él mismo dice, según el evangelio de Lucas, en la
sinagoga de Nazaret donde ha sido invitado a hacer la lectura
litúrgica. Habiendo leído en Isaías el pasaje profético en el que está
escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.
Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la
libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los
oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor", "enrolló el
libro —dice Lucas—, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se
sentó; todos tenían sus ojos clavados en él; y él comenzó a decirles:
'Hoy se cumple ante vosotros esta Escritura'"(Le 4,16-21).
El reino de Dios en la tierra es él. En este reino están centrados
toda su atención, todo su pensamiento, todas sus palabras y sus
obras. El reino de Dios es el punto fijo de su concentración, la
espina dorsal de su yoga.
Y sin embargo, es necesario ir más al fondo. Pues si el reino de
Dios aparece como el punto fijo de su concentración y de su acción,
él mismo tiene una fuente ulterior. Tocamos aquí el nivel más
77

profundo del misterio de Jesús, lo que constituye el alma de su
yoga. Se trata de la conciencia que tiene de su relación con Dios,
su Padre, y de su identidad personal de Hijo. Ya hemos dicho que
esta conciencia va más allá de todo lo que los títulos mesiánicos
extraídos del Antiguo Testamento puedan decir, y de hecho dicen,
en la cristología neotestamentaria para expresar las funciones de
Jesús en relación a los hombres. Más allá de todo esto, se trata de
su relación personal con Dios. Ya hemos indicado que la conciencia
personal de Jesús en relación a Dios es esencialmente filial, y esta
relación filial, como el evangelio mismo testimonia, está marcada
por una intimidad inefable que no se puede traducir adecuadamente
con ninguna palabra, siendo el término Abba el menos inadecuado
para expresarla. Como fórmulas más o menos equivalentes que
intentan expresar el fondo de la conciencia de Jesús, encontramos
en el evangelio de Juan las fórmulas absolutas "yo soy" (ego eimi)
(8,24.28; 8,58; 13,19), que evocan a través de la traducción griega
de los LXX el modo en que Dios se había revelado a Moisés en el
libro del Éxodo: Yo soy el que soy, y estaré con vosotros como el
que es (Éx 3,14). Se puede mencionar la fórmula que se cita con
frecuencia y que Juan pone en labios de Jesús: "El Padre y yo
somos uno" (10,30).
Volveremos después sobre esta fórmula, en la que, como ya
hemos dicho, se ha visto en el ambiente neohindú la expresión de
la experiencia suprema que Jesús tuvo de su identidad con Brahmán: Aham brahmásmi; tattvamasi (yo soy Brahmán; tú eres eso).
Jesús, se nos dice entonces, es un jTvanmukta, alma liberada de su
viviente y transformada en la experiencia de identidad con Brahmán, que es total autorrealización. Sin embargo, hay que ver en
esto, como se mostrará avanzando el capítulo, la singular experiencia que Jesús tuvo de Dios, su Padre, en la cual los valores de
unidad radical, lejos de excluir los de la comunión interpersonal, se
combinan con ellos en una llamada mutua. Esto es lo que constituye la originalidad irreductible de la experiencia religiosa de Jesús.
A este nivel de profundidad se sitúa también la conciencia personal
de Jesús que nos hace descubrir el alma de su yoga.
1.2.

Hacia el "yoga " cristiano

ingenuidad de la humanidad de Jesús, "a semejanza nuestra en
todo a excepción del pecado", o como dice san Pablo de manera
más cruda: "nacido de una mujer" (Gal 4,44). Miembro de nuestra
raza, asumió nuestra condición humana y caminó con nosotros
por la historia. He aquí, sin embargo, que habiendo partido en
busca del yoga que Jesús vivió, nos hemos encontrado, a través de
lo que hemos convenido en llamar el envoltorio y la espina dorsal
del yoga, con su alma, es decir, esta conciencia única e inefable que
tuvo Jesús de ser Hijo de Dios. Con esta conciencia hemos llegado
al umbral del misterio más profundo, que Jesús y Dios son sólo
uno. Es decir que el yoga de Jesús desemboca en una experiencia
fundante de la que la experiencia de los grandes místicos no es más
que una aproximación analógica y lejana. En el caso de Jesús es
necesario pasar a lo absoluto de la unidad y de lo personal a la vez.
En este sentido el alma de su yoga es única e inimitable.
Éste es además el modelo del yoga cristiano, aun cuando éste
no pueda aspirar a reproducir su arquetipo. Jesucristo es el modelo
del ser cristiano, o sea, del "ser discípulo", al tiempo que es su
cumplimiento y su fin. Es decir, que el yoga cristiano está totalmente centrado en la persona de Jesús. A través de las técnicas y la
concentración nos invita a entrar en la filiación de Jesús respecto
al Padre, en el movimiento por el cual él viene del Padre y vuelve
a él. Entrar en la conciencia filial de Jesús mismo, que nos hace
exclamar: "Abba, Padre" (cf Rom 8,15), es el alma del yoga cristiano. Pero quede bien claro que esto no se puede conseguir si no es
en la fe. La fe, que no las técnicas, han de ser el centro de todo yoga
que quiera llamarse cristiano.
Un autor reciente lo advierte cuando escribe:
"La fe es lo esencial, todo lo demás es auxiliar. El yoga pertenece
al orden de los medios optativos, aun cuando tenga un fin intrínseco
propio; el cristiano puede hacer coincidir este fin en su situación
concreta con el fin último cristiano: la unión amorosa con Dios a
través de Jesucristo es el Espíritu Santo. De este modo, el sentido
cristiano del yoga consiste en captar el fin cristiano en todos los
medios utilizados y en todas las experiencias vividas a lo largo de la
búsqueda realizada a través del yoga"6.
Y el mismo autor concluye:
"Para el cristiano, Jesucristo es a la vez el modelo y el fin del

Contra todas las tentaciones en sentido opuesto, hemos querido
aquí poner el acento desde el principio en la autenticidad y la
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camino espiritual. En otras palabras, el único verdadero yogui es
Jesús. Su vida, sus misterios, su persona constituyen el yoga del
cristiano... El valor [de un yoga cristiano] depende
de la plena integración de la fe cristiana en la práctica del yoga"1.
2.

La conciencia de Cristo y la experiencia
de la "advaita"

ABORDAREMOS ahora el segundo tema que hemos considerado
conveniente tratar para el establecimiento de un diálogo entre la
cristología neohindú y la cristología cristiana. Ya hemos mencionado, sin detenernos mucho en ello, su interés y actualidad. Sin
embargo, para calibrar su importancia es necesario enunciar claramente los problemas de interpretación subyacentes8.
Advirtamos, en primer lugar, que toda tradición religiosa, incluida la tradición cristiana, ha de ser captada y entendida en su
contexto histórico. Jesús es heredero de un patrimonio religioso y
cultural concreto; sea cual sea la novedad de su mensaje, por muy
inaudito que sea en su presentación, siempre estará vinculado a las
categorías mentales y a los modelos de pensamiento de la cultura
hebrea y a la visión del mundo que predominaba entonces en las
regiones semíticas. Del mismo modo, el testimonio que nos da el
Nuevo Testamento de la primitiva fe en Jesucristo depende de la
cultura o culturas en las que ha nacido.
Este doble hecho parece conducirnos a una doble conclusión.
En primer lugar, para la pregunta "¿quién decís vosotros que soy
yo?" no puede haber una sola respuesta cristiana válida para todos
los tiempos e inteligible en todas partes. En segundo lugar, la
originalidad de la conciencia que Jesús tuvo de sí mismo no puede
ser definida o determinada tan fácilmente como a veces se ha supuesto. Pues de igual manera que no se puede separar claramente
el contenido de la fe y la formulación que lo expresa como si se
tratara de dos compartimientos estancos, tampoco se puede acceder
a la conciencia que Jesús tenía de sí mismo como si se tratara de
una forma pura, incorpórea, despojada del ropaje y revestimiento
de la lengua hebrea, en la que Jesús mismo la expresaba.
V sin embargo, la identidad de Jesús tiene que fundarse, en
7

0.c, 154-155.
8
La siguiente sección recoge en parte un artículo publicado con el mismo título en
"Revue Théologique de Louvain" 8 (1977/4), 448-460.
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última instancia, en la conciencia que Jesús mismo tuvo de ella y en
la revelación que de ella nos hizo a través de sus palabras y sus
obras a lo largo de su existencia terrena. La fe apostólica en Jesucristo sólo puede apoyarse en la experiencia pascual de los apóstoles y de los discípulos si se basa a la vez en el testimonio del Jesús
prepascual. Penetrar en la conciencia que Jesús tuvo de sí mismo
o, lo que es lo mismo, en su experiencia de Dios es una tarea
teológica indispensable, sin la cual es imposible hacer justicia a la
identidad de Jesús tal como la entiende la fe cristiana. La originalidad de este estado-de-atención-a-Dios que Jesús vivió y la singularidad de la conciencia que tuvo de sí mismo son, por tanto,
objeto de aclaración y estudio.
Esta tarea es más necesaria aún y más urgente en nuestro contexto, en el que se trata de establecer un diálogo entre la experiencia
de Jesús y otras experiencias de Dios. A menudo se ha restringido
con demasiada facilidad el carácter real de la diferencia entre ambas. Según una interpretación muy extendida entre los representantes del neohinduismo —la que aquí nos ocupa—, Jesús debería
ser considerado como un jlvanmukta: Jesús es un alma autorrealizada en la medida en que es plenamente consciente de su identidad
con Brahmán. Sus palabras en el evangelio de Juan: "Yo y el Padre
somos uno" (10,30), se entienden como expresión de equivalencia,
si bien en un contexto mental distinto, con la experiencia decisiva
de la advaita del misticismo hindú: aham brahmasmi (Brhadaranyaka upanisad 1.4.10)9. Incluso algunos intérpretes cristianos se
inclinan a pensar que entre la conciencia que Cristo tuvo de sí
mismo y la experiencia de la advaita, la diferencia sería sobre todo
cuestión de contexto y de lenguaje l0. ¿Qué relación hay entonces
entre la autoconciencia de Jesús y la experiencia de advaita? Este
punto requiere aclaración.
¿Coinciden la autoconciencia de Jesús y la experiencia de la
advaita, como algunos piensan, estando la diferencia en que una y
otra han sido expresadas de manera diversa, siguiendo puntos de
vista filosóficos y concepciones del mundo que revelan culturas
diferentes? ¿O es necesario mantener que existe una diferencia
radical entre lo que Jesús vivió y lo que han experimentado los
9
SWAMI AKHILÁNANDA, Hindú View ofChrisl, Philosophical Library, New York 1949,
95; S. RADHAKRISHNAN, An Ideahst View of Life, Alien and Unwin, London 1937, 104.
10
Cf ABHISHIKTÁNANDA, The Further Shore, 1SPCK, Delhi 1984, 52: "This 'Son'/'Father'
is the nearest equivalentin a semitic contest to the 'tattvamasi'/'aham brahmasmi'..."
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grandes sabios de los Upanishad? Las respuestas que se den a estas
preguntas suscitarán naturalmente otras cuestiones relativas a nuestra vida actual. Si, como se verá, la experiencia de Dios que tienen
los cristianos es una participación en la experiencia religiosa de
Jesús mismo, la relación entre la experiencia cristiana y la advaita
deberá ser concebida siguiendo una orientación similar a la que
seguiremos aquí en lo referente a la conciencia religiosa de Jesús.
Será el tema que nos ocupe a continuación.

2.1.

La conciencia de Jesús

Recordemos de entrada que la conciencia de Jesús no puede ser
evaluada estrictamente a partir de una evidencia directa de su propio testimonio, sin hacer referencia a la experiencia pascual y a la
fe apostólica. El testimonio prepascual de Jesús, sin el cual —como
ya hemos dicho— la fe pascual no habría tenido un fundamento
adecuado, ha quedado coloreado en los escritos del Nuevo Testamento por esta fe pascual. Los apóstoles y los discípulos, habiendo
descubierto precisamente la verdadera identidad de su maestro
gracias a su experiencia pascual y pentecostal, repensaron, reinterpretaron y, en ocasiones, reexpresaron el testimonio de Jesús acerca
de sí mismo. De todos los escritos del Nuevo Testamento, el evangelio de Juan es el que penetra más profundamente en la psicología
humana de Jesús, Verbo encarnado, revelándola al creyente. No es
posible acercarse ni descubrir la conciencia de Jesús en su expresión
neo testamentaria si no es a través de la mirada de la fe apostólica.
Por tanto, una reflexión sobre la fe puede ayudarnos en cierto
modo a comprender la conciencia de Jesús más allá de la formulación que de ella se hace en los escritos del Nuevo Testamento.
La conciencia de Jesús —como ya hemos dicho— es esencialmente filial. Nada es más central en la experiencia religiosa de
Jesús que su relación con Dios como "Padre". Este Dios, que es
Padre, es el Yavé de la tradición religiosa judía, el Dios de la
alianza, conocido y familiar para los oyentes de Jesús. El concepto
de Padre aplicado a Yavé no era desconocido para el Antiguo
Testamento, en el que se describe la actitud paternal de Dios con
el pueblo elegido (Éx 4,22). Pero en la conciencia de Jesús la
paternidad de Yavé adquiere un significado totalmente nuevo, vinculado a la relación con Yavé que él mismo vivía. Su carácter filial
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con relación a Dios es único en su género y pertenece a un orden
distinto: Jesús es el Hijo (Me 3,11), el Hijo mismo de Dios (Me
12,6), el Unigénito (Jn, 1,14).
Quizá nada indique mejor el carácter único de la filiación divina
de Jesús como el término familiar Abba, conservado por el testimonio evangélico (Me 14,36) y con el cual se dirige a su Padre
Dios. Este vocablo, que pertenece en la tradición judía a las relaciones familiares, implica, cuando se dirige a Dios, una familiaridad
y una intimidad nunca antes atestiguadas; tal era la experiencia
que Jesús vivía y la revelación que hizo de su filiación divina,
propia y única. El "himno de júbilo" de Mt 11,25-27 es otro ejemplo
de lo mismo. Expresa la relación única que une a Jesús con Dios,
como Hijo del Padre; muestra que existe un misterio del Hijo
como existe un misterio del Padre, en cuanto que el Padre y el Hijo
son un solo y único misterio. San Juan lo resume diciendo: "(Jesús) llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios"
(5,18).
Esta filiación única supone que entre Yavé-Padre y Jesús-Hijo
existen a la vez una distinción y una unidad. La distinción es
evidente y no requiere casi explicación: Jesús se refiere al Padre
como a "otro", al que se dirige, al que alaba, al que ora. Es la
unidad lo que da a la conciencia religiosa de Jesús su carácter
específico: se refiere al Padre con una familiaridad que jamás antes
se había concebido ni atestiguado. Lo que Jesús revela del misterio
de Dios no podría ser explicado por un conocimiento extraordinario de las Escrituras: no era algo aprendido, sino que brotaba de la
experiencia viva de una intimidad única. Si, como testimonia el
evangelio, ningún hombre ha hablado nunca como Jesús lo ha
hecho (cf Jn 7,46), la razón es que ninguna otra experiencia humana
de Dios ha sido comparable a la suya. El evangelio de Juan nos
ofrece algunos reflejos de esta unidad entre el Padre y el Hijo: "El
Padre y yo somos uno" (10,30). De esta unidad en el "ser", de esta
inmanencia mutua (10,38; 14,11; 17,21) resulta un conocimiento
mutuo (10,15), un amor mutuo (5,20; 15,10), una acción común: lo
que Jesús realiza, lo realiza el Padre en él (5,17).
Comentando la relación que une a Jesús con su Padre tal como
aparece formulada en el evangelio de Juan, R. E. Brown escribe:
"Hay que señalar que todas estas relaciones entre Padre e Hijo se
describen en función de las relaciones del Hijo con los hombres. Ha
sido después cuando los teólogos han hecho de estos materiales
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evangélicos elementos constitutivos de la misión del Hijo ad extra y
los han hecho derivar hacia una teología de la vida interior de la
Trinidad. Volviendo a Jn 10,30, constatamos que la unidad afirmada
en este pasaje se refiere también a los hombres. Del mismo modo
que el Padre y el Hijo son uno, así también vinculan a los hombres
consigo 'como una sola cosa' —'que sean uno, como nosotros somos
uno'(17,11)-"".
Nuestro propósito no requiere hacer el recorrido del proceso de
elaboración teológica al que alude R. E. Brown, que va de la
"economía" de la manifestación de Dios en el hombre Jesús a la
"teología" de la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo. La
"cristología funcional" del Nuevo Testamento —que concierne directamente a la relación entre Jesús, el hombre enviado por Dios,
y el Padre que lo ha enviado— basta para formular una importante
conclusión que podríamos formular así: la relación de Jesús con
Dios es una relación "yo-tú" del Hijo con el Padre: los dos elementos, a saber: la distinción (Hijo-Padre) y la unidad ("son uno"),
constituyen ambos a la vez lo que es la originalidad y la especificidad de la experiencia de Dios que Jesús vive. Hasta tal punto esto
es verdad que ninguna otra categoría parece poder expresar esta
singular relación: en la experiencia que vive Jesús él no es el Padre,
pero entre ellos la comunicación de tú a tú y la unidad son tales que
exigen ser expresadas como una relación Padre-Hijo.
La conciencia que Jesús tenía de esta relación única con su
Padre Dios se manifiesta sin duda en la oración mejor que en
ningún otro sitio; sin embargo, se expresa en todo lo que constituye
su vida religiosa: su obediencia y su sumisión a la voluntad del
Padre, el sacrificio que ofrece al poner su espíritu en las manos del
Padre. Toda la vida religiosa de Jesús está centrada en la persona
del Padre. Cuando ora y adora, cuando suplica o implora, la orientación de todo su espíritu humano hacia el Padre es tan profunda,
que parece estar enraizada más allá de la esfera de lo humano. Su
sentido de total dependencia con respecto al Padre parece ser el eco
humano de un origen de Jesús más profundo. En la "economía" de
la oración de Jesús, la "teología" de su persona se traslada al
registro de la conciencia humana. El misterio de Jesús es el misterio
del Hijo tal como se despliega en su humanidad, pero sin agotarse
en ella.
La condición y la vida humanas de Jesús son así una expresión
RE. BROWN, El evangelio según san Juan, vol. I, Cristiandad, Madrid 1979, 659.
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humana del misterio del Hijo de Dios: por lo mismo sus palabras
humanas son la expresión humana de la palabra divina. Jesús no
dirige sólo a los hombres palabras recibidas de Dios como los
profetas: él es la palabra de Dios hecha carne. La razón de que la
autorrevelación de Dios en él sea decisiva es que Jesús experimenta
en su conciencia humana el misterio de la vida divina que comparte
personalmente. La trasposición del misterio divino a una conciencia
humana permite expresarlo en lenguaje humano. En Jesús, por
tanto, la revelación es cualitativamente diferente porque él mismo
es el Hijo de Dios, se manifiesta a sí mismo y manifiesta al Padre
en términos humanos. Tal revelación es central y normativa en el
sentido de que nadie puede comunicar a los hombres el misterio de
Dios con más profundidad que el Hijo mismo hecho hombre: Jesús
comunica la palabra porque él mismo es la Palabra.
Sin embargo, incluso esta revelación es limitada, incompleta e
imperfecta. En efecto, en primer lugar ninguna conciencia humana,
ni siquiera la de Dios hecho hombre, puede comprender ni contener
el misterio divino; ninguna palabra humana, ni siquiera las pronunciadas por el mismo Dios, pueden agotar la realidad. Es más,
a esta ineluctable limitación intrínseca que afecta a la revelación de
Dios en Jesucristo hay que añadirle la limitación específica del
idioma concreto en el que Jesús se expresa de hecho, es decir, el
arameo hablado en su tiempo. Esto quiere decir que la "plenitud"
atribuida a la revelación cristiana debe ser matizada y bien entendida: en cualquier caso no ha de buscarse en la palabra escrita del
Nuevo Testamento, sino más allá, en la persona y la vida de Jesús,
que es la Palabra dirigida a los hombres por el Padre.

2.2.

La experiencia de la "advaita"

Sobre la base de lo que hemos dicho, es claro que la conciencia
humana de Jesús es decisiva para la inteligencia teológica del misterio de Cristo según la fe cristiana: la conciencia de Jesús manifiesta la originalidad y el carácter único de la experiencia que tuvo
de Dios; al mismo tiempo es la fuente humana de la revelación
divina que tiene lugar en él. En la mística hindú la experiencia de
la advaita ocupa igualmente un lugar central, lo que autoriza desde
distintos puntos de vista la comparación con la conciencia de Jesús.
Pero antes de que se pueda establecer un cambio de visión a cierta
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profundidad sobre estas dos experiencias de Dios, es necesario
describir, al menos a grandes rasgos, lo que es la experiencia misma
de la advaita.
Dos fórmulas que ya hemos mencionado sirven tradicionalmente para expresar lo que es el núcleo de la experiencia de la
advaita. Ambas están tomadas de los Upanishad: aham brahmá
smi (Brhadaranyaka upanisad 1.4.10) y tattvamasi (Chandogya
upanisad 6.8.7). La segunda se inserta en la instrucción que Svetaketu recibe de su Padre. El texto, cuya traducción está basada en
la de R. C. Zaehner, es el siguiente:
"Al principio del (universo) existía solo Brahmán,
,que (se) conocía a sí mismo (átman) en verdad
diciendo: Yo soy Brahmán (aham brahmasmi).
Y así se hizo el todo.
Los dioses, cualesquiera que fuesen,
que tomaron conciencia de esto,
se hicieron igualmente el (todo):
lo mismo (ocurrió) con los videntes y los hombres...
Y lo mismo sigue siendo verdad aún hoy.
Quienquiera que sepa que él es Brahmán
se convierte en el (universo) entero.
Los mismos dioses no tienen poder para reducir al no-ser,
pues éste se hace su propio sí mismo" (Brhad. up. 1.4.10)l2.
"Mi querido hijo, todas estas criaturas (de aquí) tienen al ser
como su raíz, al ser como su lugar de reposo, al ser como su fundamento.
Hijo mío, ya te he explicado cómo cada una de estas sustancias
(devala) (ella-misma) se hace triple cuando entra en la esfera de los
humanos.
Hijo mío, cuando un hombre muere, su voz es absorbida (sarhpad-) en el espíritu, su espíritu en el aliento, su aliento en la luz-y-elcalor, y éste en la más alta sustancia. El universo entero posee esta
esencia, la más excelsa, como sí mismo; he aquí la realidad; he aquí
el sí mismo: ¡eso eres tú (tattvamasi), Svetaketu!" (Chánd. up.
6.8.7)'3.
En la raíz de la experiencia de la advaita está la búsqueda
interior infatigable del despertar al sí mismo. Siguiendo la expe12

R. C. ZAEHNER, Hindú Scriplures, Dent, London 1966, 37; otros textos similares:
Brhad up. 1.4.17; 4.3.20; también Chánd. up. 7.25.1.
•'< O.c. 109. Cf también Chánd. up. 6.9.4; 6.10.3; 6.11.3; 6.12.3; 6.13.3; 6.14.3; 6.15.3;
6.16.3.
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riencia y la enseñanza de Sri Rámana Maharshi, Abhishiktánanda
lo explica así 14 :
"El espíritu percibe cada vez más su incapacidad para decir: 'Yo
soy esto y aquello, éste y aquél'. Pues en el momento mismo en el
que brota en mí este pensamiento de que yo soy esto y aquello, éste
y aquél, este fenómeno, con el que he intentado como espontáneamente identificarme en mi conciencia moviente, ha huido ya lejos de
mí —y yo, en cambio, permanezco—. La experiencia sensorial y
psíquica brota como una marea continua que nada puede detener, la
marea misma de la evolución inherente al cosmos. Mientras ella
brota yo estoy en un presente intangible: ni cambio ni me muevo con
ella. Todo pasa, todo fluye,panta rei. Yo, en cambio, soy. ¿Qué soy?
¿Quién soy? No hay otra respuesta que la conciencia misma de ese
yo soy, que trasciende a todo pensamiento.
'Yo soy', y no tengo que alcanzar ese 'yo soy'. Yo no soy un yo en
busca de su yo... Todo lo que el hombre tiene que hacer es dejarse
alcanzar por esta luz que brota del interior, ella misma inalcanzable"15.
La experiencia de la advaita, a la que conduce la búsqueda
incansable del sí mismo interior, puede describirse, según parece,
como entrada, o mejor, como asunción en el conocimiento que el
Absoluto tiene de sí mismo, y por tanto, literalmente, como mirada
sobre el ser desde el punto de vista del Absoluto. Desde el punto de
vista privilegiado de esta conciencia absoluta toda dualidad (dvaita)
se desvanece, porque sólo el Absoluto es absolutamente uno-sinsegundo (ekam advitiyam). Desde este punto de vista el universo y
la historia no tienen un significado absoluto (paramártha): su existencia pertenece al dominio de lo relativo (vyavahára), al lila de
Dios (juego divino en la creación). Al despertar a la experiencia de
la advaita, la misma consistencia ontológica del vidente perfecto
se desvanece. El despertar a la conciencia absoluta no deja lugar
para una conciencia subjetiva de sí mismo, como sujeto definido
de conocimiento: lo que permanece es la conciencia aham ("yo")
del Absoluto en el epifenómeno del cuerpo (sariram): aham brahmasmi.
Si esta descripción es correcta, es evidente que la experiencia de
14
La mística advaitiana descrita aquí —y soy consciente de ello— no se corresponde
necesariamente en todo con la interpretación que hacen algunos teólogos de la advaita Vedama, por ejemplo, Shankara.
15
H. LE SAUX, Sagesse hindoue, myslique chrétienne: Du Vedanta a la Trinilé, Centurión, Paris 1965, 76-77.
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la advaita implica una evanescencia radical de todo lo que no es el
Absoluto: cuando la conciencia del Aham absoluto emerge en el
vidente, éste se sumerge en él. "¿Quién conoce y quién es conocido?", pregunta el Upanisad. Ya no hay un yo definido que, mirando
a Dios y siendo mirado por él, lo contemple y le dirija su oración.
Lo que queda es el despertar del que conoce la conciencia subjetiva
del Absoluto mismo, y no una conciencia objetiva del Absoluto
por un yo definido. En el proceso de iluminación el yo humano
deja su lugar al Aham divino. Tal es la exigencia radical de la
advaita.
2.3.

"¡Con qué fuerza demoledora pronuncia Jesús estelo/ ¡Con tanta
legitimidad que parece evidente! Es el yo de la relación absoluta, en
la que el hombre da a su tú el nombre de Padre, hasta tal punto que
él mismo no es ya sino Hijo y nada más que Hijo. Si sigue diciendo
yo, no se puede referir a otra cosa que al Yo de la palabra originaria
sagrada, elevada por él hasta el absoluto"l6.
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"El evangelio de san Juan es realmente el evangelio de la relación
pura... El Padre y el Hijo consustanciales —podemos decir también
Dios y el hombre consustanciales— son el par real indestructible, los
dos portadores de la relación originaria... Son vanos todos los intentos modernos de interpretar esta verdad primaria del diálogo como
una relación del yo con sí mismo o algo parecido, como un fenómeno
en el que la interioridad del hombre se bastara a sí misma. Estos
intentos son fruto de la historia insondable de los esfuerzos que se
empecinan en negar la realidad"17.

El "ego "de Jesús y el "Aham " (yo) de la "advaita"

"Yo y el Padre somos uno" - "Tú eres eso", "Yo soy Brahmán":
estas dos experiencias parecen a primera vista completamente diferentes. Las palabras de Jesús expresan la conciencia de una distinción en la unidad, la experiencia de una relación interpersonal en
la que los dos polos (distinción-unidad) son elementos inseparables:
Jesús no es el Padre, pero es uno con él. Las citas de los Upanisad,
por el contrario, expresan la conciencia de una identidad absoluta
en la que ha desaparecido toda distinción: al despertar de la autorrealización sólo queda la conciencia del Aham absoluto, de la
identidad Atman-Brahmán. Por un lado, Jesús es humanamente
consciente de ser uno con su Padre Dios; por otro, la conciencia de
un yo definido da paso a la conciencia del sí mismo infinito, idéntico a Brahmán. Por una parte, la palabra de Dios se hace humanamente consciente de sí misma en la conciencia humana de Jesús;
por otra, la conciencia del Aham divino invade y absorbe la propia
conciencia del sí mismo definido.
La relación de Jesús con el Padre es una relación "yo-tú", esa
"palabra primordial", como dice M. Buber, que expresa la comunión:

16

Esta relación incondicional de Jesús con el Padre, prosigue
Buber, expresada por la palabra primordial "yo-tú", no se puede
reducir a la relación del yo con el sí mismo, como algunos representantes del estudio comparado de las religiones, según parece, se
inclinan a pensar:

M . BUBER, Je el Tu, en La Vie en dialogue, Aubier, París 1959, 52.

Que la distinción entre Jesús y el Padre sea un componente
irreductible de la experiencia de Jesús es un dato cierto; pero no lo
es menos su unidad con el Padre —unidad que no es debida sólo
a su misión, sino que se funda en última instancia en su ser: Jesús
y el Padre son "uno", no-dualidad, advaita. El "yo" de las palabras
evangélicas de Jesús, aun estableciendo la distinción con el "tú" del
Padre, implica también su unidad con él. En última instancia, ese
"yo" no significa, propiamente hablando, que un hombre llamado
Jesús está referido a Dios como Padre, sino más bien que el Hijode-Dios-hecho-hombre está en relación con su Padre.
Paradójicamente, como se ve, el "yo soy Brahmán", el Aham
brahmasmi de los Upanisad encuentra en Jesús su aplicación más
auténtica; en él se hace literalmente verdadera esta sentencia y
adquiere un sentido nuevo: enuncia la unión de Jesús con el Padre,
unión que tiene su fundamento más allá de la condición humana.
Más exactamente, expresa la conciencia personal que Jesús tiene
de pertenecer con el Padre a la esfera de la divinidad. Aplicado a
Jesús, el aham brahmasmi parece corresponderse con el "absoluto"
ego eimi de Jesús del evangelio de san Juan: "Yo soy" (cf Jn
8,24.28; 8,58; 13,19). Como es sabido, estas palabras están tomadas
de Éx 3,14 según los LXX. Mientras que en el original hebreo de
Éx 3,14 la revelación del nombre YHWH mira al "estar-con" de
Dios en su relación con Moisés y con su pueblo, en fidelidad a sus
promesas, en la versión griega, por el contrario, la connotación es
más bien metafísica: Yavé es "el que es". En el evangelio de Juan
17

O.c, 64-65.
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el ego eimi absoluto puede conllevar los dos matices: en Jesús, el
Em-manu-el, Dios está "con los hombres" de una manera decisiva
y, al mismo tiempo, Jesús es el que con el Padre pertenece a la
esfera de lo divino, el que es, el que puede por tanto declarar, en su
conciencia humana, con toda verdad: "Yo soy", aham brahmásmi.
Se puede pensar entonces que la conciencia humana que tiene
Jesús de su comunión personal con el Padre en la advaita de la
divinidad, corona y da cumplimiento a la intuición de los videntes
de los Upanisad; esta conciencia, en efecto, lleva al espíritu humano
hasta el límite —y más allá— de lo que es capaz de experimentar
y expresar con palabras. Quizá podríamos decir que la conciencia
humana de Jesús resuelve una antinomia insuperable, a la que
conduciría la experiencia de la advaita, antinomia entre los valores
de unidad absoluta, por una parte, y los valores de comunión
personal, por otra. Al menos se puede afirmar que la conciencia
que tiene Jesús de su relación con el Padre es la realización suprema
de la advaita en la condición humana —una realización que los
videntes de los Upanisad no habían previsto ni descrito 18 . Abhishiktánanda habla de esto claramente:
"La experiencia del Absoluto, de la que da testimonio con tanta
fuerza la tradición mística de la India, se comprende en su plenitud
en el 'yo y el Padre somos uno' de Jesús. Todo lo que Maharishi y,
antes de él, los videntes védicos experimentaron y transmitieron de
la vivencia implacable de la no-dualidad lo experimentó Jesús en sí
mismo. Es más, nos atrevemos a decir en la fe, que tuvo experiencia
de ello de una manera incomparablemente más alta, más auténtica,
más sublime... Y sin embargo, en lo más profundo de todo esto está
el encuentro cara a cara del Hijo y del Padre. Una conclusión se
impone: la experiencia de Jesús engloba y sobrepasa a la vez la
experiencia vedántica" ".
Sin embargo, si nos complace subrayar que la conciencia de
Jesús conduce la experiencia de la advaita a un cumplimiento inesperado, tenemos que conceder igualmente toda su importancia al
hecho de que la búsqueda absoluta de la advaita nos ayuda a
purificar nuestra comprensión de la comunión de Jesús con el
Padre, comunión que en cualquier caso no puede nunca ser reducida a la medida de nuestra relación interpersonal entre seres hu-

manos 20 . La conciencia que tiene Jesús de su unión con el Padre es
humana, pero es una conciencia humana de comunión en la divinidad. Si es cierto que la experiencia de la advaita encuentra en el
misterio de Cristo su realización más perfecta, también lo es que
nos ayuda, por otra parte, a descubrir nuevas profundidades en
este misterio. En este sentido Swami Abhishiktánanda podía decir
con toda verdad que el estudio de los Upanisad nos ayuda a penetrar más profundamente en el misterio del Señor que nos revela
el evangelio de Juan. Escribe:
"Este secreto que habían adivinado los rishis, nos lo desvela Juan
a su vez, pero ya en toda su claridad, el secreto del Verbo en toda su
profundidad, el secreto del Espíritu... Es como si volviésemos ahora
de los Upanishad a la Biblia con ojos abiertos y maravillados, con
ojos habituados ya a las profundidades, capaces de penetrar cualquier novedad del misterio del Señor"21.
2.4.

La conciencia cristiana y la experiencia de la "advaita"

Hemos comparado la experiencia de la advaita con la conciencia
humana del mismo Jesús; la compararemos ahora brevemente con
la conciencia religiosa del cristiano. Esto nos obliga a describir
rápidamente y precisar el carácter específico de la experiencia cristiana de Dios.
Lo específico de la experiencia cristiana de Dios reside en la
experiencia de la "meditación" de Jesucristo 22 . Que el hombre
Jesús es el "único mediador entre Dios y los hombres" (cf ITim
2,5) —y no simplemente un intermediario— significa en teología
que la divinidad y la humanidad se han hecho hasta tal punto
inseparables en él, que en su condición humana encontramos a
Dios mismo: "Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre" (Jn 14,9).
El cristiano vive la experiencia de Dios no sólo por, sino en la
condición humana de Jesús, cuyo rostro es el rostro humano de
Dios.
Si queremos describir esta misma realidad desde el punto de
vista de la conciencia subjetiva, tendremos que decir que la experiencia de Dios en el cristiano consiste en participar de la conciencia
20

18

H.LE SAUX, La renconlre de l'hindouisme el du christianisme, Seuil, Paris 1965, 151-

177.
" H.LE SAUX, Sagesse hindoue, mystique chrétienne, 129.
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Cf H. LE SAUX, Sagesse hindoue, mystique chrétienne, 133-134.
Cf H. LE SAUX, La renconlre de l'hindouisme et du christianisme, 151.
22
Ya he desarrollado este punto de vista en un artículo titulado Knowing Christ through
the Christian Experience, en "Indian Journal of Theology" 18 (1969) 54-64.
21

91

religiosa del mismo Jesucristo, en concreto de la conciencia que
tenía de su filiación divina. La conciencia religiosa del cristiano, al
igual que la vivida por Jesús, es esencialmente filial; y lo mismo
que él estuvo totalmente centrado en el Padre, estamos nosotros
llamados a estar, pues hemos recibido de él un "espíritu de filiación"
que nos hace gritar "Abba, Padre" (cf Rom 8,15)23. El Nuevo Testamento testimonia de manera indudable que los cristianos de los
tiempos apostólicos se dirigían a Dios, el Padre de Jesús, usando el
mismo término familiar que había usado Jesús. Así expresaban su
convicción de haber entrado con él en una nueva e íntima relación
filial con Dios. Participar de la experiencia religiosa de Jesús es
tomar parte conscientemente en su filiación con relación al Padre:
"Como prueba de que sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama '¡Abba, Padre!"' (Gal 4,6).
Esta participación en la filiación divina de Jesús constituye en
este sentido una enorme pretensión, que, si lo pensamos bien, sentimos la tentación de reducir a una metáfora piadosa. La teología
ha elaborado a este respecto unas distinciones que, aunque necesarias y útiles en parte, han contribuido a menudo a debilitar esta
verdad cristiana. ¿Puede aspirar realmente el que vive bajo el régimen de la fe, el que está sujeto a la ley de la carne, a tomar parte
en la filiación divina de Jesús? Todos los intentos de atenuar la
realidad de la experiencia cristiana tienen su origen en una cristologia "elevada", que se inclina a subestimar la auténtica humanidad
de Jesús y la profundidad de su identificación con nuestra condición terrestre. La razón de que la filiación de Jesús parezca estar
fuera de nuestro alcance consiste, en primer lugar, en que Jesús
mismo ha llegado a ser como extraño para nosotros. Urge, en
consecuencia, redescubrir el sentido de la verdadera humanidad de
Jesús y de su semejanza con nosotros. Jesús vivió su filiación divina
en nuestra misma situación, mostrando así en su propia existencia
que la filiación divina no está por encima de las posibilidades de
nuestra condición. En concreto, vivió su filiación divina como un
compromiso personal, que no excluía, sino que más bien implicaba
el riesgo —y la certeza— de la fe 24 . En él aprendemos nosotros a
23
Cf J. D. G. DUNN, Jesús y el Espíritu, Secretariado Trinitario, Salamanca 1981;
también J. MOUROUX, L'expérience chrélienne: ¡ntroduction á une théologie (Théologie 26),
Aubier, íaris 1952.
24
Cf H. URS VON BALTHASAR, Lafoi du Christ, Aubier, Paris 1968; J. GUII.LET, La fot de
Jésus-Chmt, Desclée, Paris 1980.
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vivir nuestro propio compromiso de fe como una prolongación de
su actitud de Hijo. Un autor reciente lo ha observado oportunamente:
"Esta intimidad perfecta entre Jesús y su Padre, esta transparencia
total, esta certeza absoluta de que nada lo podía separar de su
Padre, este secreto que constituye al Hijo y a él solo le pertenece, lo
vive Jesús ante nosotros, no para ostentarlo ante nuestros ojos como
una maravilla inaccesible, sino para invitarnos a compartirlo. No
nos invita desde fuera, no nos invita a cambiar de mundo y de
existencia. Al invitarnos a ponernos en las manos de nuestro Padre,
nos propone reproducir en nuestra existencia el modo que él tiene de
vivir, y que sólo le pertenece a él, teniéndolo todo de su Padre,
alimentándose de él; nos revela que su fidelidad y su alegría de Hijo
único pueden ser también nuestras"25.
Esta participación consciente en la filiación misma de Jesús
constituye para el cristiano un ideal en el que hay que creer: ¡Jesús
mismo experimentó el crecimiento de su propia conciencia filial!
Pero ¿qué relación hay entre la conciencia religiosa del cristiano y
la experiencia de la advaita? Sin duda alguna, hay diferencias entre
ambas experiencias; los ensayos sincretistas tendentes a suprimir o
reducir estas diferencias son fútiles y vanos. Pero también está mal
orientada la tendencia opuesta, que considera ambas experiencias
como contradictorias y mutuamente excluyentes, ya que una implicaría el "monismo" y la otra —la cristiana— el "dualismo". La
verdad es que, como experiencias religiosas, ni la una ni la otra
pueden ser negadas: las dos deben ser acogidas y recibidas con
apertura y humildad. Se puede mostrar, además, que algunas de
las contradicciones que se alegan provienen de interpretaciones
más o menos imprecisas.
Por lo que respecta a la filiación divina del cristiano, una de
estas falsas interpretaciones consiste en reducirla a una filiación
"puramente adoptiva", una especie de ficción jurídica, según la
cual Dios se dignaría mirarnos como hijos suyos aunque no lo
seamos. Según una concepción semejante, la filiación divina del
cristiano no tendría ningún punto de contacto con la filiación divina de Jesús, ni su experiencia espiritual con la del propio Jesús. En
este supuesto, una vez que se ha perdido la participación en la
filiación divina de Jesús, no queda ya para la advaita ninguna
puerta de entrada en la experiencia cristiana. Si, por el contrario,
25

.1. Guiu.FT, Jésus-Christ dans notre monde, Desclée de Brouwer, Paris 1974, 156.
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la experiencia religiosa de Jesús es —como hemos mostrado anteriormente— su conciencia humana de ser uno con el Padre y si, por
otra parte, el cristiano está llamado a compartir esta conciencia,
entonces la advaita tiene su sitio propio en la experiencia del cristiano como lo tenía en la de Jesús: el cristiano participa de la
experiencia que tiene Jesús de su advaita con el Padre. Tal es la
advaita cristiana.
Esta experiencia de la advaita difiere, sin lugar a dudas, de la de
los sabios de los Upanisad. Atribuye al Absoluto un valor de comunión y al yo del hombre la inalienable consistencia de una persona. Pero la advaita cristiana puede aprender a su vez de la experiencia religiosa de los sabios hindúes —y de la manifestación que
Dios les hizo de sí mismo— que la comunión en la divinidad y con
lo divino no puede ser concebida según un modelo definido. Cuando el cristiano le dice "tú" al Padre en Jesús, el contacto con la
experiencia del Brahmán-Átman de los sabios hindúes lo ayuda a
tomar conciencia de que el Padre es también el "fundamento del
ser", el sí mismo que está en el centro del yo. Pues Dios se revela
no sólo en la historia, sino también "en el fondo del corazón". Así
cuando Dios se hace en Jesucristo realmente nuestro Padre, sigue
siendo para nosotros "el que es", mientras que nosotros somos "los
que no son". Jesucristo, Hijo del Padre, es la plenitud de la revelación divina en la medida en que toda revelación divina encuentra
en él su cumplimiento. Plenitud incluyente, pues está escrito: "No
he venido a abolir, sino a dar cumplimiento" (Mt 5,17).
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CAPÍTULO 3

SWAMI ABHISHIKTÁNANDA
O LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL
DE UN MONJE HINDÚ-CRISTIANO

HEMOS TENIDO ocasión de encontrarnos desde el capítulo 1
con un "monje hindú-cristiano" en la persona de Brahmabandhab
Upádhyáya. Vivió a finales del siglo XIX. La obra de este pionero,
ligada a un compromiso político que le valió la desgracia de las
autoridades eclesiásticas, fue recogida y profundizada a mediados
del siglo XX, de manera muy especial, aunque no exclusivamente,
por un monje benedictino francés de nombre Henri Le Saux. Uno
y otro comparten idéntica inspiración. Tanto uno como otro tratan
de repensar el misterio cristiano en el contexto de la tradición
religiosa de la India para presentárselo con maneras de pensar
tomadas de esta tradición. Para ambos esta tarea se puede realizar
sólo en un contexto monástico auténticamente indio, es decir, a
través de monjes "hindú-cristianos". Sin embargo, esta expresión
no tiene para uno y otro idéntico significado. Para Upádhyáya,
como ya hemos visto, ser hindú era sobre todo cuestión de cultura
y organización social, más que de fe religiosa; ser "hindú cristiano"
consistiría, por tanto, en "inculturizar" el mensaje cristiano, lo que
—al menos en teoría— no debía presentar dificultades insuperables.
Por el contrario, como veremos, para Henri Le Saux esta expresión
reviste desde el principio un significado más profundo: no basta
con asimilar elementos culturales indios en la expresión y en la
celebración del misterio cristiano. Sería necesario más bien vivir en
uno mismo el encuentro de la experiencia religiosa de las dos tradiciones, dejarlas que reaccionen en uno mismo la una ante la otra,
permaneciendo totalmente abierto a lo que pudiera salir del choque
de un encuentro que, sin duda, antes nunca había tenido lugar con
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la profundidad necesaria. Henri Le Saux aparece así desde el principio —y esto sólo basta para justificar el estudio que aquí le
consagramosl— como un modelo de "diálogo intrarreligioso", del
que más tarde haremos la teoría.
Se puede añadir aún una segunda razón que hace especialmente
oportuno y fecundo hoy el estudio de la experiencia religiosa de
Abhishiktánanda —nombre que Henri Le Saux adoptó como monje o sannyasi indio. Las obras que publicó en vida están incompletas
y no muestran enteramente su secreto. Por otra parte, los numerosos escritos que permanecieron inéditos durante su vida han sido
objeto en estos últimos años de importantes publicaciones2. Los
escritos postumos nos permiten entrar hasta el fondo del pensamiento de su autor y descubrir la lucha interior que vivió al ritmo
del encuentro en lo más íntimo de sí mismo entre dos experiencias
religiosas aparentemente inconciliables. Este encuentro nos interesa
de manera especial para nuestro objetivo; Abhishiktánanda nos
ofrece un caso concreto, quizá único en su género.
Cuando en 1948 Henri Le Saux (1910-1973) llegaba a la India,
lo hacía siguiendo una llamada secreta que venía oyendo desde
hacía años. Cuando el padre Jules Monchanin lo invitó a encontrarse con él, vio culminarse esta llamada. Juntos iban a abrir una
fundación monástica india: Shantivanam. Se trataba de asumir en
el marco del monaquismo cristiano lo mejor de la India en la
contemplación y la renuncia. La aventura estaba basada en una
doble convicción: que la Iglesia no estaría realmente presente en la
India, país eminentemente místico, hasta que su dimensión contemplativa y monástica se estableciera en ella sólidamente; y sólo
se haría india —y por tanto católica— si el monaquismo cristiano
asimilaba la incesante búsqueda del Absoluto que caracterizaba a
la tradición religiosa de la India. Había que adoptar algo más que
un modo de vida adaptado a las circunstancias y el ambiente cul1
Recogemos aquí en parte la introducción a H. LE SAUX (SWAMI ABHISHIKTÁNANDA),
Intériorité el révélation: Essais théologiques, Editions Présence, Sisteron 1982, 11-34.
2
Nos referimos especialmente a las siguientes publicaciones: Souvenirs d'Arunachala:
Récit d'un ermite chrélien en terre hindoue, Epi, Paris 1978; Les yeux de lumiére: Ecrits
spirituels, Centurión, Paris 1979; Initiation a ¡a spirilualité des Vpanishads: "Vers l'auíre
rive", Editions Présence, Sisteron 1979; Intériorité el révélation: Essais théologiques, Editions Présence, Sisteron 1982; La montee aufond du coeur. Le Journal intime du moine
chrétien-sannyasi hindou (1948-1973), OEIL, Paris 1986. Podemos hacer referencia, por
otra parte, a la aparición de la abundante correspondencia de Abhishiktánanda, editada y
presentada por J. D. M. Stuart.
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tural; era necesario además dejarse impregnar por la experiencia
religiosa de los sannyasi, los monjes indios.
Estamos, sin embargo en 1948, es decir quince años antes del
concilio Vaticano II, y es importante insistir en esto para comprender el alcance de la experiencia a la que se iba a lanzar Henri Le
Saux, en vanguardia en estos años preconciliares. El clima era de
apertura, pero era una apertura aún muy limitada. No existíatodavía en la India ningún movimiento litúrgico; menos aún pensaba la
Iglesia por entonces en una adaptación litúrgica a la cultura del
país. La teología cristiana se esforzaba, sin duda, en reconocer el
pensamiento religioso del hinduismo, pero este encuentro era sólo
nocional, se limitaba con frecuencia a un estudio comparativo a
nivel de conceptos. El diálogo interreligioso, si existía, era en la
mayoría de los casos un diálogo de sordos al no establecerse al
nivel de la experiencia religiosa. Que fuera posible, e incluso necesario, entrar en la experiencia del otro para establecer un contacto
fecundo al nivel de la experiencia mutua ni siquiera se podía concebir.
En semejante clima, el campo abierto a la creación de un monaquismo cristiano indio se aventuraba muy limitado. Sin duda, se
podrían adoptar determinadas formas exteriores; se podría también
discutir de teología y acometer la acuñación del dogma cristiano en
términos de la advaita. Se contribuiría así a una trasposición verbal
del mensaje cristiano en la cultura india. Pero no se produciría el
impacto inverso de la experiencia mística de los monjes hindúes en
los monjes cristianos. Inconscientemente se dejaría uno llevar por
la convicción adquirida de que se está en posesión de la verdad y
de que de lo único de que se trata es de presentarla de manera
adecuada.
Abhishiktánanda no tarda en ver las cosas de otro modo y se
convierte así indudablemente en un gran precursor. Desde los primeros años trata de penetrar en la experiencia religiosa de la India
y de dejarse llevar por ella. No se empantana en la teoría del
diálogo interreligioso, en la discusión a priori de cuáles son las
condiciones que la fe cristiana le impone a este diálogo. Él quiere
un diálogo auténtico, completo, que se base en la experiencia personal. Quiere ver por sí mismo. Su actitud se apoya en una convicción inquebrantable: la verdad hay que reconocerla venga de doride
venga; es ella la que nos posee a nosotros, no nosotros a ella; el
Dios que se revela por distintos caminos no puede contradecirse
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entre uno y otro. Las experiencias auténticas, por diversas que
éstas sean, han de ser conciliables. Se trata de experimentar uno
mismo para luego mostrarlo a los otros. Se trata para la Iglesia
de atreverse a este encuentro y de dejarse enriquecer por lo que
aporte.

1. Monje hindú-cristiano
EN ESTE sentido es en el que hay que entender las profundas
experiencias, en buena medida desconcertantes, a las que se somete
Abhishiktánanda casi desde el primer momento de su llegada a la
India, y especialmente durante los primeros cincuenta años. Su
primera visita a Tiruvannamalai se produce en enero de 1949. Allí
encuentra a Sri Rámana Mahárshi, sabio por excelencia que muchos consideran como el santo moderno del hinduismo. Visita
breve pero impactante, que Abhishiktánanda cuenta en Souvenirs
d'Arunáchala3. Algunos meses más tarde volverá a Tiruvannamalai
para quedarse esta vez una semana. La impresión que le causa
Mahárshi es aún más profunda, pero a través de él descubre también el secreto de la montaña santa de Arunáchala. Aunque la
muerte (mahásamadhi) de Sri Rámana, ocurrida en abril de 1950,
interrumpe durante algún tiempo sus visitas, pronto habrá de reemprenderlas. A finales de 1951 Abhishiktánanda se encuentra de
nuevo en Arunáchala, donde explora los lugares santos, grutas
donde los sabios meditan en silencio. En 1952 se quedará allí por
un período de cinco meses, de gruta en gruta, eremita cristiano
entre los eremitas hindúes. De nuevo lo encontramos allí durante
dos períodos de dos meses en 1953, y en estancias periódicas a lo
largc de 1954. La última estancia en Tiruvannamalai data de diciembre de 1955, pero este final marca el comienzo de una experiencia nueva. Abhishiktánanda encuentra por primera vez al Swami Gnánánanda, que pronto se convertirá en su gurú. A comienzos
de 1956 pasa tres semanas en Tirukoyilur, a los pies de este gurú,
del que recibe su enseñanza. Esta enseñanza quedará recogida en
Gnánánanda: Un Maitre spirituel du pays tamoul4, donde descubre
un elemento indispensable en su iniciación al misticismo hindú que
3
4
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Epi, París 1978.
Editions Présence, Chambéry 1970.

no había podido recibir de Sri Rámana, tan tempranamente desaparecido. A finales de este mismo año tiene una experiencia aún
más decisiva: treinta y dos días de retiro en el Mauna Mandir de
Kumbakonam.
No podemos describir aquí esas experiencias que tanto le impactaron. Hay que leerlas de la pluma misma de Henri Le Saux.
Pero es necesario al menos apuntarlas brevemente, para conseguir
el objetivo que nos proponemos. Abhishiktánanda a lo largo de
meses y años conoció directamente el monaquismo hindú. Conoció
el hinduismo en sus ritos, penetrando en el corazón de los templos
de piedra; se encontró con él en el corazón de los eremitas y sádhu
(monjes errantes) a la búsqueda del absoluto; más aún, lo vio
realizado en los auténticos místicos hindúes, de los que recibió su
enseñanza. Se apodera de él el convencimiento de que con todo
ello se le está dirigiendo una llamada, y no probará descanso hasta
responder a ella. Se deja arrastrar por la experiencia mística hindú,
que presiente como auténtica. Siente el deber de hacerlo para responder a su propia vocación, que ve como de monje hindú-cristiano. Y siente también la llamada de la Iglesia, que no podrá llevar
a cabo su misión en la India mientras no se encuentre con la India
en lo más profundo de ella misma.
La joven fundación monástica de Shantivanam, tal como inicialmente la concibe, parece responder en un principio muy imperfectamente a lo que Abhishiktánanda intuye que es necesario hacer.
Basta leer en su Diario íntimo, que comenzó apenas llegado a la
India, la impresión de irrealidad que experimenta cada vez que
vuelve a la joven fundación después de alguna de las estancias a las
que antes nos referíamos, marcadas todas ellas por profundas experiencias. La montaña santa no deja de llamarlo allí donde el
absoluto se descubre en el fondo del corazón. Su verdadera morada
está allí; aquí, en cambio, se siente agobiado. Ni una adaptación
exterior de las formas de vida y de la liturgia, ni los desarrollos
teológicos y el diálogo a nivel de conceptos harán posible el verdadero encuentro del hinduismo y del cristianismo. Es necesario ir
más allá, combinando en uno mismo las dos experiencias para que
del choque entre ambas brote una luz más profunda. Ésta es la
tarea del monje hindú-cristiano. Y ciertamente, la experiencia hindú
impone al monje cristiano exigencias radicales. Sobre todo en dos
direcciones, inseparables la una de la otra. En primer lugar se
impone como condición previa a toda realización espiritual autén99

tica la renuncia más radical, verdadero acosmismo, que en el cristianismo sólo tiene un paralelo en los padres del desierto. El monje
hindú es esencialmente un itinerante. En segundo lugar, y por
encima de todo, se impone el vaciamiento total de uno mismo, que
es lo único que hace posible el verdadero despertar al absoluto.
Precisamente a este vacío y a este despertar se siente arrastrado por
la sabiduría hindú.
2.

El encuentro interior de la mística hindú
y del misterio cristiano

entrever que lo que propiamente se describe. ¿Acaso puede el gurú
hacer otra cosa que poner al discípulo en el camino? Entre la
enseñanza transmitida y la experiencia misma hay un foso que sólo
pueden superar los que son atraídos por el más allá.
En el capítulo anterior hemos esbozado una descripción aproximativa de esta experiencia inefable apoyándonos en una cita de
Abhishiktánanda 6 . Otro texto suyo —aún inédito—, escrito durante una estancia en Gangotri, en las fuentes del Ganges, y corregido posteriormente, describe su contenido con gran cantidad de
imágenes:
"No hay sitio en mí para Dios y para mí a la vez. Si está Dios, yo
no puedo estar, y si estoy yo, ¿cómo podrá estar Dios? Dilema para
el hombre es que él o Dios tengan que desaparecer. Sólo tú estás en
el fondo de mí, tú en el fondo de todo. Tú que me miras, que me
llamas, que me das el ser diciéndome tú, haciéndome compañero
tuyo, otro tú y, sin embargo, inseparable de ti, akhanda, advaita. Yo
soy sólo en ese tú que tú me dices. Yo soy aquel a quien tú llamas
a través de todos los momentos del tiempo, a través de todas las
cosas, de toda la expansión del ser. Yo soy aquel que en todo recibe
tu llamada. Yo soy aquel a quien y en quien tú completas tu obra de
manifestación, y que vuelve a ti. Yo soy aquel a quien tú te expresas,
aquel en quien tú te expresas.
Yo soy tu eco, el retorno a ti de todo. Yo no soy ese retorno. Ese
OM7 en el que tú te manifiestas a mí, a través de todo, en el que tú
me manifiestas a ti, en el que tú me manifiestas a mí. En el OM
mismo que brota de mí en el que yo te expreso. Pues ¿quién soy yo
—si es que yo soy— sino tú? Pues sólo tú eres. Si yo soy, no puedo
ser más que tú. Yo no soy ese tú a tú que diría hablando de mí, sino
el tú que tú te dices a mí. Mientras que tú no me digas tú, yo no soy,
tú no eres. Pues si yo no soy, tú no eres para mí; y mientras tú no
seas para mí, ¿cómo te podré conocer?
Para llamarme, para mirarme, para hacer nacer y brotar hacia ti
mi mirada, adoptas todas las formas, sarvarüpa. Tú que eres el sinforma, a-rüpa, alinga. Todo esto es cuando tú me llamas. Todo esto
es sólo en tú llamada. Desde el seno de todo me gritas tú. Desde la
montaña, desde el río, desde el bosque, desde los árboles que cuelgan
sobre el acantilado, desde cada hombre que me cruzo, desde cada
acontecimiento.
En el camino de peregrinación, todo crecimiento es una gracia, él
hace brotar el OM de los dos corazones: la llamada y la respuesta,
que ya no se distinguen. Más allá del yo y del tú que se distinguen

LLEGAMOS aquí a lo que desde ahora será la búsqueda incesante
de Abhishiktánanda: la experiencia de la advaita y su relación con
la experiencia cristiana. Lo primero es su gran descubrimiento de
los años cincuenta. Se deja penetrar por ella, con todo lo que tiene
de absorbente y de cruz. Ño sin temor, por su parte, a las exigencias
cada vez mayores y a unos límites nunca alcanzados. Es necesario
ir siempre más allá, hacia la "otra orilla". Pero al mismo tiempo,
con una alegría inmensa que lo va invadiendo en la medida en que
se presta y se deja arrastrar por ella. ¿Se trata de la misma experiencia de la que han hablado y escrito los místicos cristianos?
Cuando menos, una y otra se asemejan en que ambas son inefables
y están más allá de las palabras y los conceptos. Sin embargo, si es
cierto que la experiencia de la advaita es realmente la conciencia
del absoluto mismo que se traduce en un pobre reflejo en la conciencia efímera del yo fenoménico, ¿no será aún más radical que su
réplica cristiana? El reflejo se niega a sí mismo en la medida en que
se expresa en el despertar de la conciencia verdadera.
No es extraño, por tanto, que todas las descripciones hechas
por Abhishiktánanda de la experiencia de la advaita, por su misma
naturaleza indefinible, resulten paradójicas. El uno-sin-segundo
—ekarrí advitíyam— no se puede expresar sin traicionarse. El
Aham brahmasmi —yo soy Brahmán—, su expresión necesaria y
la única válida, sólo es verdadera a nivel de la experiencia que
conlleva sin desvelarla. Esparcidas por sus escritos y especialmente
al hilo de su Diario íntimo5, encontramos aproximaciones distintas
a la experiencia de la advaita, en las que es más lo que se deja
5
La montee au fond du coeur. Le Journal intime du moine chrétien-sannyasi hindou
(1948-1973), OEIL, Paris 1986.
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está el OM del pürnam (plenitud) que es la llamada a sí, al seno de
sí, del seno de sí. Desde tu seno, me llamas a tu seno. Desde mi seno,
yo te respondo, a tu seno. ¿Cuál es mi seno sino tu seno?
¡OM! Todo está en ti. Todo lo que es, fue, será. Todo lo que es yo,
tú, él, y todo lo que está más allá de los tres tiempos y de las tres
personas. Éste es el misterio más profundo de los 'tres'. No aparte de
ellos, sino en lo más profundo de ellos. Cada uno en el seno del otro.
Jamás un puro tú. El tú que libera al yo. Pürnam ".
En su librito sobre la oración, que lleva el significativo título de
Despertar a sí, despertar a Dios, Abhishiktánanda describe en términos mucho más simples y desnudos la experiencia espiritual del
alma a lo largo de su largo peregrinaje hacia el fondo de sí misma,
al tiempo que va descubriendo cada vez más profundamente el
abismo mismo de Dios. A pesar de la desnudez de la expresión,
el escorzo sigue siendo el mismo. Abhishiktánanda escribe, por
ejemplo:
"Nada puede... contentar (al alma), fuera de Dios en sí. Sin embargo, ésta no es capaz de llegar a él mientras no acceda a ir más allá
de sí misma y a sumergirse y perderse en los abismos mismos de
Dios. Sólo entonces comprende que el silencio es la alabanza más
alta y la más verdadera; silentium tibí laus. Ella misma no es ya más
que silencio, un silencio en el que la introduce el recogimiento en el
fondo de sí misma y el apaciguamiento de su actividad interior, pero
un silencio que ahora el Espíritu hace resonar de la Palabra eterna,
un silencio que es todo espera, simple mirada hacia aquel que está
ahí, simple atención, simple despertar"8.
Abhishiktánanda se deja arrebatar por esta experiencia del Absoluto. Ésta se hace cada vez más absorbente, imponiéndole más
allá de las renuncias externas de su vida de eremita, la renuncia
suprema a sí mismo. Y más allá de ésta, la renuncia más radical
aún al "tú" divino que se encuentra en la oración. Anota en sus
cuadernos íntimos cómo la noche invade al alma cuando no puede
dirigirse ya a su Dios en la oración como un yo se dirige a un tú.
Toda la forma anterior de vivir su relación con Dios se pierde bajo
sus pies, y con ella toda la tradición litúrgica y de oración de la
Iglesia. No es que la abandone —es necesario insistir en ello para
evitar cualquier equívoco—. A lo largo de estos años de descubrimiento de la advaita, y durante los años siguientes, Abhishiktánanda permanecerá escrupulosamente fiel a la celebración de la euca8
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ristía y del breviario. Algunos incidentes recogidos en su Diario íntimo lo prueban sobradamente; algunos llegan incluso a provocar
la sonrisa y muestran la delicadeza de su conciencia. Y sin embargo,
más allá de los ritos y de los salmos, más allá del diálogo interpersonal con Dios, está la "otra orilla" o "yo soy". Sólo ahí está la
verdad total. Abhishiktánanda se acostumbra a vivir, si se puede
decir así, en estos dos planos; llega incluso a sentirse extrañamente
cómodo en los dos. Sería un grave error pensar que la advaita, con
todas las renuncias y negaciones que implica, hace menos humano.
Advaita no es monismo; no es, por tanto, acosmismo. Pero el
mundo de los ritos y de las palabras no es el absoluto; no es más
que su reflejo. El sabio se ocupa de los dos, cada uno en su nivel.
Llegamos así al verdadero mensaje de Abhishiktánanda, tal
como se encuentra esparcido por sus escritos. La advaita que ha
vivido es la clave. No puede negar la experiencia que ha tenido de
ella. Sin duda la cuestiona muchas veces. ¿Quién puede extrañarse
de ello después de haber seguido el breve recorrido que hemos
hecho? Sin embargo, si en los primeros años se plantea aún a veces
su autenticidad, como prueba su Diario íntimo, con el paso del
tiempo su certidumbre irá siempre en aumento, para expresarse al
final con toda claridad cuando escribe con entusiasmo: "¡La experiencia de los Upanishad es verdadera, yo lo sé!"(11-5-72)9.
Si es cierto, como acabamos de decir, que Abhishiktánanda
supo combinar siempre en su vida concreta los dos planos en los
que se movía, no lo es menos que a nivel de síntesis mental esta
reconciliación no deja hasta el final de plantearle problemas. No
exageramos ni tratamos de esquivar el problema si decimos que su
vida entera está marcada por la búsqueda de una síntesis que continuamente se le escapa, que nunca llega a realizar, salvo en el caso
del "descubrimiento del Grial", que lo arrastra. Sólo los pusilánimes
se escandalizarán de estas dudas. Hay que admirar más bien la
total honradez para consigo mismo con que vive el drama (la
palabra no es demasiado fuerte) a lo largo de las páginas de su
Diario íntimo. Esto es lo que constituye la grandeza de Abhishiktánanda; estoes también lo que sigue teniendo algo importante que
decir al cristianismo indio en búsqueda del diálogo interreligioso.
Su aventura espiritual es su obra teológica. No podemos dejar de
evocar aquí un paralelo sorprendente, si bien el contexto y lo que
9
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estaba en juego eran bien distintos. También Teilhard de Chardin
experimentó la lucha. También él vivió intensamente la búsqueda
de una síntesis entre lo que él llamaba su fe en el mundo y su fe
cristiana. También él supo mantener ambas, aun cuando su síntesis
intelectual fuera imperfecta. La teología no ha dejado de inspirarse
en Teilhard. Hacen falta aún profetas para los nuevos caminos que
hoy recorre: Abhishiktánanda es uno de ellos.
3.

Los desafíos de la "advaita" al misterio cristiano

ES NECESARIO no disimular ni endulzar las cuestiones que la
experiencia de la advaita plantea a Abhishiktánanda, más bien hay
que exponerlas a la luz, para seguirlo después en las respuestas que
pretende darles. Se trata grosso modo del valor de las representaciones cristianas tradicionales de Dios, del mundo y del hombre.
¿Resisten la Trinidad cristiana, la creación y el hombre en diálogo
con Dios la prueba de la advaita? ¿Tiene la historia la consistencia
que le concede el cristianismo? Y ¿qué decir del acontecimiento
Jesucristo considerado como el compromiso total de Dios en la
historia humana? ¿No ha absolutizado indebidamente el dogma
cristiano algo que en definitiva no existe más que en el plano de lo
relativo?
He hablado de "drama", y ciertamente, un drama interior es lo
que Abhishiktánanda vivió durante cerca de veinticinco años, al
tiempo que buscaba la relación mutua entre sus dos experiencias,
la hindú y la cristiana. Pocos de sus amigos sospechaban este
drama: tan grande era su sencillez y su convicción profunda de que
el camino que emprendía era el necesario. Su Diario íntimo revela
este drama en toda su crudeza. A finales de 1956, durante su experiencia del retiro con Mauna Mandir, es cuando lo sufre en su
máxima intensidad. El "miedo" a que las dos experiencias sean
irreconciliables impregna el cuaderno. Abhishiktánanda habla en
él de su "océano de angustia por cualquier lado al que mire" (2711-56)10. Un año más tarde la solución parece estar aún más lejos:
"No puedo ser a la vez hindú y cristiano, pero tampoco puedo ser
simplemente hindú o simplemente cristiano" (4-12-57). No podemos
recoger aquí todas las notas en las que tan pronto expresa la exaltación de la advaita como el miedo a que no sea más que un
10
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"espejismo", la nostalgia del misterio cristiano como su cuestionamiento radical. Lo que interesa afirmar es que la serenidad interior
se irá estableciendo progresivamente. La alcanza, según parece, en
los últimos años. Abhishiktánanda se decide entonces a aceptar la
vivencia de esta tensión irreductible, por encima de las conciliaciones teóricas. Escribe: "Creo que lo mejor es mantener, aun en esta
tensión extrema, estas dos formas de una única 'fe', hasta que
aparezca la aurora" (carta a O. B., 5-12-70). Lo explica con más
detenimiento en dos cartas dirigidas a un amigo religioso, fechadas
el 4 de febrero y el 2 de septiembre de 1972:
"No tengo ningún deseo de ser maestro en teología: todo mi esfuerzo es intentar hacer que las almas se vuelvan hacia su interior,
allí donde toda cuestión está de más —al silencio primordial del
Padre, al silencio consumador del Espíritu, allí donde el Verbo despunta y nos conduce—" (4-2-72).
"Cada vez creo menos que haya llegado la hora de descubrir los
conceptos que permitan un intercambio de experiencias entre Oriente
y Occidente... Creo que ha llegado simplemente la hora de dejarse
invadir por la experiencia —por las dos experiencias, si quiere— y
también de asegurar con los que participen en esta experiencia desconcertante los fundamentos para el diálogo intelectual ulterior...
En Occidente se puede partir de la oposición Dios/hombre; aquí la
experiencia del yo, del Sí mismo, está tan colmada de misterio —de
misterio en Dios— que es imposible proyectar a Dios ante uno
mismo, me atrevería a decir, ni para hablar de él ni para hablarle a
él. Y sin embargo, la experiencia profética del cara a cara es también
auténtica; ambas fueron vividas por Jesús. No lo puedo explicar,
pero es así. Y sé por confidencias personales de la angustia de verdaderos cristianos contemplativos cuando el yo por el que se dirigían
entonces a Dios se ha desvanecido. Yo mismo no sé si iniciar en los
Upanishad a los que podrían seguir esta experiencia total... Me
parece que el problema esencial entre Oriente y Occidente es el del
concepto-«'ífe y la intuición existencial. Lo que más necesitamos
aquí ahora son contemplativos cristianos que acepten pasar por
esto. Sólo ellos podrán ayudar a nuestros jóvenes teólogos, que
están descubriendo o van a descubrir cada vez más este problema,
pero en el aspecto intelectual. Es al Espíritu al que corresponde
soplar, y al hombre dejarse llevar" (2-9-72).
Sigue manteniendo una "adhesión visceral" al eidos cristiano,
como escribe aún a finales de 1970 (7-9-70) "; y sin embargo, permanece aún "la angustia fundamental de no poder reconocer ya sus
11
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"El despertar al misterio no tiene nada que ver con los dogmas de
la Trinidad, de la encarnación, de la redención... Todo el edificio
trinitario se viene abajo, por ser también náma-rüpa. Y todos los
esfuerzos por identificar Brahama = silencio = avyakta — el Padre...
se quedan en el nivel del mythos-logos. Tan es así que en una cristología vedántica no se llega a nombrar al Espíritu.
El misterio trinitario es la expansión en una magnífica expresión,
náma-rüpa, de esta experiencia íntima de unidad, de no-dualidad y
de relación a la vez. Es la realización de la eternidad de mi relación
con mi hermano hombre, etc.
Pero intentar presentar una nueva teología trinitaria no lleva sino
a callejones sin salida. Es seguir fascinado por el mythos, por el
logos. Es sustituir theos por theo-logia, y confundir la noción de
Dios con Dios mismo.
Todo el desarrollo de Sagesse se ha venido abajo, y en este derrumbamiento está el despertar" (30-2-73)17.

otra parte, la tradición hindú le lleva ventaja a la tradición cristiana
en cuanto que es consciente de la relatividad esencial de todo mito
religioso, mientras que el cristianismo tiende realmente a absolutizar esto último. En ella, por tanto, es necesario ir más allá del mito
a través de la experiencia upanisádica del sí mismo. No es el caso
—y es necesario decirlo claramente— de los teólogos, de Shankara
por ejemplo, ya que el aparato conceptual que usa y la interpretación monista que esta teología conlleva pertenecen también a los
náma-rüpa, con idénticos méritos que la teología cristiana esencialmente dualista. Es necesario despertar a la experiencia pura de la
advaita revelada en los Upanishad, más allá de toda teología, ya
sea ésta vedántica o judeo-cristiana. Entre estas dos teologías hay,
y es preciso reconocerlo, una oposición brutal, irreductible. Una
referencia particularmente clara del Diario íntimo lo dice así:
"(Entre el) cristianismo y la advaita no hay oposición ni incompatibilidad; se trata de dos planos diferentes. La advaita es algo que no
se opone a nada. No es una filosofía, sino una anubhava (experiencia) existencial. Todo el formulario cristiano es válido en su orden,
orden del vyavahara (manifestación provisional), no del paramarthika (nivel del Absoluto). Sin duda el darsana (filosofía) cristiano se opone al darsana vedántico, pero éste es simplemente el nivel
de las doctrinas. Ninguna formulación, ni siquiera la de la advaita, puede pretender ser paraman hika (absoluta). Que el cristianismo haya traspasado históricamente sus límites es otra cuestión"
(23-10-70) ">.
¿Qué ocurre cuando la experiencia cristiana se atreve también
a despojarse, para encontrarse con la experiencia de la advaita de
la tradición upanishádica, de su ropaje judeo-helénico, despojo que
es necesario para que el encuentro sea fecundo y se establezca un
verdadero contacto?
Abhishiktánanda se expone a este encuentro fecundante del
misterio vivido por una y otra tradición, más allá de los conceptos
y de los mitos. Sin embargo, es necesario preguntarse cómo reacciona el misterio cristiano ante esta aventura. La Trinidad esencial
parece, a primera vista, acomodarse a este despojo, y así los textos
posteriores a Sagesse contendrán numerosas páginas inspiradas en
la advaita del Padre-Hijo-Espíritu, menos dependiente de los conceptos griegos. Una nota tardía del Diario íntimo muestra, sin embargo, los límites de este esfuerzo:
16
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Sin embargo, el mayor problema está en la historia, con la que
el misterio cristiano aparece indisolublemente unida. Para que la
operación sea total, es necesario que su concepción de la salvación
en la historia y de la historia de la salvación se reconozca como
perteneciente al nivel del fenómeno, del náma-rüpa, verdaderas sin
duda, pero sólo en su orden, el de lo relativo. Huelga decir que la
dificultad se siente en toda su agudeza cuando se trata del acontecimiento Jesucristo. Sin embargo, una cristología de la experiencia
pura debe despojarse de su revestimiento histórico. No es que el
Jesús de la historia desaparezca o que sea algo que no nos afecta,
sino que es simplemente una manifestación efímera y fenoménica
del Cristo real de la fe.
Abhishiktánanda indaga en la psicología religiosa de Jesús, en
su relación con el Padre y su conciencia divina, su Abba y su "yo
soy". Lo primero le parece ser una expresión, propia del contexto
judío, de lo segundo.
"En términos joánicos, Jesús descubrió que el 'yo soy' de Yavé le
pertenecía. O a la inversa, descubrió en el resplandor de su 'yo soy'
el sentido auténtico, total, inesperado, del nombre de Yavé. Llamar
a Dios Abba es un equivalente en términos semíticos de la advaita,
de la experiencia primordial" (carta del 16-1-73).
La experiencia de Jesús es, por tanto, la experiencia fundamental de la advaita. A partir de ahí hay que preguntarse en qué
17
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sentido es Jesús salvador, y salvador universal. Un ensayo sobre
"Jesús, el Salvador" afronta el tema 18 . La experiencia de Jesús es
salvadora en lo que tiene de valor paradigmático; llega hasta el
fondo, hasta donde todo hombre debe entrar. En Jesús se revela y
manifiesta la salvación del hombre como consistente en la realización suprema de la advaita que es la experiencia upanishádica.
La experiencia de Jesús ha de inscribirse, por tanto, dentro de
una cristología universal, en la que se ocupa Abhishiktánanda de
manera muy especial durante los últimos años. Lo constatamos en
la última parte de su Diario íntimo. ¿Cómo entiende él la unicidad
de Jesucristo?

Purusha, Krishna, Rama, etc. El mismo misterio. Aunque para mí
Jesús es mi Sadguru (gurú verdadero). Ha sido en él en quien se me
ha manifestado Dios; ha sido en su espejo en el que me he reconocido
adorándolo, amándolo, consagrándome a él. Jesús es el gurú que
anuncia el misterio.
Jesús no es el jefe fundador de una religión: eso vendrá más tarde.
Jesús es el gurú que anuncia el misterio" (24-7-71)2I.
En otro sitio aborda así la relación entre el Cristo cósmico y el
Jesús histórico:
"Los judíos redujeron a Jesús, el Ben Adam, a mesías de su historia de la salvación, de su salvación. Los griegos hicieron de él un
descenso divino, el descenso a la tierra de su Logos. La India, liberada de la historia y, sobre todo, del particularismo histórico —ese
imposible 'pueblo de Dios'—, y libre también del logos y del eidos,
aparece agre: en el origen de todo, en el origen del todo cósmico, en
el origen de la conciencia humana.
La idea del mesías ha empequeñecido a Jesús. Jesús es la manifestación de ese misterio original que los dualistas llaman teándrico, y
los "brahmavidah' (conocedores de Brahmán) el punto de ignición
de Brahmán avyakta (no manifestado) en Brahmán que 'se alcanza
a sí mismo por sí'22.
Todo intento de limitar, de reducir este misterio a Jesús, es limitar
y reducir a Jesús mismo, mucho más grande —y mucho más divino— en su advaita con todo nacido de hombre y, por tanto, con
todo nacido de Dios.
El problema de su unicidad es un falso problema que se plantea
sólo en el contexto del fenómeno, en el que se puede sumar, restar
y multiplicar. Cuando Jesús ha venido precisamente a liberar al
hombre de todas las ataduras de su corazón" (25-12-72)23.

"El cristianismo es un símbolo, probablemente el más maravilloso
que hay para hacer emerger en la conciencia el misterio que yace en
el fondo del corazón del hombre y que lo constituye. Pero es necesario aceptar que —desde el punto de vista del Espíritu— todo es
símbolo [en él] (lo que no significa que no sea verdad): la generación
eterna, su descenso al tiempo, su resurrección, su ascensión, la efusión del Espíritu. En el sistema simbólico del cristianismo, los elementos de este símbolo tienen que ser únicos. La unicidad de la
encarnación forma parte del símbolo cristiano. La realidad desborda
indudablemente al símbolo; sin embargo, el símbolo representa en
su orden, sin aprisionarla, toda la realidad... La unicidad de Cristo
es de orden trascendental" (3-7-70)19.
"La unicidad de la encarnación es un falso problema" (9-770) 20 . ¿Qué sentido tiene entonces Jesús de Nazaret?
"Lo quiera o no, estoy profundamente vinculado con Cristo Jesús
y, por tanto, con la koinónia eclesial. En él se me ha descubierto el
'misterio' después de mi despertar a mí y al mundo. Es en su imagen,
en su símbolo, donde yo conozco a Dios, me conozco a mí mismo
y el mundo de los hombres. Cuando he despertado a nuevas profundidades de mí mismo (de self, de átman), este símbolo se ha ampliado
maravillosamente. Ya la teología cristiana me había hecho descubrir
la eternidad del misterio de Jesús, in sinu Patris. Después la India
me reveló el todo cósmico de este misterio, la revelación, vyakti,
total del misterio en la que se inserta la revelación judía. El Cristo
inmenso, más alto que los cielos, es también infinitamente cercano...
Pero reconozco también este misterio que he adorado desde siempre
bajo el símbolo de Cristo, en los mitos de Náráyana, Prajápati, Siva,

Y también:
"Cristo no pierde nada de su verdadera grandeza cuando es liberado de las falsas grandezas con que lo habían emperifollado los
mitos y la reflexión teológica. Jesús es la maravillosa epifanía del
misterio del hombre, del Purusha24, del misterio de cada hombre,
como lo fue Buda, y Ramana y tantos otros. Es el misterio del
Purusha el que se busca en el cosmos. Su epifanía está fuertemente marcada por el tiempo y el lugar de su aparición en la carne"
(2-1-73)".
21
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Finalmente, sobre el acto salvador escribe:
"Si se quiere que el acto salvador de Cristo sea universal, no
puede buscarse en ningún nama-rüpa: muerte, sacrificio, redención,
resurrección... En realidad, sólo hay un acto por el cual Jesús —todo
hombre— pasa al Padre (por emplear el vocabulario bíblico): el acto
del despertar. Cuando uno se despierta, se despierta con y en 26nombre
de todos, en razón de la esencial conexión humana" (30-2-73) .
Eran necesarias estas largas citas —y aún serían menester
otras— para dejar expresarse a la cristología cósmica hacia la cual
arrastra la experiencia de la advaita, y poner de manifiesto el lugar
que ocupa en ella el Jesús histórico. Se trata, según la expresión
empleada por Abhishiktánanda, de la cristología del Sat-Purusha27. En una larga nota inconclusa, titulada precisamente "SatPurusha" (2-2-73), vuelve sobre el tema, pero se trata de un texto
provisional y de ensayo, y como tal es necesario leerlo28.

4. Elementos para una valoración crítica
ESTOS TEXTOS, que no son definitivos ni en su pensamiento ni
en su expresión, muestran, sin embargo, la dirección en la cual
intenta el pensamiento de Abhishiktánanda articular la relación
entre la experiencia de la advaita y el misterio cristiano. Muestran
también cómo la cristología se encuentra en el núcleo de la cuestión.
Si queremos pasar, como es forzoso, de una exposición rápida de
la evolución del pensamiento a una reflexión crítica sobre el mismo,
es menester, ante todo, tener presente su carácter provisional. Es
verdad que Abhishiktánanda llega a tener certeza de la validez de
su experiencia de la advaita —la experiencia es su propia verificación—. Pero rechaza expresamente el haberla sistematizado intelectualmente, o el haber enunciado una teología del diálogo hindúcristiano. La experiencia de la advaita es para él, por definición,
inexpresable; en cuanto a la teología, ya hemos leído algunos extractos en los que manifiesta expresamente sus reservas a ese respecto. Sin duda deseaba que surgiese algún día una teología del
diálogo. Pero ésa no era su vocación; y de cualquier modo, la
26

O.C.. 450.

27

Sat-Purusha: el hombre real, auténtico.
Cf Intériorilé el révélation..., 295-301.

28

112

empresa era prematura, siendo aquélla más bien la hora de la
experiencia. Más aún que el discurso teológico, la discusión teológica le parecía vana. Si se presentaba a ella por complacencia en
círculos de amigos —y el presente autor ha tenido en varias ocasiones experiencia de ello— era, en definitiva, sin esperar nada de la
misma. Pues, pensaba él, o bien se sitúa uno en el nivel de la
experiencia, y en ese caso, ¿qué se puede decir?; o bien se sitúa uno
en el nivel del fenómeno, y entonces todo lo que se diga es vano a
la postre.
Abhishiktánanda no dejó, por tanto, hecha en ningún sitio la
síntesis teológica de su experiencia hindú-cristiana. Se contentó
con vivirla y reflexionar sobre ella, planteándose todas las cuestiones que suscita en su espíritu y buscando, en una dirección que se
le impone cada vez más, respuestas sobre las que vuelve continuamente, y nunca son definitivas. Los textos de los que disponemos
hoy varían mucho a tenor de los diferentes períodos y de los géneros
que utiliza. Recorriéndolos se advierte, sin embargo, que los que se
remontan a los primeros años, marcados por esas grandes experiencias de las que ya hemos hablado, contienen ya en germen los
problemas teológicos que se le plantearán más tarde de forma más
explícita. Los ensayos teológicos de los últimos años, por el contrario, se esfuerzan —según manifiesta el mismo autor— en dar solución a los problemas que ya están planteados29. En ellos deseará
detenerse probablemente el teólogo para formular a su vez algunas
preguntas.
Es necesario formular estas preguntas en el contexto renovado
en el que el autor mismo intenta resolver los problemas que se plantean —contexto bien diferente a aquel en el que él mismo los había
intuido en un principio—. Ya hicimos referencia al ambiente cerrado que rodea sus comienzos. En semejante ambiente las profundas
experiencias a las que se entrega no podían dejar de levantar sospechas; incluso amigos cercanos lo trataron con incomprensión. El
clima de los últimos años, años de ensayos teológicos, es bien
diferente. A pesar de sus reticencias respecto a la teología, Abhishiktánanda está muy bien informado. Es invitado a participar en
reuniones no sólo monásticas, sino también teológicas. Está en la
onda de las discusiones sobre la teología de las religiones de cara al
29
Cf Intériorilé el révélation..., donde esta distinción aparece claramente en las dos
partes del volumen: la primera contiene los textos del período inicial (1953-1956); la segunda,
los ensayos de los últimos años, escritos entre 1970 y 1973.
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cristianismo y sobre el diálogo interreligioso. Sabe —y se alegra
de ello— que los teólogos han evolucionado después del concilio:
la "teoría del cumplimiento" de las tradiciones religiosas de la
humanidad en el misterio cristiano ha dejado paso a la de la "presencia del misterio de Jesucristo" en estas distintas tradiciones. Es
un paso que valora, aun cuando piensa que es necesario ir mucho
más lejos. Está al corriente de las discusiones teológicas recientes
en Occidente: el Jesús de la historia y el Cristo de la fe; la conciencia
de Jesús y las diversas cristologías del Nuevo Testamento; la relatividad de la expresión escriturística y dogmática; la unicidad y la
divinidad de Cristo. Estos debates, que en realidad son los mismos,
los sigue sobre todo en el ambiente indio, en el que, en un contexto
ampliado, se hacen aún más urgentes. Pero los sigue con su propia
experiencia como punto de referencia, atento como está a rechazar
cualquier reduccionismo apriorístico, ya sea éste el mismo de la fe
en su expresión tradicional. Está convencido también de que los
esfuerzos de adaptación, tanto teológicos como litúrgicos, que la
Iglesia india está realizando son, por no llevarse a cabo realmente
en el plano de la experiencia religiosa de la India, mezquinos y
superficiales.
En este clima de renovación, en el que Abhishiktánanda, sin
embargo, sigue sin sentirse holgado, el diálogo que se impone, aun
siendo más sereno, no deja de ser estrecho. Citaremos aquí algunas
de las cuestiones teológicas más apremiantes de que se compone.
Fueron planteadas a menudo de viva voz por el mismo Abhishiktánanda; y fueron las que provocaron los ensayos teológicos que
antes hemos mencionado.
Una primera cuestión hace referencia a la experiencia religiosa
en sus diversas formas, como expresión de la revelación divina. Es
un dato cierto que la fe es un asunto de experiencia, que el mismo
Dios, en quien no hay contradicción, se revela de distintos modos
en las diversas tradiciones religiosas. La distinción ya clásica entre
religiones místicas y proféticas da fe de ello: el Dios que se revela
en la experiencia profunda del sí mismo es también el que interviene
en la historia. No se puede negar una de estas voces en favor de
otra; ni se puede reducir la primera a la simple dimensión de una
búsqueda humana de Dios, a la cual sólo la segunda aportaría una
respuesta divina. Es un dato cierto también que la experiencia
religiosa está en el punto de partida de la teología. Nos queda aún
por preguntarnos, sin embargo, si no existe una relación necesaria
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entre la experiencia religiosa y el enunciado conceptual. ¿Qué es
para el hombre una experiencia que está totalmente más allá de los
conceptos? La pregunta no es nueva y la tradición cristiana se la ha
planteado con frecuencia. Se ha admitido que en sus grados más
elevados la experiencia mística introduce, más allá de las palabras,
en el autoconocimiento mismo de Dios. Los místicos cristianos
han captado la inadecuación de los conceptos trinitarios, de la
creación y de la gracia. Aunque se han refugiado en el apofatismo,
no han franqueado totalmente la barrera de los conceptos, conscientes como eran de su utilidad y de su valor operativo. Se han
dejado guiar en esto por la analogía del ser, intuición más que
teoría, que formaba parte de lleno de su misma experiencia. La
experiencia de la advaita pretende ser inefable en un grado aún
mayor, repudiando en el fondo la analogía, considerada como dualismo, para establecerse en la no-dualidad. Está, por tanto, en rigor
más allá de las palabras, no pudiendo así expresarse ni siquiera a
sí misma. El "yo soy" que sólo la enuncia no es en sí mismo más
que una expresión impropia.
La cuestión que se plantea entonces es la de la relación entre la
experiencia y el enunciado: ¿Existe realmente una experiencia humana totalmente independiente de todo aparato conceptual? ¿O se
da más bien una interacción necesaria entre la experiencia y los
conceptos, aun cuando éstos sólo la recojan y expresen de una
manera forzosamente deficiente e inadecuada? Vivida en un contexto diferente de aquel en el que se ha expresado el misticismo
cristiano, la experiencia de la advaita parece ser distinta de la
experiencia mística cristiana. Una y otra no son intercambiables, y
Abhishiktánanda tiene razón, sin duda, cuando rechaza como vana
toda trasposición conceptual. Pero ¿no habrá despojado indebidamente a la primera, esforzándose por mostrar el carácter provisional de los términos en que se expresa la segunda? Va en ello la adecuación a Dios de los conceptos transmitidos por la revelación trinitaria, aunque el modo de su realización supere al entendimiento
humano; va en ello también la consistencia ontológica de la conciencia humana, que despierta a esta revelación como a un don
recibido. ¿Habrá que decir entonces que la experiencia de la advaita
está después de todo en su inefabilidad, más allá de la experiencia
trinitaria, que depende de los conceptos, como lo está de toda
elaboración conceptual en el contexto hindú? ¿O habrá que admitir
más bien que tampoco ella escapa a la necesaria dependencia de los
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conceptos y habrá que explicar la irreductibilidad de los distintos
aparatos conceptuales por la diferencia de los contextos en los que
surgen?
Abhishiktánanda considera el aparato conceptual que conlleva
la revelación cristiana como el resultado del mito y de la cultura
judía, primero, y griega más tarde. Sin embargo, es necesario tener
en cuenta aquí algunas cosas. Es indudable que la conciencia de
Jesús —único transmisor de la revelación trinitaria— se inscribe en
el marco de la conciencia de Israel y que esta conciencia se encuentra ya acuñada en parte en el Nuevo Testamento en el contexto
griego. La conciencia de Jesús tal cual se expresa está marcada, por
tanto, por la relatividad. Y de cualquier modo no agota ni puede
agotar la conciencia divina: sólo la autoconciencia de Dios en Dios
mismo puede agotar la divinidad. ¿Se puede identificar, sin embargo —y ésta es la segunda cuestión—, la conciencia de Jesús con la
experiencia de la advaita, aparte ya todo el aparato conceptual
semítico en el que inadecuadamente se expresa? Se asemeja, sin
duda, en cuanto que es conciencia de no-dualidad con Dios. Parece
diferir de ella, sin embargo, en cuanto que la relatividad de los
conceptos que la expresan le es propia como un componente irreductible. El "yo" de las palabras evangélicas de Jesús establece al
mismo tiempo su unidad con el Padre y su distinción, no menos
real, respecto al "tú" del Padre. En última instancia, este "yo" no
es el del Padre que se piensa en Jesús y en el que Jesús mismo se
pierde; es el "yo" del Hijo, que vive en su conciencia humana su
unidad y su distinción con respecto del Padre. Más que reducir el
Abba de Jesús a su "yo soy", viendo en el primero la expresión
semítica del segundo, que viene a identificarse con la experiencia
de la advaita, ¿no habría que admitir que ambos son componentes
inseparables de su experiencia? Sin duda se podría traducir la experiencia de Jesús en términos de Aham brahmasmi; pero hay una
diferencia. Quizá habría que decir que paradójicamente esta sentencia encuentra en él su aplicación más auténtica, que en él se hace
rigurosamente verdad, y que, al mismo tiempo, adquiere en él un
sentido nuevo. Enuncia la unidad de Jesús con el Padre, que tiene
su fundamento más allá de la condición humana. Más exactamente
expresa la conciencia personal que tiene Jesús de pertenecer con el
Padre a la esfera de la divinidad. Como ya sugerimos en el capítulo
anterior30, esta conciencia humana en Jesús de su comunión persogo Cíe. 2, p. 84.
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nal con el Padre en la advaita de la divinidad sería así el cumplimiento y la culminación de la intuición de los videntes upanishádicos, resolviendo al mismo tiempo la antinomia que la experiencia
de la advaita parece dejar sin resolver entre los valores de unidad
absoluta y de comunión personal. Podemos pensar con certeza que
si Jesús hubiera vivido y hubiera revelado su propio misterio en
tierras de cultura hindú y no judía, se habría expresado sin duda de
otra manera, libre de los conceptos semíticos. Pero el modo en que
se expresa en el contexto judío no parece que nos autorice a pensar
que la experiencia de la advaita tal cual y sin ese nuevo componente
hubiera sido una expresión suficiente de su propia experiencia.
Así pues —y entramos en la tercera cuestión que queríamos
tratar—, el problema cristológico está planteado. Podemos decir
que se trata de la cuestión tan aireada del Cristo de la fe y del Jesús
de la historia; sin embargo, hay que tener presente que en este
contexto se plantea de una forma nueva. Lo que se somete a revisión no es el proceso que va de la fe de la Iglesia primitiva al
acontecimiento Jesucristo, sino el acontecimiento mismo en su conjunto y la consistencia que se le atribuye a pesar de su particularidad. No se trata de crítica histórica, sino de crítica de la historia
misma; del choque que se produce entre la interioridad intemporal
y la intervención divina en el tiempo de los hombres. La experiencia
de la advaita no reconoce a la historia más que un valor relativo.
Sin duda tiene razón si se trata de comparar el tiempo histórico y
la eternidad de Dios. Sin embargo, si Dios mismo se compromete
personalmente en la historia humana, ¿no habría que decir que ese
acontecimiento adquiere en el orden histórico un valor universal?
Así es como la fe cristiana ha entendido el acontecimiento Jesucristo, atribuyéndole al mismo tiempo un carácter único y un alcance
cósmico. Y lo ha hecho profesando que el misterio critico es inseparable del Jesús histórico. Era consciente de la particularidad del
acontecimiento, pero intuía que la particularidad histórica, cuando
se trata del compromiso personal de Dios en lo humano, tiene un
valor decisivo. Se negaba así a disociar el misterio de Cristo de la
historia de Jesús. Su contenido total no era ni Cristo ni Jesús, sino
Jesucristo. Y en este acontecimiento total situaba la salvación universal de los hombres.
La experiencia de la advaita y la relatividad radical que le
impone a la historia parece acomodarse difícilmente a este valor
histórico decisivo: ni la consistencia del acontecimiento, ni su ca117

rácter único, ni su significado universal serían totalmente asimilables. Éste es, sin duda, el punto más candente del encuentro entre
la experiencia de la advaita y el misterio cristiano, profesando en el
primer caso la manifestación divina en el mito de la historia y en el
segundo el compromiso personal de Dios en la historia de la salvación.
Ya hemos visto con qué intensidad vivió Abhishiktánanda este
encuentro que es al mismo tiempo una experiencia purificante de
cruz y una experiencia armonizadora y unificante. Quizá se comprenda mejor ahora la "angustia" que lo invadió y de la que siguen
apareciendo huellas aún mucho después. En 1969 habla en su Diario íntimo de "la angustia que me persigue desde Arunáchala, hace
ya más de dieciséis años" (11-1-69)31. Pero también se comprende
mejor su determinación, en la que nunca desfalleció, de "mantener,
aun en extrema tensión, estas dos formas de una única 'fe', hasta
que aparezca la aurora". La aurora la vio despuntar en sus últimos
años, poco a poco; su resplandor daba fe de ello, aun cuando en
sus escritos no se refleje del todo. La vio acrecentarse a tenor de los
nuevos impulsos espirituales de los años 1971-73. Al amigo del que
ya hemos hablado le escribía el 21 de abril de 1973, pocos meses
antes de su muerte:
"La alegría permanece, se acrecienta, se hace más profunda con el
descubrimiento cada vez más íntimo de lo esencial... Acercamiento...
embriagador; corta con todo, pero lo revela todo como la noche de
san Juan de la Cruz. Saltar por encima de los límites; noche sólo
para la mente cuando quiere comprender e imponer sus categorías
a la realidad. Vino embriagador que se tiene miedo a compartir: lo
trastornará todo... Aquí, en la soledad de lo de fuera y de lo de
dentro, en la soledad del solo, en la soledad de todo decir y de todo
pensar, se comprende el eimi, el 'yo soy' —el nombre con el que
Yavé se reveló—. Entonces la pascua se convierte en este despertar
a nada nuevo, sino a lo que es, a esta realidad que no tiene ni
principio ni fin" (21-4-73).
Esa aurora, ese despertar resplandeció al fin, envolviéndolo
todo en su luz incoercible. Ocurrió a través del "descubrimiento del
grial", la pascua y el último encuentro.

31
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5.

Dos interpretaciones divergentes

LA LITERATURA que se ha dedicado a la experiencia espiritual
de Abhishiktánanda sigue siendo hasta ahora muy limitada. No
nos vamos a detener aquí en cierto número de artículos que han
aparecido a este respecto 32 . De entre las publicaciones 33 escogeremos para su análisis a dos autores cuya interpretación merece una
atención especial, aunque siguen caminos diversos, por no decir
direcciones opuestas.
M.-M. Davy, de quien es conocida su familiaridad con las
tradiciones místicas, tanto occidental como oriental, ha publicado
recientemente Henri Le Saux: Abhishiktánanda. Barquero entre
dos orillas34. El libro da cuenta con mucha viveza de la experiencia
y de la odisea espiritual de Abhishiktánanda. El subtítulo, "Barquero entre dos orillas", evoca su ir y venir permanente entre las
dos tradiciones, su determinación de mantenerlas unidas, su incesante esfuerzo por combinarlas a pesar de las contradicciones aparentes. El autor no duda en reconocer en Abhishiktánanda a un
místico auténtico del calibre del maestro Eckhart, pero con la diferencia de que este monje hindú-cristiano ha llegado a las mismas
cimas que el maestro renano pasando por la meditación de la
experiencia de la advaita. M.-M. Davy se complace en enumerar
los elementos paralelos que se asemejan en uno y en otro: la misma
experiencia de cruz a través de sucesivas purificaciones, el mismo
resultado final de llegada a la unidad e iluminación últimas. Bajo
esta claridad, los problemas teológicos que plantea la experiencia
de ambos quedan de algún modo superados, al menos ante sus
propios ojos, aun cuando sigan ahí para el teólogo y el intérprete.
La señora Davy apenas se detiene en estos problemas, prefiere
escuchar y citar.
Respecto al misterio de la interioridad o de la experiencia del
"fondo", que desvela el misterio del Dios escondido, M.-M. Davy
-" Se puede ver en particular: J. STUART, Swami Ahhishiklánanda, en "Vidyajyoti" 38
(1974) 80-83; S. GRANT, Swamiji - the Man, en "Vidyajyoti" 38 (1974) 487-495; VANDANA,
A Messenger of Light, ib, 496-500; X. IRUDYARAJ, Sannyasa - Swami abhishiktánanda, ib,
501-508; J. D. M. STUART, Abhishiktánanda on Inner Awakening, en "Vidyajyoti"46 (1982)
470-484; VANDANA(ed.), Swami Abhishiktánanda: The Man and his Teachings, ISPCK,
Delhi 1986 (recoge diversas contribuciones a una sesión de estudio que tuvo lugar en 1985).
33
Se puede consultar E. VATTAKUZHY, Indian Christian Sannyasa and Swami Abhishikta
nanda, Theological Publications in India, Bangalore 1981.
34
M.-M. DAVY, Henri Le Saux: Abhishiktánanda. Le passeur entre deux rives, Cerf,
París 1981.
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establece desde el principio un paralelo sorprendente entre Abhishiktánanda y el maestro Eckhart:
"Toda comparación es efímera. Pero si tuviéramos que comparar
a Henri Le Saux con algún otro místico cristiano, tendríamos que
hacerlo con el maestro Eckhart... El impacto que provoca se repele.
Lo inusitado de su experiencia da miedo, el uso de las paradojas es
inquietante, su desnudez provoca vértigo. El propósito de Henri Le
Saux, convertido en Swami Abhishiktananda, puede resultar extraño. Pero los que, seducidos por el misterio de lo interior, se aventuran por los caminos del silencio encontrarán en él un hermano
mayor, un compañero de viaje, una estimulante emulación"35.
El paralelo se hace después más explícito en el punto concreto
de la inmersión total en el "fondo", sin la cual —los dos místicos
están de acuerdo en ello— no se puede alcanzar la iluminación
plena. M.-M. Davy comenta:
"Llega un momento en el que importa superar todo temor, toda
angustia, y sumergirse. De ahí la necesidad de cortar antes todas las
ataduras y así poder estar libre para abismarse totalmente en el
fondo sin fondo. Según Eckhart, el movimiento por el cual la parte
superior del alma alcanza su fondo original (grunt) es comparable a
una 'abertura'. Ésta da paso al uno sin nombre y sin forma. Antes se
podía presentir su presencia. Ahora, de pronto, aparece.
El abismamiento exige darlo todo, ofrecerlo todo, perderlo todo
y, en consecuencia, estar totalmente despojado, pobre y desnudo.
Citando un texto evangélico, perderé animam suam, Henri Le Saux
añade: 'No penséis ya en volverla a encontrar, es necesario que la
pérdida sea definitiva, sin retener lo más mínimo, cuando os dejéis
caer en el abismo' (Diario íntimo, 8-11-1953). Pocos son los hombres
que se encuentran con Dios porque pocos son capaces de sumergirse
en su propio fondo e intentar esta aventura. Pero 'hasta que no se ha
entrado en esta fuente que está en el interior de uno mismo, de la
que nace la alteridad, no se ha entendido nada de Dios; se adora
sólo al ídolo que de él se ha hecho'"36.
Eckhart, en su terminología personal, distinguía entre Dios
(Got), trinitario y personal, y la divinidad (Gotheit) transpersonal,
la supraesencia, unidad absoluta en la que toda distinción desaparece, pero que es el principio único de las procesiones trinitarias.
La deidad es para él la esencia divina absoluta, más allá de toda
determinación y relación, de la que nada se puede afirmar, salvo
35
36
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que es pura unidad; el Dios trinitario, por otra parte, es la deidad
en cuanto que, como por superabundancia, da lugar a la multiplicidad y a la relación. Las personas trinitarias proceden sin cesar de
la esencia divina y refluyen en ella eternamente. "Su idea de la
unidad divina —escribe B. Barzel es tan radical y absoluta que
lleva a relativizar las procesiones trinitarias y a situar a la deidad
por encima de la Trinidad, en un uno sin relación y sin forma" 37 .
Según la interpretación de M.-M. Davy, la experiencia espiritual
de Abhishiktananda, si bien usa una terminología diferente tomada
de la tradición mística hindú y aunque no llegó nunca a elaborarla
temáticamente ni a desarrollarla en una síntesis teológica, iría en la
misma dirección. La diferencia entre el maestro renano y el sannya
si hindú-cristiano consiste en que éste ha alcanzado la cumbre del
uno prescindiendo de toda representación, por medio de la experiencia de advaíta del uno-sin-segundo (ekam adviüyam).
La mística de Eckhart ha levantado controversia; no es extraño
que la experiencia espiritual de Abhishiktananda —cuya autenticidad no se pone de ningún modo en duda— la levante también para
los teólogos deseosos de interpretarla críticamente desde un punto
de vista teológico. En este sentido hemos planteado ya aquí algunas
cuestiones referidas sobre todo al significado de la historia y del
acontecimiento de la salvación en Jesucristo.
En un libro reciente titulado Dios, el tiempo y el ser38, Ghislain
Lafont dedica una sección entera a los "ensayos teológicos" de
Abhishiktananda, que ya anteriormente hemos analizado 39 . La
sección se titula "La experiencia y el discurso: Las orientaciones de
H. Le Saux en 'Interioridad y revelación'". Ghislain Lafont trata
en ella sobre todo el modo en que Abhishiktananda concibe la
relación entre experiencia espiritual y discurso teológico40. Aun
teniendo razón al insistir en la primacía de la experiencia, ¿no
tiende a subestimar la mediación de los conceptos y, en concreto,
del discurso teológico en el que la tradición cristiana ha acuñado su
experiencia a través de los siglos? Abhishiktananda busca, por
mediación de la espiritualidad hindú, una experiencia de Dios en
estado puro. Se trata de llegar, más allá de toda mediación del
37
M. BARZEL, Mystique de l'ineffable dans l'hindouisme el le christianisme: (¿ankara el
Eckhart, Cerf, París 1982, 74.75.
38
Gh. LAFONT, Dieu, le temps et l'étre, Cerf, París 1982, 295-307.
39
Cfpp. 112s.
40
Cf igualmente la primera cuestión planteada en las pp. 114ss.
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Verbo y del Espíritu, a la pura deidad, al Padre-en-sí, al Dios en símismo del lenguaje bíblico (ho theos). Lafont describe el pensamiento de Abhishiktánanda en estos términos:
"Desde su origen, el hombre está habitado por una especie de
intuición espiritual de sí mismo en el nivel más profundo, en el
punto donde se une con Dios y con todo. Pero, por real que sea, esta
intuición está sumida en la conciencia y ha de ser despertada... Las
formas de lenguaje (mitos, símbolos, conceptos...), los caminos de
purificación (cultos, leyes, servicio...), los estadios de civilización y
las formas doctrinales, todo adquiere sentido cuando el despertar
conduce esa intuición primitiva a su perfección de experiencia total
—desafiando ésta toda nominación, a excepción quizá del 'yo soy',
donde se encuentran, como en un corazón común, las tradiciones
religiosas, especialmente la bíblica y la hindú... A partir de esta
dinámica, espiritual y cósmica a la vez, es necesario entender e
interpretar las palabras y las formas (náma-rüpa) de la doctrina.
Estas encuentran su significado en su superación, hasta el día en que
Dios (la deidad pura de aquel a quien nosotros llamamos Padre,
usando un concepto límite que no puede ser pensado directamente,
pero al que se llega por el corazón) sea 'todo en todos'"41.
Lafont hace notar que la experiencia plena, por muy rodeada
de silencio que pueda estar, queda siempre necesariamente sujeta a
interpretación con la ayuda de las palabras; pues "no existe una
solución de continuidad absoluta entre las palabras y la experiencia", aun cuando éstas se muestren y sean en realidad inadecuadas 42 . "Así, la culminación de un camino espiritual que marcha
sobre la experiencia inefable del 'uno que no tiene segundo' no será
vivida de la misma manera, ni será probablemente el mismo que un
camino trazado con la ayuda de una tradición mística... que se
expresa con un vocabulario esponsal y mira al Verbo, al Verbo
encarnado" 43 . Ahora bien, el "problema teórico de la relación entre
las palabras y la experiencia" no ha sido nunca realmente abordado
por Abhishiktánanda. Su afirmación, repetida hasta la saciedad,
de la inadecuación absoluta entre las palabras y la experiencia pura
y simple "le lleva siempre de nuevo como más acá de los lenguajes
para volver a encontrarse con la experiencia en la misma fuente en
que ésta brota..." 44 Pero esta postura no es evidente; supone una
41

O.c, 302-303.

42

0.c, ,303.
O.c, 304.
O.c, 304.

43
44
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"toma de posición teórica", vinculada a una tradición interpretativa
de tipo "apofático", que debe someterse a discusión 45 . Toda tradición apofática se encuentra ante un dilema:
"Si los 'nombres divinos' no expresan verdaderamente a Dios, o
bien la revelación evangélica es provisional, en cuanto que es de él
de quien habla (de tal suerte que la teología trinitaria y la cristología
serán escatológicamente abolidas), o bien no lo es, y es entonces
extremadamente difícil articular el no-lenguaje místico..."46.
Abhishiktánanda parece optar por la obliteración final de toda
distinción, por la "no-alteridad esencial" de Dios en relación con el
hombre y con el cosmos. El despertar al "yo soy", del que Cristo
sería el paradigma, lo reduce todo a Dios.
"Las palabras humanas más verdaderas tienen un valor propedéutico o iniciático... En la medida en que establecen especulativamente
una 'distancia' entre Dios y el hombre, la analogía es un obstáculo
en el camino de unidad con Dios que recorre el hombre. Por eso no
puede haber lugar para ella"47.
En última instancia, pues, Abhishiktánanda rechaza la analogía
en el discurso teológico en cuanto que constituye un obstáculo en
el camino de la unidad que conduce al hombre a Dios. Sin embargo
y en consecuencia, la distinción entre Dios y el mundo, entre la
Trinidad y la historia, está más allá del discurso.
Nos abstendremos de cerrarnos en un debate complejo. Desde
nuestro punto de vista se imponen, sin embargo, algunas observaciones a guisa de conclusión. La experiencia espiritual de Abhishiktánanda puede servir legítimamente como símbolo para un
encuentro existencial entre la mística hindú y el misterio cristiano.
La misma sinceridad de su testimonio es garantía de la autenticidad
de la experiencia vivida. Sólo por esto merecía ya este testimonio
detener nuestra atención en él.
Hemos visto que la experiencia de Abhishiktánanda plantea
más problemas de los que resuelve. El modo en que vivió el encuentro entre la advaita hindú y la doctrina cristiana parece plantear más de un dilema: entre apofatismo místico y catafatismo
teológico; entre una unidad que suprime las distinciones y una
« O.c, 305.
« O.c, 305.
« O.c, 307.
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comunión interpersonal que se hace más profunda en proporción
directa con las mismas distinciones; entre la historia concebida
como epifenómeno de valor relativo y la historia revestida de consistencia ontológica. Abhishiktánanda no pudo superar teológicamente estas antinomias; hacer esta síntesis no era su vocación y
dejó esta responsabilidad a otros. Su grandeza está en otra cosa;
consiste en haber vivido en sí mismo la simbiosis entre las dos
tradiciones, la hindú y la cristiana, de manera tan real que ambas
formaban parte de él mismo, sin poder renunciar en ningún caso a
ninguna de las dos. Su tenaz fidelidad a ambas experiencias de fe
o, como él escribió en una ocasión, a las "dos formas de una misma
fe" hace de él una figura profética en un tiempo en el que "el
matrimonio entre Oriente y Occidente", y en particular el encuentro
entre el misterio cristiano y el misticismo hindú —en el respeto
pleno de las diferencias y sin ambigüedad latente—, se siente como
una necesidad urgente. Su experiencia abre una vía importante
hacia una teología cristiana de las tradiciones religiosas que esté
basada en el encuentro existencial de estas tradiciones en el diálogo
interreligioso.
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CAPÍTULO 4

¿QUÉ TEOLOGÍA CRISTIANA
DE LAS RELIGIONES?

LOS CAPÍTULOS precedentes han querido plantear la cuestión
de una teología cristiana de las religiones sobre la base del encuentro concreto del misterio cristiano con otra tradición religiosa concreta. La tradición hindú parecía especialmente adecuada para proporcionarnos este punto de partida. Por limitados que sean los
elementos de encuentro a los que nos hemos referido, bastan para
hacernos ver en el hinduismo un interlocutor importante —incluso
temible— en el diálogo, en cuanto que plantea de manera a menudo
radical las grandes cuestiones cristológicas que suscita el contexto
del pluralismo religioso y del diálogo entre las distintas tradiciones.
Es necesario ahora ampliar la perspectiva en una doble dirección. No se tratará a partir de ahora de un único interlocutor; sin
menoscabo de las detenciones ocasionales que hagamos en algunas
tradiciones particulares, tendremos ahora a la vista las tradiciones
religiosas en general en su relación con el misterio cristiano —sin
perder de vista, sin embargo, el distinto significado que tienen las
diversas tradiciones en el plan divino de salvación. Por otra parte,
el encuentro y el diálogo esbozados anteriormente han planteado
cuestiones cristológicas importantes a las que se debe dar una respuesta. Se trata a partir de ahora, en otras palabras, de establecer
una teología cristiana de las religiones.
Pero ¿qué teología cristiana? El presente capítulo quiere responder a esta pregunta pasando revista a las discusiones recientes
sobre el tema y i la abundante literatura que tales discusiones han
suscitado en estos últimos decenios, digamos, a partir del concilio
Vaticano II. Llevaremos a cabo esta tarea en dos etapas sucesivas:
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en un primer momento reflejaremos el modo en que se plantean
estas cuestiones a partir de los esquemas cristológicos tradicionales
de la fe cristiana; entraremos después en el núcleo del debate actual
para valorar lo que está enjuego en él y, en función de ello, tomar
postura ante el abanico de opiniones, no sólo divergentes, sino
opuestas, que se presentan hoy como oferta para el teólogo.
Antes de entrar en materia de manera más explícita y detallada,
situemos brevemente la cuestión en lo que en ella hay de esencial.
Se trata en conjunto de saber si la perspectiva cristocéntrica tradicional de la fe cristiana —que una corriente teológica reciente
aplica a la teología de las religiones— se puede seguir defendiendo
en la hora del pluralismo religioso y del diálogo interreligioso, tal
como hoy son conocidos y vividos. Está enjuego el cristocentrismo
tradicional de la teología cristiana, cuyas exigencias profundas,
aparentemente irreductibles, son consideradas por algunos como
ya superadas e insostenibles. Recordemos brevemente estas exigencias.
La unicidad de Jesucristo y la significación universal del acontecimiento Cristo representan para la tradición cristiana algo más
que una creencia central: estas verdades son consideradas como el
fundamento mismo de la fe. Fueron siempre, y lo son aún, un
escollo para los que no comparten nuestra fe. Por supuesto, unicidad y universalidad se entienden aquí en sentido estricto. Tradicionalmente afirmamos que Jesús es único, no sólo como lo sería
necesariamente toda persona que Dios escogiera para revelarse y
manifestarse a sí mismo —y en consecuencia toda revelación divina
que de ello resultara—, sino en el sentido de que por Jesús y en él
Dios se ha manifestado a sí mismo de una manera decisiva, que no
puede ser superada ni repetida. Lo mismo se puede decir por lo que
respecta a la universalidad del significado de Cristo: tradicionalmente para el cristiano, ésta no se refiere sólo a la irresistible
llamada que representa el hombre Jesús para todos los que se le
acercan, sino al alcance e influencia de Jesús y de su obra en orden
a la salvación de los hombres de todos los tiempos y de todos los
países, Jesús está en el centro del designio de Dios para el mundo
y del proceso por el cual este designio se despliega en la historia. En
Jesús Dios se ha comprometido de manera irrevocable con la humanidad en una acogida que no tiene marcha atrás; la condición
humana del hombre Jesús, sus palabras, sus obras, su vida, su
muerte y su resurrección constituyen la revelación decisiva —y en
126

este sentido definitiva— de Dios. Sea cual sea la manera en que se
formule su primado, Cristo es "el centro": tal es tradicionalmente
el núcleo de la fe cristiana.
Sin embargo —y el cristocentrismo aplicado recientemente a la
teología de las religiones lo subraya con insistencia—, esta unicidad
y esta universalidad no son exclusivas, sino inclusivas; no están
cerradas, sino abiertas; no son sectarias, sino cósmicas. Las teologías que tratan del Cristo presente, pero "escondido" y "desconocido" al mismo tiempo, en el seno de las tradiciones religiosas de
este mundo, o del "cristianismo anónimo", o aun otras teologías, se
esfuerzan por reconciliar la posición cristiana tradicional referente
a Jesús con la realidad de las diversas manifestaciones. Cristo como
misterio es Dios que se vuelve hacia los hombres en auto-manifestación y autorrevelación. El misterio crístico se encuentra así allí
donde Dios entra en la vida de los hombres y se experimenta su
presencia; aunque este misterio permanece "anónimo" en cierto
sentido para quien no ha podido reconocerlo en la condición humana de Jesús de Nazaret gracias a la revelación cristiana. Todos
tienen experiencia del misterio crístico, pero sólo los cristianos
pueden llamarlo por su nombre. El Cristo de la fe es inseparable
del Jesús de la historia; pero su presencia y su acción no están
restringidas a los límites del redil cristiano.
No obstante el acercamiento favorable que supone a las otras
tradiciones religiosas, la teología del Cristo cósmico, o mejor, la
teología de la significación cósmica de Jesucristo, corre hoy más
que nunca el riesgo de aparecer como algo extrañamente esotérico,
tanto para los que no quieren ser llamados y considerados "cristianos anónimos" como para algunos cristianos que la consideran ya
insostenible. Es cierto que la unicidad y la significación universal
de Jesucristo crean problemas teológicos que no se pueden eludir.
En cuanto que y en la medida en que el misterio crístico está
vinculado al Jesús de la historia, la fe en Cristo como centro implica
una pretensión que puede parecer incongruente: ¡atribuir un significado universal a un acontecimiento histórico particular! ¿Cómo
puede revestir un alcance universal en el terreno de las relaciones
entre Dios y el hombre el hecho empírico de "Jesús de Nazaret",
esencialmente condicionado por el tiempo y el espacio?
La dificultad es tan antigua como la misma cristología, pero ha
adquirido una importancia renovada en los tiempos recientes: las
proporciones totalmente nuevas que ha alcanzado el mundo en
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cuanto al tiempo y al espacio bajo el impulso de la ciencia contemporánea reclaman, según se dice, una "revolución copernicana"
para poner fin a la cristología "provinciana" del hombre precientífico.
En el contexto indio, como ya hemos visto, ha surgido una
dificultad aún más fundamental: la historia misma no recibe en él
más que un valor relativo y fenoménico; siendo el absoluto transhistórico por su propia naturaleza, el significado absoluto que el
cristianismo atribuye al acontecimiento Jesucristo se hace ininteligible.
A lo que hay que añadir las numerosas cuestiones planteadas
entre los mismos cristianos y teólogos ante el hecho de la renovada
conciencia del pluralismo religioso en el mundo.
Todas estas razones confluyen para plantear de manera apremiante la cuestión que ya antes formulamos: ¿Es viable aún el
cristocentrismo tradicional? La pregunta exige una respuesta.

1.

Cristología y fe cristiana

1.1. Jesucristo en el centro de la fe
"El cristianismo es Cristo", se ha dicho con frecuencia. La fórmula
es cierta, aunque es necesario entenderla bien. El cristianismo vivido por los cristianos, es decir, la Iglesia, no es Cristo —insistiremos
en ello para distinguir los dos planos—; es Jesucristo —su persona
y su obra— el que está en el centro de la fe. Podemos decir incluso
que ocupa en la fe cristiana un lugar central y único, que ninguna
otra tradición religiosa atribuye a su fundador. Para el islam, Mahoma es el profeta a través del cual Dios habla, por así decirlo, el
depositario de su mensaje; para el budismo, Gautama aparece como
el iluminado que muestra la vía y, en este sentido, como el maestro >; para el cristiano el misterio mismo de Jesucristo, y no sólo su
mensaje, es el centro de la fe; el mensaje y el mensajero se funden
1
Sobre el mito del budismo Maháyána según el cual Buda es "deificado" y posee desde
entonces un "cuerpo glorioso" (sambhogakaya), por el que se considera que está realmente
presente en los que creen en él, cf E. CONZE, Buddhism: hs Essence and Devehpment
Harper and Row, New York 1959, 34-38, 171-173.
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en uno. El cristianismo no es por tanto, como el islam, una "religión
del libro", sino de una persona, Cristo2.
El Nuevo Testamento da fe sin ambages de que Jesucristo en
persona es el centro de la fe cristiana. La teología paulina lo dice
de manera directa cuando, después de haber considerado como
"misterio" (mysferion) o plan divino la herencia común que han
recibido los judíos y las "naciones" (Ef 3,5-7), Pablo identifica más
tarde el "misterio" con la persona misma de Jesucristo (ITim 3,6;
cf Col 1,26-27). Cristo Jesús es para Pablo el "único mediador
entre Dios y los hombres" (ITim 2,5), justo en el mismo pasaje en
el que Pablo insiste en la voluntad divina de que "todos los hombres
se salven"(ITim 2,4): lo que significa la claridad con que Jesucristo
se le muestra como la realización misma de esta voluntad3. Pedro
expresa la misma idea en su discurso ante el sanedrín recogido en
los Hechos: "No hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha
dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para
salvarnos" (He 4,12). Es .sabido que el nombre representa a la
persona. Se podrían citar los grandes himnos de Pablo —y de su
escuela: el himno trinitario de Ef 1,3-13 y el himno cristológico de
Col 1,15-20—. Por todas partes Cristo aparece como el centro de
la obra divina. Podríamos igualmente enumerar los textos neotestamentarios dentro y fuera de la tradición evangélica en los que
Jesús se presenta claramente como salvador universal4. Sería probablemente un esfuerzo vano; lo que hay que decir más bien es que
éste es el mensaje de todo el Nuevo Testamento, la afirmación que
subyace en todo, la fe profunda sin la cual ninguno de los libros
que lo componen —evangelios, cartas, historia, tratado— hubiera
sido escrito y sin la cual no se pueden entender.
Pasemos de lado, sin entrar en ella, la tradición posapostólica.
Es sorprendente el hecho de que en la tabla analítica de su magistral
:
Ya han sido puestas de manifiesto con frecuencia estas diferencias. Cf, por ejemplo,
H. KÜNG, Étre chrétien, Seuil, Paris 1978, 164, 238-239, 317, 322, 383, 507s (trad. esp.: Ser
cristiano. Cristiandad, Madrid 1977); ID, El cristianismo y las grandes religiones, Cristiandad, Madrid 1987; G.O'COLLINS, The Founder of Chrisíianity, en M. DHAVAMONY (ed.),
Founders of Religiom (Studia Missionalia 33), Pontificia Universitá Gregoriana, Roma
1984, 385-402; C. G. HOSPITAL, Breakthrough: Insighls ofthe Great Religious Discoverers,
Orbis Books, Maryknoll (New York) 1985.
3
Cf J. D. QUINN, Jesús as Savior and Only Mediator, en Foi et culture a la lumiére de
la Bible, Actes de la session pléniére 1979 de ¡a Comission Biblique Pontifical, Elle Di Ci,
Torino 1981, 249-260; J. GALOT, Le Christ, Médiateur unique et universel, en M. DHAVAMONY (ed.), Médiation (Studia Missionalia 21), Pontificia Universitá Gregoriana, Roma 1979
303-320.
4
Por ejemplo; Jn 3,17; He 10,44-48; 17,24-31; etc.
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obra sobre la cristología de los padres y de los concilios, A. Grillmeier no haya considerado necesario recoger la palabra "unicidad"
de Cristo 5 . He creído poder explicar en otro lugar esta ausencia, a
primera vista sorprendente, por el hecho de que para la época
patrística la unicidad de Jesucristo, salvador universal, pertenece,
más allá de toda discusión teológica, al centro mismo de la fe. Lo
que plantea problema y, por tanto, atrae la atención no es el hecho
en sí, sino el porqué y el cómo: es decir, la identidad personal de
Jesucristo. A este respecto escribía:
"Un punto parece claro respecto a la actitud de los padres ante el
tema de la unicidad de Jesucristo: es la piedra de toque de todo
edificio de la fe cristiana, que se da por supuesta siempre en la
elaboración de la doctrina... Para los padres la razón de la unicidad
de Jesucristo era su naturaleza misma y las exigencias de la economía
de la salvación a través de la encarnación manifestada en él. Si,
como creían, el Verbo se había hecho hombre en Jesucristo, este
acontecimiento evidentemente debía ser único; tenía que tener necesariamente implicaciones universales y repercusiones cósmicas"6.
Pero la tradición eclesial reciente, ¿está marcada por el mismo
cristocentrismo que la tradición antigua? En el concilio Vaticano II
se planteó la cuestión del cristocentrismo. ¿No se centró el concilio
en la Iglesia, ya sea en sí misma, ya en sus relaciones ad extra (el
mundo, las otras religiones, el ecumenismo), de tal manera que
Cristo no aparece como verdadero centro? 7 No fue exactamente
así. El concilio evolucionó, sin duda, a lo largo de las sesiones
hacia un cristocentrismo (y una pneumatología) cada vez más claro:
sus grandes textos cristológicos pertenecen a la constitución pastoral Gaudium et spes (22, 32, 45...). Por otra parte, como Pablo VI
recordó en más de una ocasión, al querer profundizar la Iglesia del
Vaticano II en la percepción de su propio misterio, se encontró
necesariamente remitida al misterio de Jesucristo, que es su fuente
y su razón de ser 8 . Desde este punto de vista es necesario captar
5
Cf K. GRILLMEIER, Le Christ dans la tradition chrétienne. De ¡age apostolique a
Chalcédeine (451), Cerf, Paris 1973.
6
J. DUPUIS, The Uniqueness of Jesús Chrisl in the Early Christian Tradition, en Religious Plitralism, "Jeevadhara" 47 (septiembre-octubre 1978) 393-408; cf 406-407.
7
Cf J. DUPUIS, Jesús Christ and His Spirit. Theologica! Approaches, Theological Pubiications in India, Bangalore 1977, 33-58.
8
Cf el discurso inaugural de Pablo VI de la segunda sesión del concilio en El Vaticano II, BAC, Madrid 1975, 1041-1055; también audiencia pública del 23 de noviembre de
1966, en "Documentation Catholique" 63 (1966) 2121-2122.
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todo el alcance de la definición de la Iglesia que el concilio adoptó
y promulgó entre tantas imágenes diversas como de ellas recoge, a
saber: la Iglesia como sacramento universal de la salvación (cf LG
1,48; AG 1; GS 42, 45): la Iglesia es "en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la
unidad de todo el género humano" (LG 1). En otras palabras,
siendo Cristo la salvación misma, la Iglesia se define como "sacramento de Cristo". Del mismo modo que Cristo mismo es sacramento primordial del encuentro con Dios, la Iglesia es el sacramento de Jesucristo 9 . Ahora bien, esta definición implica un "descentramiento" radical de la Iglesia: está totalmente centrada en el
misterio de Jesucristo. Podemos decir que él es el misterio absoluto
y ella, por el contrario, el misterio derivado o relativo. ¡Cómo no
ver que una definición teológica del misterio de la Iglesia así puede
contribuir a superar ciertos conceptos, como el de la "encarnación
continuada" de J. Moeller, que llevan fácilmente a una inflación
eclesiológica! Si seguimos de manera consecuente la definición conciliar del misterio de la Iglesia, llegamos lógicamente a una perspectiva global cristocéntrica, en la que la aproximación eclesiocéntrica queda superada.

1.2.

La centralidad de Cristo en la teología ecuménica
y en la teología de las religiones

En su decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, el concilio Vaticano II introdujo la importante consideración de "un
orden o 'jerarquía' de las verdades de la doctrina católica" (UR 11);
y explicaba el principio según el cual se establece esta jerarquía de
verdades en términos de "relación diferente con el fundamento de
la fe" (ib). Lo que el concilio no decía explícitamente en este lugar
es que el "fundamento de la fe" que rige la jerarquía de las verdades
es el misterio de Jesucristo. Ahora bien, esto se deduce de lo que
hemos dicho anteriormente sobre el cristocentrismo del Vaticano II
en general y la relatividad del misterio de la Iglesia en particular.
Si seguimos la pista abierta por el Vaticano II para aplicarla
9
CfE. SCHILLEBEKKX, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, Dinor, San Sebastián
1964; O. SEMMELROTB, La Iglesia como sacramento original, Dinor, San Sebastián 1963;
COMMISSIONTHEOLOGKMEINTERNATIONALE, L'unique Église du Christ, Centurión, Paris 1985,
53-58.
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explícitamente a la teología ecuménica y a la teología de las religiones, se pueden sacar importantes conclusiones, de las cuales algunas
—aunque no todas— fueron captadas ya por el mismo concilio.
Pues de ahí se sigue que en los dos terrenos a que nos referimos la
cuestión que se plantea realmente es la de la relación de las verdades
subalternas con el misterio absoluto de Jesucristo, fundamento de
la fe; no la de su relación con el misterio de la Iglesia católica, que
es una verdad derivada. Mostremos rápidamente el alcance de
estas observaciones.
El ecumenismo católico preconciliar ha planteado tradicionalmente el problema ecuménico en términos de relación horizontal
de las otras "Iglesias" (en el caso de que este término se empleara)
o comunidades cristianas con la Iglesia católica romana; y lo mismo
en cuanto a los sacramentos, los ministerios, la autoridad, etc.
Basta recordar la identificación hecha por la encíclica Mystici corporis (1943), de Pío XII, entre la Iglesia católica romana y el
cuerpo místico de Cristo para darse cuenta de que la cuestión de la
significación eclesial de las otras comunidades cristianas se planteaba en términos de relación con la Iglesia católica. El ecumenismo
católico era un ecumenismo de vuelta a la verdadera Iglesia de
Cristo. Ahora bien, el Vaticano II ha ido más allá, y esto se ha
debido, al menos en parte, a la perspectiva cristológica que se le
impuso a la eclesiología del concilio. En esta perspectiva la verdadera cuestión de la teología ecuménica se convierte en la de la
relación vertical respectiva de las diversas Iglesias y comunidades
cristianas con el misterio de Jesucristo. ¿En qué medida y de qué
modo son éstas "sacramento de salvación", aun cuando sólo la
Iglesia católica sea el "medio general" (UR 33)? De la respuesta a
esta cuestión depende la que se dé a la cuestión de su relación
mutua. El ecumenismo se convierte así en un ecumenismo del reencuentro de las Iglesias separadas, de la recomposición de la unidad
("Unitatis redintegratio ) de la Iglesia indivisa en la diversidad de
las distintas Iglesias. Esta nueva perspectiva ha dado sus primeros
frutos en el concilio. Le ha permitido reconocer plenamente la
eclesialidad de las Iglesias ortodoxas; afirmar que, aunque el misterio de la Iglesia "subsiste" (subsistit) en la Iglesia católica (LG 8;
UR 4), eso no impide para nada que el mismo misterio esté igualmente presente en las otras comunidades cristianas, aun cuando
sea de manera imperfecta y sin "la plenitud de los medios de la
salvación" (UR 3), al menos a través de "ciertos elementos, incluso
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muchos y de gran valor", que forman parte de ellas (UR 3); le ha
permitido, finalmente, considerar a estas comunidades como "medios de salvación" de los que el Espíritu de Cristo no rehusa servirse
(UR 3). De esto se sigue una comunión real, aunque imperfecta en
distintos sentidos, entre la Iglesia católica y las otras Iglesias o
comunidades cristianas (UR 3). Éstos son los frutos inmediatos
producidos en el mismo concilio por el "descentramiento" de la
cuestión ecuménica con relación a la Iglesia y la "vuelta a su centro"
en el misterio de Cristo.
Con el mismo derecho podemos esperar frutos análogos de un
"descentramiento" eclesiológico y de una vuelta a su centro cristológico de la teología de las religiones. Esto significa que en el
terreno más amplio de la significación teológica de las otras tradiciones religiosas de la humanidad, la perspectiva correcta consiste
igualmente en preguntarse no directamente por su relación horizontal con la Iglesia, sino más bien por su relación vertical con el
misterio de Cristo presente y operante en el mundo. Intentaremos
ahora poner de manifiesto las implicaciones inmediatas de tal cambio de perspectiva.
Una determinada tradición eclesial ha planteado el problema
en términos de relación horizontal de las religiones con el cristianismo o con el misterio de la Iglesia. La sentencia "fuera de la
Iglesia no hay salvación" ha sido la expresión de esta visión restrictiva. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta sentencia,
extra ecclesiam nulla salus, tiene en la historia de la tradición un
origen diferentel0. Está tomada de Fulgencio de Ruspe, que en su
obra titulada Defide líber ad Petrum (38,79 y 39,80: PL 65,704 AB) la aplica no sólo a los "paganos", sino también a los judíos y a
los mismos cristianos que se han separado de la Iglesia, ya sea por
el cisma o por la herejía11. Separarse culpablemente de la Iglesia
supone para sus miembros separarse de Cristo, fuente de la salvación. Cuando entre otros textos oficiales del magisterio se cita esta
sentencia en el símbolo del IV concilio de Letrán (1215) n y en la
bula Unam sanctam (1302), de Bonifacio VIII n, parece que quieren
111
Se pueden consultar, entre otros: W. KERN, Ausserhalb der Kirche kein Heil, Herder,
Freiburg 1979; H. KONG, The World Religión in God's Plan of Salvalion, en J. NEUNER
(ed.), Christian Reveklion and World Religions, Burns and Oates, London 1967, 25-66.
11
Se puede ver igualmente CIPRIANO DE CARTAGO, Epist. (73) ad lubaianum, c. 21: PL
3,1123 A-B, donde "salus extra ecclesiam non est" es aplicado a los herejes.
i;
DS 802.
15
DS870.
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referirse a los que se encuentran fuera de la Iglesia de manera
voluntaria y culpable. El primer texto del magisterio eclesial que
amplía explícitamente su alcance más allá de los herejes y cismáticos, incluyendo a los "paganos" y a los judíos, es el decreto para los
jacobitas (1442) del concilio de Florencia 14 . Sin embargo, la primera intención del concilio en su contexto histórico sigue siendo la de
aplicar esta sentencia a los que se han separado de la Iglesia voluntariamente y "no han vuelto a ella" antes de acabar su vida 15 .
Estas circunstancias permiten atenuar el alcance de la sentencia,
sobre la cual se ha basado tradicionalmente una visión eclesiocéntrica de la salvación indudablemente estrecha; a esto habría que
añadir, por otra parte, las dudas en cuanto al valor propiamente
dogmático del decreto del concilio de Florencia. Sea como fuere, la
sentencia planteaba mal la cuestión. Las exigencias para acceder a
la salvación se consideraban de una manera negativa y en virtud de
una perspectiva centrada en la Iglesia. Hubiera sido necesario
enunciarlas positivamente y en una perspectiva cristocéntrica. Acuñada así, "toda salvación viene por Cristo", la sentencia hubiera
remitido directamente a la afirmación neotestamentaria que antes
citábamos.
¿Ha adoptado el concilio Vaticano II esta perspectiva positiva
y cristocéntrica cuando se refiere al misterio de la salvación de los
miembros de las otras tradiciones religiosas? ¿O prolonga quizá la
estrecha perspectiva eclesiocéntrica, a pesar de reconocer ciertos
valores positivos en el seno de estas tradiciones? No se puede dar
a esta cuestión una respuesta absoluta. Por una parte, cuando trata
de la salvación de las personas individuales más allá de las fronteras
del cristianismo, el concilio adopta una perspectiva decididamente
cristocéntrica en la constitución pastoral Gaudium et spes, en la
que, después de exponer la manera como el cristiano recibe la
salvación por su asociación con el misterio pascual de Jesucristo,
dice:
"Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para
todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la
gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación
suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En
consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la
14

DSI352.
Cf J. RATZINGER, El nuevo pueblo de Dios, Herder, Barcelona 1972, 377ss; P. KNITTER,
No Other Ñame? A Critical Survey of Christian Altitudes towards the World Religions,
SCM Press, London 1985, 121-123.
15
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posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a
este misterio pascual" (GS 22).
Sin embargo, esta perspectiva cristológica no es constante en el
concilio. No lo es, en concreto, cuando trata, no ya del misterio de
la salvación individual de las personas, sino de las mismas tradiciones religiosas tomadas en su realidad objetiva e histórica. Un ejemplo es el mismo título de la declaración Nostra aetate, "sobre las
relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas". La cuestión
que se plantea aquí directamente no es la de la relación vertical de
las tradiciones religiosas de la humanidad con el misterio de Jesucristo, sino la de la relación horizontal de estas tradiciones con el
cristianismo o la Iglesia. El primer planteamiento habría podido
llevar al reconocimiento de una presencia escondida del misterio de
Cristo en estas tradiciones y de una cierta mediación de este misterio a través de ellas; el segundo, en cambio, no conduce naturalmente en esta dirección. ¿.No será ésta la razón por la que, a pesar
de haber afirmado el concilio la presencia de valores y elementos
positivos en estas tradiciones religiosas, no se aventura explícitamente —como mostraremos más tarde— en la dirección de un
reconocimiento de estas mismas tradiciones como vías legítimas de
salvación para sus miembros, aunque en necesaria relación con el
misterio de Cristo?
Sin querer anticiparnos, parece que podemos concluir provisionalmente que en materia de teología de las religiones, lo mismo que
en la teología ecuménica, la única perspectiva que se impone como
capaz de llevar a resultados positivos apreciables es la perspectiva
cristocéntrica, que supera, trascendiéndola, toda aproximación eclesiocéntrica estrecha. La verdadera cuestión, la única que puede
llevar a verdaderas respuestas, es la de la relación vertical, ya sea de
las Iglesias y comunidades cristianas, ya de las tradiciones religiosas, con el misterio de Cristo; la teología ecuménica y la de las
religiones debe dejar a esta cuestión el lugar que ocupa ahora la
cuestión de la relación horizontal entre las Iglesias católicas y las
otras, por una parte, y las religiosas y el cristianismo por otra. La
cuestión de la relación horizontal sólo puede encontrar una solución válida a partir de la que se dé a la cuestión, más esencial, de
la relación vertical. Llegamos así, con otro sesgo, a la misma conclusión, ya formulada al final de la sección anterior l6 : es necesario
16

Cfc. 4,pp. 130-131.
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sustituir la perspectiva eclesiocéntrica estrecha por una perspectiva
cristocéntrica, a la vez más fundamental y más amplia. En el mismo
sentido se expresaba H. Küng cuando escribía:
"He aquí cómo se plantea el problema cuando se toma como
punto de partida no la Iglesia, sino la voluntad de Dios y su plan de
salvación, tal como y en la medida en que la Escritura nos lo da a
conocer. Podemos plantearnos la cuestión de lo que se encuentra
fuera de la Iglesia, pero... no es fácil responder. Todos los hombres
pueden salvarse. En cuanto a lo que se pudiera encontrar fuera de
Dios y de su plan de salvación, la cuestión ni siquiera se plantea.
Pues si consideramos el plan divino de salvación, no existe el extra,
sino sólo el intra. Nada se encuentra fuera de él, sino todo dentro de
él. En efecto, 'Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también él hombre,
que se entregó a sí mismo para liberarnos a todos' (ITim 2,4-6)" n.

1.3.

El sentido de Cristo en el plan divino

Acabamos de citar uno de los textos más explícitos del Nuevo
Testamento sobre el papel de Jesucristo como "mediador" universal
entre Dios y la humanidad. Dios ha decidido salvar a todos los
hombres en él: para la fe cristiana esto es un hecho. Un hecho, por
otra parte, cuya razón de ser profunda no ha dejado de ser problemática para la teología. Toda la tradición cristiana, bíblica y posbíblica, se ha preguntado por el sentido de Jesucristo en el plan
divino o, con una expresión equivalente, por "el motivo de la
encarnación". Si según ha de entenderse, no sólo la creación del
hombre llamado por Dios a compartir su vida, sino también la
salvación de la humanidad pecadora en Jesucristo, son y no pueden
ser otra cosa que gestos gratuitos y libres de Dios, no puede dejar de
plantearse la cuestión de saber qué motivo o razón profunda determinó la elección hecha por Dios de una salvación universal realizada por la muerte en cruz de un hombre, Jesús de Nazaret, que se
llamó y fue Hijo de Dios, en un tiempo y en un lugar determinados.
La particularidad del acontecimiento salvador y el valor universal que se le atribuye no han dejado de producir escándalo —un
escándalo al que se añade, por otra parte, la trivialidad aparente
17
H. KÜNG, The World Religions in God's Plan of Salvation, en J. NEUNER (ed.),
Christian Revelation and World Religions, Burns and Oates, London 1967, 25-66; cf 46.
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del acontecimiento en su contexto histórico. El escándalo adquiere,
sin embargo, proporciones nuevas y aparece en toda su amplitud
en el contexto del pluralismo de las tradiciones religiosas y de una
teología cristiana de las religiones. En este sentido es en el que nos
interesa aquí la cuestión del sentido de Cristo en el plan divino de
salvación.
Es sabido que, aunque planteada de modo más o menos explícito a lo largo de toda la tradición cristiana, saltó con más claridad
con el Cur Deus homo de san Anselmo, a raíz del cual se convirtió
en uno de los grandes debates teológicos que enfrentó a tomistas y
escotistas l8 . Para nuestro asunto será suficiente recordar rápidamente las posiciones de base, discutirlas sumariamente para poner
en evidencia las lagunas respectivas, y buscar una respuesta más
satisfactoria, para detenernos finalmente en los problemas que en
este contexto del pluralismo religioso suscita la solución aparentemente más adecuada.
Se le ha hecho decir, a san Anselmo que la redención de la
humanidad pecadora exigía que se le hiciera justicia a Dios; ésta es
la teoría de la "satisfacción adecuada". Siendo como era, en cierto
modo, infinita la ofensa que se le había hecho a Dios, la satisfacción
sólo estaba al alcance de Jesucristo, el hombre Dios. La encarnación aparecía, por tanto, como necesaria para la redención de la
humanidad. Se formaba así una imagen reivindicativa y vengativa
de Dios y se proponía una concepción jurídica del misterio de la
salvación, como si se tratara de apaciguar a un Dios irritado; lo
que contrasta con el mensaje del Nuevo Testamento en el que la
redención aparece esencialmente como misterio de amor ".
Santo Tomás no cayó en el error y, para evitar las consecuencias
negativas de una concepción semejante, redujo a "razones de conveniencia" lo que parecía dar cuenta de la intención divina en
Jesucristo. La encarnación, sin duda, no era necesaria para la salvación de la humanidad; convenía, sin embargo, que el Hijo encarnado satisfaciese, como sólo él podía hacerlo, las exigencias de la
justicia y mereciese la salvación de la humanidad. Jesucristo estaba,
18
Para un tratamiento más amplio de la cuestión se puede consultar, entre otros, el
reciente libro de J. B. CAROI . Why Jesús Chrisl? Thomistic, Scotislie and Coneiliatory
Perspectives, Trinity Communications, Manassas 1986.
19
La posición de san Anselmo es más matizada. Cf la introducción de M. CORBIN,
titulada La nouveaulé, en L'oeuvre de S. Anselme de Canlorbéry, vol. 3, Cerf, Paris 1988.
11-163; cf también P.GILBERT, Justice el misérkorde dans le "Proslogion"de Saint Anselme,
en "Nouvelle reme théologique" 108 (1986) 218-238.
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pues, en el plan divino, esencialmente ordenado a la salvación, de
tal manera que sería justo decir que si la humanidad no hubiera
necesitado ser salvada del pecado, la encarnación no habría tenido
lugar. Esto era reducir a Jesucristo a su función redentora y considerar que el mundo es cristiano sólo de manera accidental. Esto
era también hacer de Jesucristo una segunda solución en el plan
divino y suponer en el pensamiento de Dios dos planes sucesivos y
superpuestos.
Vino la reacción escotista, que rechazó el reducir a Jesucristo a
una segunda idea en el plan de Dios para la humanidad y el cosmos.
Jesucristo era querido por Dios desde el principio del misterio
creador: aparecía —como san Pablo indica claramente— como
cumbre y centro, más aún, como principio de inteligibilidad del
mundo creado. No era querido por Dios esencialmente como salvador; más bien lo fue accidentalmente a causa del pecado de la
humanidad y de su necesidad de redención. Aunque el hombre no
hubiera pecado, el Hijo se habría encarnado en Jesucristo para
culminar así la creación, como tenía proyectado el plan divino. Por
tanto, si Jesús es redentor accidentalmente, el mundo es esencialmente cristiano en el plan divino, pensado y querido por Dios
desde el principio en Jesucristo. La tesis escotista —que sin duda
está más cerca del mensaje neotestamentario, en especial de san
Pablo— tiene el mérito de ampliar la función de Cristo en relación
a la humanidad y al mundo; su cristocentrismo es acentuado y más
radical. Peca, por otra parte, como le ocurría a la tesis tomista, al
suponer dos planes sucesivos en Dios: mientras que para santo
Tomás Jesucristo estaba ausente del plan divino en un primer
momento, para entrar en él como salvador en un segundo momento, para Duns Escoto y sus seguidores Jesucristo estaba desde el
primer momento en el centro del plan divino, convirtiéndose en un
segundo momento en salvador en función del pecado de la humanidad.
Poco interesa a nuestro propósito entrar más allá en la discusión
que continuó oponiendo estos dos ámbitos, ni detenernos en ciertas
"perspectivas conciliadoras" que intentarán, posiblemente en vano,
combinarlos. Tenemos que buscar a la pregunta "¿Por qué Jesucristo?" una respuesta más adecuada, profundamente basada en la
Escritura a la vez que teológicamente satisfactoria. Se trata de
superar, trascendiéndola, la problemática de estos dos ámbitos
opuestos, que se nos antoja demasiado estrecha. Lo es, en concreto,
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en cuanto que distingue indebidamente dos tiempos sucesivos en el
plan divino —como si el pensamiento divino estuviera fragmentado
en el tiempo—; lo es en cuanto que reduce también indebidamente
la gratuidad de Jesucristo como don divino de salvación. Es necesario, por tanto, preguntarse cuál es en el plan divino para la
humanidad, que es uno y único, el sentido del acontecimiento
Jesucristo, del que se reconoce a priori su absoluta gratuidad por
parte de Dios, en el orden de la creación, en la que el hombre es
llamado ya a participar en su propia vida y en el de la redención,
por la cual la restablece; es decir, en otras palabras, en el don del
ser, el don de sí y el perdón.
Parece que es necesario decir entonces que la intención formal
de Dios en Jesucristo es insertar el don que hace de sí mismo a la
humanidad lo más profundamente posible en el tejido mismo de la
humanidad, a la que llama a compartir su vida; en otras palabras,
hacer su autodonación todo lo inmanente que sea posible. Ahora
bien, la inserción plena de la autocomunicación de Dios, o la inmanencia total de su autodonación a la humanidad, consiste precisamente en la inserción personal de Dios mismo en la familia humana
y en su historia, o sea, en el misterio de la encarnación del Hijo de
Dios en Jesucristo. Es lo que podemos llamar el principio de la
"autocomunicación inmanente" de Dios, creadora y reparadora. Si
Jesucristo es la cabeza de la humanidad creada, llamada y reparada
por Dios en él —sin que sea necesario distinguir en el plan divino
dos momentos sucesivos—, esto significa que, insertándose personalmente como Hijo de Dios en nuestra condición humana y en
nuestra historia, ha puesto a Dios mismo a nuestro alcance y ha
colocado a nuestro nivel el don que nos hace de su propia vida.
E. Schillebeeckx lo dice bien cuando observa que siendo Dios ya,
tal como se habla de él en el Antiguo Testamento, un Dios-de-loshombres, en Jesucristo se hace un Dios-de-los-hombres-a-la-manera-humana; en efecto, "Cristo es Dios de forma humana y hombre
de forma divina"20. En este sentido hace realidad en él el don total
—y totalmente inmanente de Dios a la humanidad—. G. Martelet
se orienta en la misma dirección cuando en un artículo "sobre el
motivo de la encarnación" escribe:
"El supuesto inmediato de la encarnación no es... el pecado, sino
la adopción; en la adopción lo esencial no es la redención como tal,
20
Cf E. SCHILLEBEECKX, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, 22-25; ID, Jezus,
het verhaal van een kvende, H. Nelissen, Bloemendaal 1974, 514-549.
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sino la deificación... La adopción responde en nosotros a lo que la
encarnación es en él (Cristo): 'Siendo Hijo de Dios se ha hecho Hijo
del hombre, concediéndonos así a nosotros que éramos hijos de los
hombres, hacernos hijos de Dios'. La adopción es, por tanto, en
nosotros la contrarréplica de lo que la encarnación es en Cristo... La
encarnación es nuestra adopción en tanto que fundada en Cristo, y
desde este punto de vista, nuestra adopción es a su vez la encarnación
de Cristo en tanto que operante en nosotros"21.
La mencionada respuesta a la pregunta "¿por qué Jesucristo?",
¿no será también ella un teologúmenon como tantos otros? O por
el contrario, ¿no parece estar en profunda armonía con el mensaje
mismo del Nuevo Testamento? Más bien parece que sea éste el
caso. Bástenos aquí hacer alusión a algunos de los pasajes más
característicos. Por ejemplo, en el evangelio de san Juan, el que
presenta la venida de Cristo al mundo como un paroxismo del
amor del Padre a la humanidad (3,16-17), o en la primera carta de
san Juan, la introducción (Un 1,1-2), en la que Jesucristo, Hijo del
Padre, figura como principio de vida, profundamente insertado en
el tejido mismo de lo humano. El texto que más dice, sin embargo,
es el pasaje de la carta a los Romanos en el que san Pablo establece
un paralelo entre los dos Adanes y que repite con insistencia. El
paralelo entre Adán y Jesucristo se encuentra al menos seis veces
en el espacio de pocos versículos (5,12-20), ya sea ampliamente
desarrollado o simplemente apuntado. La palabra clave de todo el
pasaje es "un solo nombre" (anthropos), Jesucristo, gracias al cual
Dios ha comunicado su don, lo mismo que por "un solo hombre"
el pecado había entrado en el mundo. San Pablo no afirma sólo
que en Jesucristo se ha llevado a cabo la redención, sino que ha
sido además a través de un hombre, y por lo tanto de manera
inmanente a la misma humanidad. Se evoca el paralelo entre Jesús
y Adán para poner más claramente de manifiesto la causalidad
humana en el don gratuito de Dios en Jesucristo.
No podemos mostrar aquí cómo la tradición patrística ha entendido con frecuencia el misterio de Cristo del mismo modo. Los
padres insistieron no sólo en la integridad de la naturaleza humana
de Jesús, sino también en su identificación real con la condición
concreta de la humanidad pecadora, para poner de manifiesto la
inmanencia del don divino hecho a la humanidad en Jesucristo.
21
G. MARTELET, Sur le probleme du motif de l'Incarnation, en H. BOUESSE y J. J. LATOUR (eds.), Prohlemes actuéis de christologie, Desclce de Brouwer, Paris 1965, 35-80; cf 51.

140

Nos buscó en el nivel en el que nos encontrábamos. Eso es lo que
quieren decir los axiomas que la patrística ha repetido hasta la
saciedad. "Se hizo hombre a fin de que nosotros fuéramos divinizados"; con este fin asumió todo lo que era humano, pues "lo que
no ha asumido no ha sido redimido". El "maravilloso intercambio"
entre Dios y el hombre en Jesucristo del que hablaron los padres
exigía que Dios descendiera primero en Jesús hacia nosotros para
elevarnos en él hacia sí.
Aún queda por enfrentarse cara a cara con los problemas que
plantea el plan divino en Jesucristo, es decir, la economía de la
encarnación tal como consideramos aquí que ha de entenderse.
Estos problemas no son nuevos, aunque en el contexto del pluralismo religioso y del diálogo se agudizan y se hacen más apremiantes. Se ha dicho que en Jesucristo Dios quiere ser Dios-de-los-hombres-a-la-manera-humana; pero esta intrusión de Dios en la humanidad, ¿no será terriblemente inhumana? Sin duda la economía de
la encarnación representa el don más pleno de Dios mismo a la
humanidad; y se puede pensar también que por parte de Dios
supone el mayor respeto hacia la dignidad del hombre, sin ensombrecer su libertad. Esto no impide, sin embargo, que parezca escandaloso, parcial e injusto en la medida en que hace depender el don
de la salvación de un acontecimiento histórico necesariamente particular y pretendidamente único. ¿No hubieran sido deseables diversas encarnaciones (posibilidad que santo Tomás, por otra parte,
parece haber admitido), al menos para remediar en cierta medida
la particularidad del acontecimiento único? Pero esta vía no sólo
parece cerrada en el Nuevo Testamento —piénsese en el "de una
vez para siempre" (ephapax) de Pablo o de la epístola a los Hebreos—; desde el punto de vista cristiano no tiene ni siquiera sentido, pues "el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en
cierto modo, con todo hombre" (GS 22), y la humanidad entera
con él. Por el acontecimiento Jesucristo se ha establecido un vínculo entre Dios y la humanidad que ya no se puede romper; por
tanto, el acontecimiento no puede ser repetido.
Así pues, el escándalo de la particularidad del acontecimiento
en el tiempo y en el espacio no desaparece. Se encontraba ya en el
pensamiento de los padres. Apoyándose en la cronología bíblica,
según la cual Cristo y Adán están separados en el tiempo por unos
cuatro mil años, se preguntaban por qué Cristo habría venido tan
tarde, y la respuesta era que la humanidad tenía que prepararse
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para su venida. En las gigantescas perspectivas que la ciencia moderna ha abierto en la historia del mundo y de la humanidad, la
respuesta parece irrisoria. La pregunta se hace aún más apremiante
—y la particularidad del acontecimiento más escandalosa—, y podría plantearse también en sentido inverso. ¿Por qué tan pronto?
Sea lo que fuere, en el contexto del pluralismo de las culturas
y de las tradiciones religiosas de la humanidad tal como se vive
hoy, la particularidad en el espacio es quizá aún más escandalosa.
Que una cultura particular haya acaparado casi exclusivamente la
herencia de un evento único de salvación, insertado él mismo en
una tradición religiosa particular, parece ser un desprecio para las
otras tradiciones religiosas y culturas de la humanidad, por ejemplo
las asiáticas, que son más antiguas y no menos ricas. Nunca se
podrá expresar lo bastante el sectarismo y el parroquialismo, e
incluso la arrogancia e intolerancia que evocan en muchos asiáticos
bien formados, hindúes o budistas, la reivindicación que hace el
cristianismo del acontecimiento Jesús de Nazaret, a pesar de la
oscuridad histórica que lo rodea, por otra parte, más accesible hoy
por hoy a nuestro conocimiento. Desde su perspectiva, una economía de la encarnación tal como el cristianismo la entiende no
puede de ningún modo pretender ser universal. ¿No será más humana —y en definitiva más divina— la doctrina hindú de los avalaras, que supone la multiplicidad de manifestaciones divinas? La
cuestión se plantea, pues, de manera radical: ¿Se puede sostener
todavía la pretensión cristiana de la universalidad del acontecimiento Jesucristo? ¿Basta para defenderla hoy decir que es inclusiva
y no exclusiva? Y ¿cuál es el alcance real de esta distinción? En
definitiva, ¿resiste el cristocentrismo tradicional de la teología cristiana el choque del encuentro actual entre las culturas y tradiciones
religiosas? Se impone responder a estas preguntas. Pero mientras
tanto, contentémonos con observar con K. Rahner que la tarea
cristológica más urgente hoy consiste sin duda en mostrar la significación universal y la dimensión cósmica del acontecimiento Jesucristo.
"Cristo aparecería entonces como la culminación de esa historia,
yla cristología, como su formulación más precisa; y, recíprocamente,
la historia de la salvación como el preludio y la representación de la
listoria de Cristo"22.
" K. RAHNER, Problemas actuales de cristología, en Ensayos de teología, vol. I, Taurus,
Madrid 1)63, 187.
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2.

El debate actual de la teología de las religiones

LO QUE PRECEDE ha dejado entrever los peligros y puntos
débiles inherentes a una perspectiva decididamente eclesiocéntrica
para una teología de las religiones; también se ha revelado el desafío
que lanza a la perspectiva cristocéntrica tradicional de la teología
el contexto del pluralismo religioso. En esta sección pretendemos
exponer el debate entre las diferentes perspectivas tal como se
refleja en la abundante literatura de los últimos años sobre teología
de las religiones. Después de haber expuesto y examinado críticamente las distintas perspectivas propuestas, intentaremos dar respuesta a la cuestión: ¿Puede una perspectiva cristocéntrica de dimensión universal y cósmica —tal como acabamos de indicar—
responder al desafío del contexto que se le impone hoy a la reflexión teológica: proporciones históricas y geográficas, pluralismo
cultural y religioso, encuentro y diálogo interreligioso?
En un artículo titulado "Cristo y la Iglesia: un panorama de
opiniones", J. Peter Schineller distinguía cuatro grupos principales
entre las opiniones teológicas en curso referentes a la relación entre
Cristo y la Iglesia y las otras tradiciones religiosas23. Daba a estos
cuatro grupos o categorías el siguiente nombre:
1. Universo eclesiocéntrico, cristología exclusiva.
2. Universo cristocéntrico, cristología inclusiva.
3. Universo teocéntrico, cristología normativa.
4. Universo teocéntrico, cristología no normativa.
Sin entrar en detalles en esta clasificación, nos vamos a limitar
a exponer los principios formales que la ordenan. Se habrá advertido que se consideran tres concepciones del universo, por una
parte: universo eclesiocéntrico, cristocéntrico y teocéntrico; y por
otra, cuatro posiciones cristológicas: cristología exclusiva, inclusiva, normativa y no normativa. ¿Por qué esta diferencia? La razón
es que se concibe de diferente manera el universo teocéntrico según
que se siga atribuyendo o no a la persona de Jesucristo un carácter
"normativo" en las relaciones entre Dios y el hombre. Hay que
llamar la atención sobre la introducción de un tercer modelo en la
concepción del mundo, a saber: el modelo teocéntrico —que ordena, por otra parte, dos categorías distintas de opinión—: la razón
23
J. P. SCHINELLER, Christ and Church, en "Theological Studies" 37 (1976) 545-566;
reproducido en W. J. BURGHARDAT y W. G. THOMPSON (eds.), Why the Church?, Paulist
Press, New York 1977,1-22.
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es que para muchos autores tanto la perspectiva eclesiocéntrica
como la cristocéntrica son ya insostenibles; es necesario sustituirlas
por una perspectiva nueva, o sea, el modelo teocéntrico. Esta novedad es importante: supone un "cambio de paradigma. La idea
subyacente en el pensamiento de los autores que la proponen es
que hoy por hoy es imposible relacionar la salvación universal, ya
sea con Jesucristo confesado explícitamente en la Iglesia instituida
por él (1), ya sea con el mismo misterio de Jesucristo considerado
como el que realiza la salvación más allá de los límites de las
comunidades cristianas (2). No sólo rechazan la idea de una necesaria mediación de la Iglesia en el orden de la salvación, sino
también la mediación universal de Jesucristo, afirmada por la teología paulina, sea cual sea el sentido teológico más o menos importante —normativo o no— que se le atribuya a la persona de Jesucristo en el orden de las relaciones entre Dios y el hombre.
Esta división en cuatro grupos de opiniones, a pesar de su complejidad aparente, tiene el mérito de reflejar importantes diferencias
en la manera de afrontar el paso, que se considera necesario, de
una perspectiva cristocéntrica a una perspectiva teocéntrica. ¿Se
trata simplemente de reconocer que Dios se ha manifestado de
diversas maneras en las distintas tradiciones religiosas, sin que
haya que conceder ya ninguna preferencia "normativa" a su manifestación en Jesucristo? (4). ¿O se quiere, por el contrario, en esta
perspectiva teocéntrica seguir manteniendo, de una forma o de
otra, el papel privilegiado de Jesucristo como el símbolo más perfecto o el modelo ideal y, en este sentido, "normativo" en el orden
de las relaciones divino-humanas que representa la salvación, reconociendo, claro está, que no se puede seguir manteniendo la dependenciade la salvación universal de la persona y la obra de Jesucristo
—como hace la perspectiva cristológica—? (3).
A pesar de los méritos de esta división en cuatro grupos24,
24
P. KNITTER, en No Olher Ñame?, adopta también una división en cuatro grupos: el
modelo evangélico conservador (una única religión verdadera); el modelo protestante más
extendido hoy (toda salvación viene de Cristo); el modelo católico abierto (caminos distintos
y una única norma: Cristo); el modelo teocéntrico (caminos distintos con Dios como centro).
En un artículo de "Concilium", El cristianismo y las grandes religiones (n. 203, 1986/1,
pp. 123-134), titulado La teología de las religiones en el pensamiento católico, adopta las
categoría! propuestas por H. R. Niehbuhr en la relación Cristo-cultura, y distingue: Cristo
contra las religiones, dentro de las religiones, por encima de las religiones y con las religiones.
Ya antes,en un artículo titulado Román Catholic Approaches lo Other Reíigions: Development ani Tensions, en "International Bulletin of Missionary Research" 8 (1984) 50-54,
distinguía: eclesiocentrismo exclusivo; eclesiocentrismo inclusivo: cristocentrismo constitu-
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muchos autores recientes prefieren una división tripartita de las
opiniones. Distinguen estas tres perspectivas: eclesiocéntrica, cristocéntrica y teocéntrica; y paralelamente, tres posiciones fundamentales que designan, respectivamente, como exclusivismo, inclusivismo y "pluralismo"25. Estas posiciones se identifican fácilmente,
aun cuando cada modelo pueda requerir diversas matizaciones. El
exclusivismo que ordena la perspectiva eclesiocéntrica, en el espíritu
de los autores en cuestión, remite a la exclusividad de la salvación
por Jesucristo confesado en la Iglesia. Si hubiera que darle un
nombre, podríamos decir que es la tesis de H. Kraemer26. Éste
aplica al problema de las diversas religiones la teología dialéctica
de K. Barth, según la cual el único conocimiento válido de Dios es
el cristiano, que el hombre recibe en Jesucristo: el Dios de los
demás es un ídolo. No será superfluo recordar que la tesis exclusivista, que exige como condición para la salvación la pertenencia a
la Iglesia y la confesión explícita de Jesucristo, ha sido oficialmente
rechazada por el magisterio27.
Hay que advertir, sin embargo, que una perspectiva eclesiocéntrica no implica necesariamente el exclusivismo, tal como lo entiende H. Kraemer, siguiendo a K. Barth, que se inclina por una
interpretación estricta del axioma: "Fuera de la Iglesia no hay
salvación". Todos los teólogos católicos admiten de hecho la posibilidad de salvación fuera de la Iglesia, sea cual sea la manera
como la conciben. Pero más adelante volveremos sobre este punto.
tivo; cristocentrismo normativo: Cristo por encima de las religiones: teocentrismo dialogal:
las distintas religiones que colaboran en Dios. Estas categorías coinciden en parte con la
división en cuatro grupos de J. P. Schineller.
25
Entre los autores recientes que dan cuenta de las distintas posiciones, adoptan esta
nomenclatura: A. RACE, Christians and Religious Pluralism: Patlerns in the Christian
Theology of Reíigions, SMC Press, London 1983; H. COWARD, Pluralism: Challenge of
Other Reíigions, Basil Blackwell, Oxford 1986. A. PIERIS, Hablar del Hijo de Dios en las
culturas no cristianas de Asia, en ¿Jesús, Hijo de Dios?, "Concilium" 173 (1982/3) 391-399,
distingue igualmente entre Cristo contra las religiones, el Cristo de las religiones y Cristo
entre las religiones.
26
H. KRAFMER, The Christian Message in a non-Christian World, Edinburgh House
Press, London 1947; ID, La foi chrétienne et les reíigions non-chrétiennes, Delachaux et
Niestlé, Neuchatel 1956; ID, Whv Christianitv of AU Reíigions?, Lutterworth Press, London
1962.
27
Cl' la carta del Santo Oficio al arzobispo de Boston (8 de agosto de 1949) en la que
se condena la interpretación estricta del axioma extra ecclesiam nulla salus propuesta por
Leonard Feeney, según la cual es absolutamente necesario para la salvación individual la
pertenencia explícita a la Iglesia o el deseo explícito de entrar en ella. La relación in
desiderio con la iglesia, aunque sea implícita, puede bastar para la salvación de la persona
(DS 3866-3873).
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Tengamos presente, sin embargo, ya desde ahora que el papel de la
Iglesia en el misterio de la salvación fuera de ella misma puede
concebirse, y de hecho se concibe, de distintas maneras. Algunos
afirman una "mediación" constitutiva de la Iglesia que se añade,
aunque en un plano distinto, a la mediación necesaria de Jesucristo.
Otros, más cercanos al lenguaje del Nuevo Testamento, según el
cual Cristo es el único "mediador", entienden el papel de la Iglesia
no tanto en términos de mediación como de presencia, de signo y
sacramento, de testimonio28. De hecho es difícil explicar cómo se
extiende la mediación de la Iglesia en el orden de la salvación más
allá de sus fronteras. Esta mediación, esencialmente sacramental,
se ejerce a través de la Palabra proclamada y de los sacramentos;
alcanza, pues, a los miembros y, en cierto modo, a"los futuros
miembros de la Iglesia, pero no a los miembros de otras tradiciones
religiosas. Volvemos así, en una nueva aproximación, al mismo
punto de vista que antes enunciamos29. La perspectiva eclesiocéntrica, incluso en su versión atenuada, debe ser superada. Es importante en teología de las religiones no caer en una inflación eclesiológica que falsearía las perspectivas; siendo como es la Iglesia un
misterio derivado y referido totalmente al misterio de Cristo, no
puede ser el patrón en el que se mida la salvación de los otros.
Admitiendo esto como supuesto, la división tripartita que antes
hemos mencionado plantea a la perspectiva cristocéntrica tradicional un serio desafío. En efecto, se le opone una visión teocéntrica
que queda acuñada en un modelo que recibe el nombre —bastante
ambiguo por otra parte— de "pluralismo". Un buen número de
autores recientes apoyan este "cambio de paradigma" que consiste
en pasar del cristocentrismo al teocentrismo, del inclusivismo al
"pluralismo". Esto quiere decir grosso modo que si el cristianismo
quiere sinceramente el diálogo con las otras tradiciones religiosas
—que sólo puede ser auténtico en pie de igualdad— debe renunciar
de antemano a toda pretensión de "unicidad" para la persona y la
obra de Jesucristo, concebidas como elemento "constitutivo" universal de salvación. Sin duda, esta posición, en lo que tiene de
28
Cf, por ejemplo, R. P. MCBRIEN, Catholicism, vol. 2, Winston Press, Minneapolis
1980, 691-729. Para dar cuenta de estos dos puntos de vista diferentes sobre el papel de la
Iglesia qut caen bajo la denominación "universo cristocéntrico, cristología inclusiva", J. P.
Schinellerhace la siguiente subdivisión: a) Jesucristo y la Iglesia, medios constitutivos pero
no exclusivos de salvación; b) Jesucristo, medio constitutivo de la salvación, e Iglesia no
constitutiva. Cf esquema en W. J. BURGHARDT y W. G. THOMPSON, Why the Clturch?, 6.
29
Cf t, 4, pp. 131-136.
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radical, es susceptible de interpretaciones diversas. Hemos recordado ya antes, siguiendo a J. P. Schineller, dos interpretaciones
divergentes según que la persona de Jesucristo, entendida en ambos
casos como no constitutiva de la salvación, siguiera considerándose
como "normativa" o no. Si hubiera que dar ejemplos se podría
mencionar a E. Troeltsch y, más recientemente, a P. Tillich30 a
propósito del Jesús "normativo"; y a John Hick, cuya postura representativa merece que nos detengamos un momento en él, a propósito del Jesús no normativo. Los autores que predican el pluralismo teocéntrico difieren, sin embargo, entre sí en distintos aspectos, que no es necesario mencionar aquí en detalle. Digamos, no
obstante, que mientras para algunos, como por ejemplo A. Race,
la renuncia del cristianismo a sus pretensiones cristológicas ha de
ser un viaje sin retorno31, otros defienden esta renuncia como
hipótesis de trabajo, como una especie de duda metódica o, mejor,
como un paréntesis —al menos temporal—, necesario para que se
establezca de verdad el diálogo con los otros: así se vería si la
práctica misma del diálogo restablece la validez de las reivindicaciones cristianas en relación al misterio de Cristo; en ese caso se
apoyarían, finalmente, en el único fundamento que puede establecerlas de una manera sólida, a saber: la prueba del encuentro32.
El carácter representativo de John Hick respecto de un pluralismo teocéntrico entendido en el sentido radical nos invita a detenernos en él un momento33. John Hick se proclama como el abogado de una "revolución copernicana" en la cristología; esta revolución debería consistir en el cambio de paradigma, pasando de la
perspectiva cristocéntrica tradicional a una nueva perspectiva teocéntrica. La expresión "revolución copernicana" —repetida hoy
con frecuencia en otros campos de la discusión teológica— refleja
bien de qué se trata: de pasar de un sistema de explicación del
cosmos ya superado a otro que responde a la realidad, a saber: del
sistema ptolemaico al copernicano. Del mismo modo que después
30
Cf E. TROELTSCH, El carácter absoluto del cristianismo, Sigúeme, Salamanca 1979;
P. TILLICH, Teología sistemática, 2 vols., Ariel, Barcelona 1972; ID, Le christianisme et les
religions, Aubier-Montaigne, Paris 1968.
31
A. RACE, Christians and Religious Pluralism..., 106-148.
32
P. F. KNITTER, NO Other Ñame?..., 169-231.
33
Cf sobre todo J. HICK, God and the Universe of Faiths: Essays in the Philosophy oj
Religión, Macmillan, London 1973; The Centre of Christianity, SCM Press, London 1977;
The Second Christianity, SCM Press, London 1983; God has Many Ñames: Britain's New
Religious Pluralism, Macmillan, London 1980; Problems of Religious Pluralism, Macmillan, London 1985.
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de haber creído durante siglos que el sol daba vueltas alrededor de
la tierra, Galileo y Copérnico descubrieron que es la tierra de
hecho la que da vueltas alrededor del sol; así también, después de
haber creído durante siglos que las otras tradiciones religiosas giraban en torno al cristianismo como centro34, se trataría ahora de
reconocer que el centro en torno al cual giran todas las tradiciones
religiosas, incluido el cristianismo, no es otro que Dios mismo.
Este cambio de paradigma implica necesariamente la renuncia a
toda pretensión de una significación privilegiada, ya sea por parte
del cristianismo o del mismo Jesucristo.
De'hecho, y volviendo por su claridad en este caso a las categorías de J. P. Schineller, se puede decir que el dilema fundamental,
tal como lo concibe John Hick, oscila entre el exclusivismo eclesiocéntrico y el pluralismo teocéntrico; es decir, entre una interpretación fundamentalista del axioma "fuera de la Iglesia no hay salvación" y el liberalismo radical que considera las diversas manifestaciones divinas en las distintas culturas, incluida la que tiene lugar
por medio de Jesucristo, como desempeñando un mismo papel a
pesar de sus diferencias. Eso no quiere decir que John Hick ignore por completo los escritos teológicos que representan la posición intermedia del "inclusivismo" o, según la terminología de
J. P. Schineller, la cristología inclusiva en universo cristocéntrico,
tal como la expone, por ejemplo K. Rahner35. Sin embargo, para
él todos los esfuerzos desplegados por un número imponente de
teólogos recientes —sobre todo católicos— en orden a desarrollar
en la teología de las religiones un cristocentrismo inclusivo y abierto
que combine, por una parte, el sentido "constitutivo" del acontecimiento Jesucristo para la salvación de la humanidad y, por otra
parte, el valor de las otras tradiciones religiosas como exponentes
de otras intervenciones de Dios en la historia de las culturas humanas y portadoras de "elementos de gracia" y de salvación para sus
miembros: todos estos esfuerzos quedarían arrumbados como si no
merecieran ser tomados en serio. Serían comparables a los "epici34
El título de una obra de juventud de J. HICK era Chrislianity al the Centre, Macmillan,
London 1368. La obra está escrita antes de que él mismo pasara por la revolución copernicana cristelógica. Más tarde fue transformada en una segunda edición con el titulo The
Centre of Chrisüanity, título que volvió a modificar en una tercera edición: The Second
Chrislianilt (cf nota 32).
35
K. RAHNER, distintos ensayos en Schriften zur Theologie, Benzinger, Zürich 19541984 (especialmente a partir del vol. V); también ID, Curso fundamental sobre la fe, Herder
Barcelona 1984.
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clos" inventados por la ciencia antigua para intentar en vano hacer
entrar ciertos elementos recalcitrantes en el sistema ptolemaico,
hasta que al final salta en pedazos, y éstos con él, para dejar paso
a la revolución copernicana. De manera análoga, la revolución
copernicana en cristología, que John Hick no sólo invoca, sino que
pretende inaugurar, trata a todas las cristologías inclusivas como
si de "epiciclos" ya inútiles y superados se tratara. Quedaría, por
tanto, como única teología válida de las religiones el pluralismo
teocéntrico que da cuenta de todos los fenómenos, supera toda
pretensión cristiana de un papel privilegiado y universal para Jesucristo y establece, finalmente, un diálogo interreligioso en verdadero pie de igualdad.
Añadamos, en fin, que el pensamiento de John Hick ha hecho
escuela y enarbola una actitud en cierta medida militante, como
muestran los eslóganes que difunden. Al de "cambio de paradigma"
o "revolución copernicana" se ha añadido últimamente el de "paso
del Rubicón". "Pasar el Rubicón" significa en este contexto reconocer de una vez por todas la igualdad de significado y de valor de
las diferentes religiones y renunciar a toda pretensión de carácter
exclusivo o incluso normativo para el cristianismo36. Si existe un
universalismo de Jesucristo, no puede ser otro que la capacidad
que pueda tener su mensaje de responder a las aspiraciones de
todos los hombres, como ocurre, por otra parte, con las demás
figuras salvadoras.
El precio que tiene que pagar la fe cristiana tradicional en el
misterio de la persona y la obra de Jesucristo es, como se puede
ver, considerable. En la segunda parte de este volumen esperamos
mostrar, desde distintas perspectivas complementarias, que sigue
siendo posible un cristocentrismo inclusivo y abierto, que representa, sin duda, el único camino abierto para una teología cristiana de
las religiones verdaderamente digna de este nombre. Entre tanto,
bástenos decir que no han faltado autores recientes que no sólo
han rechazado el dilema tal como lo propone John Hick, sino que
han mostrado incluso que su propia posición es insostenible37.
36
Cf L. SwiDLER(ed.), Towarda Universal Theology of Religión, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1987; sobre todo las pp. 227-230; cf también J. HICK y P. F. KNITTER (eds.),
The Myth of Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of Religions, Orbis
Books, Maryknoll(New York) 1987.
37
Cf, por ejemplo, J. J. LIPNF.R, Does Copernicus Help?, en R. W. ROUSSEAU (ed.),
Inter-religious Dialogue, Ridge Row Press, Scranton 1981, 154-174, que acusa a John Hick
de relativismo ingenuo e idealismo ahistórico.
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Un libro reciente de Gavin d'Costa, titulado Theology and Religious Pluralism, merece especial atención a este respecto 38 . El
autor recuerda dos axiomas fundamentales de la fe cristiana: la
voluntad salvífica universal de Dios, por una parte, y la mediación
necesaria de Jesucristo (y el papel de la Iglesia) en todo el misterio
de la salvación, por otra. Muestra a continuación que las diversas
actitudes en contraste con estos dos axiomas dan lugar a tres posturas fundamentales que, siguiendo la terminología corriente, denomina exclusivismo (representada por H. Kraemer), inclusivismo
(protagonizada por K. Rahner) y pluralismo (a la que John Hick
sirve de ejemplo). Mientras que el exclusivismo se apoya en el
segundo axioma, descuidando el primero, y el pluralismo toma
partido por el primero, en detrimento del segundo, sólo el inclusivismo da cuenta de los dos y los mantiene unidos. Exponiendo en
primer lugar la teoría del pluralismo, el autor muestra que a pesar
de su liberalismo aparente, el dilema "o lo uno o lo otro" propuesto
por John Hick representa de hecho una postura rígida y contradictoria: su visión teocéntrica impone al encuentro de las religiones un
modelo divino que responde de manera especial al Dios de las
religiones llamadas "monoteístas"; de hecho, no es universal. El
exclusivismo de H. Kraemer figura en la posición diametralmente
opuesta, pero igualmente rígida, basada también en la dialéctica
del "o lo uno o lo otro". Es también insostenible desde el punto de
vista bíblico y teológico y supone de hecho contradicciones internas. Poner el acento en uno sólo de los dos axiomas cruciales que
deben regir la teología cristiana de las religiones, conduce pues, a
problemas teológicos insolubles. Queda el paradigma inclusivo, del
que K. Rahner es el ejemplo más representativo: ¿resuelve este
paradigma los problemas que los otros dos dejan sin solución,
conservando lo que tienen de válido estas dos tesis extremas? El
autor muestra que es así, y que sólo la posición inclusivista es
capaz de mantener unidos y armonizar entre sí los dos axiomas
obligados de la fe cristiana para una teología de las religiones. Por
una parte, se afirma a Jesucristo claramente como revelación decisiva de Dios y salvador absoluto; por otra, queda abierta la puerta
al reconocimiento sincero de manifestaciones divinas en la historia
de la humanidad y de las diversas culturas, y de "elementos de
gracia" en el seno de las otras tradiciones religiosas de cara a la
3* G. D'COSTA, Theology and Religious Pluralism: The Challenge of Other Religions,
Basíl Blackwell, Oxford 1986.

salvación de sus miembros. Revelado definitivamente en Jesucristo,
Dios —y el misterio de Cristo— no está menos presente y actuante
en las otras tradiciones religiosas. ¿Cómo? Esto es lo que ahora
tendremos que aclarar aquí. De momento baste citar las conclusiones del autor. Haciendo referencia a las tareas teológicas y fenomenológicas estimulantes y abiertas que se encuentra el cristiano
frente al pluralismo religioso, escribe:
"La forma de inclusivismo que he sostenido trata de respetar
plenamente (los) dos axiomas cristianos más importantes: que la
salvación nos viene de Dios sólo por Cristo y que la voluntad salvífica de Dios es verdaderamente universal. Manteniendo estos dos
axiomas en una tensión fecunda, el paradigma inclusivista se caracteriza por su apertura y su compromiso: una apertura que trata de
explorar las numerosas y diversas formas como Dios ha hablado a
sus hijos en las religiones no cristianas; una apertura igualmente
capaz de llevar esta exploración a la consecución de frutos positivos.
Se produce así una transformación, un enriquecimiento y el cumplimiento del mismo cristianismo, de forma que su configuración futura
será sin duda muy diferente de la Iglesia que conocemos hoy"39.
Hemos echado una ojeada a las grandes líneas del debate actual
sobre una teología cristiana de las religiones y del diálogo interreligioso. Si alguna conclusión se impone ya como cierta es que el
problema cristológico constituye su núcleo central. La cuestión
decisiva que determina todo lo demás es saber si una teología de las
religiones que quiera ser cristiana puede elegir entre una perspectiva
cristocéntrica que reconozca el acontecimiento Jesucristo como
constitutivo de la salvación universal y una perspectiva teocéntrica
que, de una manera o de otra, ponga en duda o rechace explícitamente este dato central de la fe tradicional. En otras palabras, ¿un
teocentrismo que no es al mismo tiempo cristocéntrico puede ser
un teocentrismo cristiano? Es necesario, por otra parte, no equivocarse respecto al sentido que reviste aquí la perspectiva cristocéntrica: decir que Cristo está en el centro del plan divino para la
humanidad no es considerarlo como el objetivo y el fin hacia el que
tienden la vida religiosa de los hombres y las tradiciones religiosas
de la humanidad. Dios (el Padre) queda como el objetivo y el fin;
Jesús no lo sustituye en ningún caso. Si Jesucristo está en el centro
del misterio es en cuanto mediador necesario, constituido por Dios
mismo como el camino que conduce a Dios. Jesucristo está en el
3" O.c, 136.
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centro porque Dios mismo —y no los hombres ni el cristianismo—
lo ha puesto ahí. De esto se sigue que en teología cristiana cristocentrismo y teocentrismo no parece que puedan enfrentarse el uno
al otro como si fueran dos perspectivas distintas entre las cuales
hubiera que elegir; la teología cristiana es teocéntrica siendo cristocéntrica, y viceversa. Lejos por tanto de haber sido superada, la
perspectiva cristocéntrica y teocéntrica al mismo tiempo parece ser
la única vía que queda abierta. Lo que está en juego en última
instancia no es la elección entre dos teologías intercambiables, sino
¡a adopción libre y responsable de la perspectiva que nos abre lo
que está en el corazón mismo de la fe, el misterio de Jesucristo en
su integridad y su universalidad. La adhesión a la fe es sin duda
una decisión libre; pero esta decisión determina toda teología cristiana auténtica. La segunda parte de este libro parte de esta decisión. Quiere mostrar que la fe en Jesucristo no es cerrada, sino
abierta, no es mezquina, sino de dimensiones cósmicas; y que la
teología de las religiones de la humanidad que fundamenta, establece, a escala cósmica, una maravillosa convergencia en el misterio
de Cristo de todo lo que Dios ha realizado en su Espíritu y continúa
realizando en la historia de la humanidad.
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CAPÍTULO 5

HISTORIA DE LA SALVACIÓN
Y ALIANZAS DIVINAS

A LA PREGUNTA sobre el sentido de Jesucristo en el plan divino
para la humanidad hemos respondido ya situándonos en la fe en
Jesucristo como manifestación libre de Dios que se hace Diospara-los-hombres-a-la-manera-humana. Es decir, que la razón formal de la encarnación es la decisión libre y gratuita de Dios de
insertar el don de sí que ha hecho a la humanidad y el perdón que
le prodiga en el corazón mismo de la realidad humana. En virtud
de esta voluntad divina, la encarnación del Hijo de Dios en la
humanidad implica la identificación concreta y la solidaridad real
con la condición histórica de la humanidad.
Una cosa es, sin embargo, el plan divino de salvación y otra su
realización histórica. Pasando de lo primero a lo segundo, es necesario preguntarse ahora cuál es el modo concreto como se ha realizado el plan divino en la historia del mundo y de la humanidad. Es
necesario preguntarse, por tanto, qué lugar ocupa en virtud del
plan divino el acontecimiento Jesucristo en la historia global de la
humanidad, que es al mismo tiempo la historia de la salvación. No
hay que ir muy lejos para buscar la respuesta: estando Jesucristo en
el centro del plan querido por Dios, el acontecimiento Jesucristo se
encuentra igualmente en el centro de la historia de la salvación que
le da forma concreta. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Se tratará de situar
la alianza decisiva que Dios ha hecho en Jesucristo con la humanidad entera entre las distintas alianzas que ha realizado con los
pueblos en el corazón de la historia. Se tratará también de determinar teológicamente el sentido que Dios ha querido darle a estas
alianzas históricas y su relación con la alianza decisiva establecida
por Dios en Jesucristo. Se tratará también —y es ésta una tarea
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urgente en el contexto actual del pluralismo religioso— de interrogarse sobre el valor permanente de estas alianzas y de las tradiciones religiosas de las que son después símbolo del acontecimiento
Jesucristo.
1.

£1 sentido cristiano de la historia

PARA EL CRISTIANISMO la historia tiene una dirección, un
objetivo que le viene asignado por Dios. Este objetivo es el cumplimiento definitivo del reino de Dios. La historia es, pues, un proceso
que, a través de los acontecimientos contingentes y a menudo a
pesar de su carácter fortuito, se dirige hacia un fin trascendente, la
plenitud del reino de Dios. El concepto cristiano de la historia es,
pues, esencialmente positivo y optimista. Se lo suele llamar lineal;
lo que no quiere decir que todos los elementos que constituyen la
historia humana tengan un sentido positivo y contribuyan positivamente al cumplimiento del fin asignado por Dios al proceso
histórico. Pero, cualesquiera que sean las vicisitudes del tiempo y
el juego de las libertades, se mantiene la certeza de que el fin querido por Dios se cumplirá un día en plenitud. El reino de Dios que
se va instaurando progresivamente en el mundo llegará a su fin:
sabemos adonde vamos'.
Este concepto cristiano de la historia llamado lineal se distingue
netamente de otros conceptos. Podemos recordar dos de ellos: el
concepto llamado circular o cíclico, característico de la filosofía y
de la cultura griegas, y el que suponen las filosofías orientales,
especialmente la filosofía hindú, al que se llama "espiral".
El primero es bien conocido y bastará con recordar el pesimismo griego en cuanto a lo corporal y a lo histórico. La vida está
destinada a la muerte; siendo el cuerpo (soma) un sepulcro (sema),
la salvación sólo puede consistir en liberarse de él por la evasión.
Piénsese en el contraste entre la creencia griega en la inmortalidad
del alma y la fe cristiana en la resurrección de los cuerpos, tal como
lo ha puesto de manifiesto O. Cullmann2. Es necesario recordar
1
Por lo que concierne a la teología de la historia podemos mencionar, entre otros, a
J. DANIÉLOI;, El misterio de la historia, Dinor, San Sebastián 1957; H. URS VON BALTHASAR,
Théologie k l'histoire, Fayard, París 1970; O. CULLMANN, Le salut dans l'histoire, Delachaux
et Niestlé, Neuchátel 1966; W. PANNENBERG, La revelación como historia, Sigúeme, Salamanca 1977.
1
O. CULLMANN, Inmortalidad del alma o la resurrección de los cuerpos, Studium,
Madrid 1970.
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también que para Sócrates, como nos dice Platón en el Fedón, la
inmortalidad del alma era un "hermoso riesgo" (¡calos kindunos)
que hay que correr, no una certeza. Sea como fuere, el modelo
griego de la historia es cíclico y, por tanto, pesimista: nada nuevo
bajo el sol3.
Al modelo hindú de la historia también se le ha denominado
"cíclico"; sería más exacto llamarlo "espiral". Basado como está en
la cosmología clásica del sistema Samkhya, se caracteriza porque
el tiempo aparece dividido en distintos ciclos (kalpa), compuestos
a su vez de diversos períodos (yuga). Cada ciclo se inicia con un
período de creación (krtayuga), para terminar en un período de
destrucción (kaliyuga). Un ciclo da paso a otro en una sucesión
indefinida —de ahí el nombre de "espiral"—, de manera que la
historia en esta cosmología clásica hindú no parece tener un término definitivo, un fin último. El mundo no tiene un futuro absoluto;
a lo sumo se puede hablar de liberación personal, que, sea cual sea
la vía (marga) que conduce a ella, consiste en salir de la espiral de
la historia después de un número indefinido de reencarnaciones
sucesivas4. Con un modelo diferente, el concepto hindú de la historia llega finalmente al mismo pesimismo de la filosofía griega.
Se ve ahora la distancia que separa la concepción hebrea y
cristiana de la griega e hindú: esta distancia no deja de tener consecuencias teológicas en cuanto al sentido que puede revestir un
acontecimiento histórico de salvación. En el caso del modelo hindú
es verdad que se ha tratado a veces de reducir la contradicción, ya
sea esforzándose en mostrar que el hinduismo moderno no está
exento de un concepto de historia semejante al concepto occidental
heredado de la Biblia, ya sea, de manera más paradójica, insinuando que el cristianismo puede acomodarse lo mismo a un modelo
"espiral" de la historia semejante al modelo hindú que a un modelo
"lineal" como el que el Occidente cristiano ha adoptado. Así se ha
dicho, por una parte, que los filósofos hindúes modernos, como
Radhakrishnan y Sri Aurobindo, desarrollan una concepción po3
Sobre el contraste entre el concepto bíblico y el concepto griego de la historia
cf Cl. TRESMONTANT, Eludes de mélaphysique biblique, Gabalda, Paris 1965; ID, Essai sur
lapensée hébraique, Cerf, Paris 1953; también O. CULLMANN, Christ et le temps, Delachaux,
Neuchátel 1947; A. H. ARMSTRONG y B. A. MARKUS, Christian Faith and Greek Philosophy,
Darton, Longmanand Todd, London 1960.
4
Cf D. S. AMALORPAVADASS, Foundations o) Mission Theology, NBCLC, Bangalore,
68-69; R. SMET, Essai sur lapensée de Raimundo Panikkar, Centre d'histoire des religions,
Louvain-le-Neuvt 1986, 84-86.
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sitiva de la historia comparable a la de teólogos recientes, como H.
Urs von Balthasar o W. Pannenberg5; y por otra parte, se ha
creído poder poner en duda la necesidad de asociar el mensaje
cristiano con el modelo lineal de la historia:
"Está aún por demostrar de manera concluyeme, tanto en Occidente como en Oriente, apoyándose en antiguas tradiciones o en
posturas más modernas, que la fe cristiana y sus interpretaciones
(teológicas) están vinculadas necesariamente a un determinado concepto de la historia, es decir, a 6una cultura particular o a una experiencia concreta de la realidad" .
Hay que reconocer, sin embargo, que la concepción de la historia del hinduismo moderno ha sufrido la influencia de la filosofía
occidental y, además, que el mensaje cristiano y, en particular, la
significación cristiana del acontecimiento Jesucristo están ligados,
se quiera o no, de manera necesaria a un concepto de la historia
capaz de reconocer toda la densidad del compromiso personal de
Dios en la historia de los hombres. Volveremos sobre esto más
adelante para dar cuenta, en el contexto del encuentro entre las
religiones, del vínculo indisoluble que se da en el cristianismo entre
el Jesús de la historia y el Cristo de la fe.
Pero se nos impone ya una conclusión. Aunque es verdad que
el mensaje cristiano en teoría está abierto a todas las culturas y
llamado a expresarse en cada una de ellas, eso no significa que
pueda acomodarse a priori a todo lo que encuentre en las culturas
y en las tradiciones religiosas de la humanidad. Las culturas pueden
albergar elementos inasimilables para el mensaje cristiano porque
sean incapaces de dejarle el espacio que necesita. Difícilmente se
entiende cómo puede encajar el valor decisivo que el cristianismo
atribuye al acontecimiento Jesucristo —histórico y particular—
como expresión del compromiso definitivo de Dios con la humanidad con un concepto cíclico o espiral de la historia. Es necesario un
modelo lineal, fuera del cual no puede tener sentido la historia
como auténtico diálogo entre Dios y la humanidad a través de las
intervenciones históricas de Dios, ni tener un sentido último asig5
Cf S. RAYAN, Indian Theology and the Problem of history, en R. M. TAYLOR (ed.),
Society ani Religión, Christian Literature Society, Madras 1976; también en D. J. ELWOOD
(ed.), Asicm Christian Theology: Emerging Themes, Westmtnster, Philadelphia 1980 125132.
6
S. R*VAN, Models of history, en "Jeevadhara" 73 (January-February 1983) 3-26
(cf 19-21).
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nado por Dios. Por muy abierto que se quiera el mensaje cristiano
a todas las culturas, no se puede renunciar a una visión del mundo
y de la realidad fuera de la cual el acontecimiento Jesucristo, qve
lo constituye, quedaría desprovisto de su verdadero sentido y de su
significación auténtica.
Esta historia del diálogo entre Dios y la humanidad es historia
de salvación. Eso no quiere decir que se inserte en la historia
universal como una parte en el todo. Pues aunque la historia de la
salvación no puede ser identificada con la historia "profana", es coextensiva a ella y, por tanto, también universal. La historia de la
salvación es la historia universal en cuanto que es diálogo de salvación entre Dios y la humanidad. Aunque es distinta de la historia
profana, no se puede separar de ella.
Es lo mismo que decir que la historia de la salvación se extiende
desde la creación hasta la parusía del Señor resucitado al final de
los tiempos. La creación forma parte de ella desde el principio y
ella misma es misterio de salvación. Es sabido que la experiencia
religiosa de Israel está toda ella fundada en la alianza que Yavé
establece con su pueblo a través de Moisés, y no sobre una determinada consideración filosófica sobre la creación. El misterio de la
creación divina entra en la conciencia de Israel por la retroproyección de la experiencia de la alianza; es desde el principio misterio
de salvación, punto de partida del diálogo salvífico entre Yavé y su
pueblo. Esta reflexión progresiva que lleva de la alianza a la creación por retroproyección se inserta en el largo camino que recorrió
Israel en búsqueda del Dios único, para culminar al fin en el monoteísmo absoluto, tal como se expresa concretamente en el shema
Israel: "Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor.
Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas" (Dt 6,4-5); tal como lo establecen, sobre
todo, los profetas y especialmente el Deutero-Isaías.

2.

El acontecimiento Jesucristo,
centro de la historia de la salvación

LA HISTORIA de la salvación se extiende, pues, desde el principio
hasta el final de la historia, desde la creación hasta el fin del mundo.
La fe cristiana sitúa el acontecimiento Jesucristo en su centro. Esto
no se debe entender cronológicamente, sino teológicamente. El
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acontecimiento Jesucristo es el acontecimiento decisivo de la historia de la salvación; el eje, podemos decir, en torno al cual gira toda
la historia del diálogo entre Dios y la humanidad; el principio de
inteligibilidad del plan divino tal como se concreta en la historia
del mundo. La constitución pastoral Gaudium et spes lo dice claramente: "(La Iglesia) cree que la clave, el centro y el fin de toda la
historia humana se halla en su Señor y Maestro" (GS 10).
Este texto habla con razón de centro y de fin. Pues la fe apostólica distingue la vuelta escatológica del Señor en la parusía del
acontecimiento Jesucristo acaecido en la historia; es decir, entre su
primera y su segunda venida. El reino de Dios, ya instaurado por
Dios en el mundo a través del Jesús histórico, su vida, su muerte y
resurrección, sigue estando en camino hacia su perfección escatológica. Como la exégesis ha mostrado, entre el "ya" y el "todavía
no" del reino de Dios hay una tensión que es la que constituye el
"tiempo de la Iglesia" en el cual vivimos. Y precisamente porque
existe esta tensión es normal que el acento recaiga unas veces sobre
lo que ya ha acontecido de una vez para siempre y otras sobre lo
que queda por cumplirse. Es sabido que la escatología "realizada"
se asocia con frecuencia al nombre de C. H. Dodd, y la escatología
"consecuente" al de A. Schwitzer.
Si tenemos en cuenta, sin embargo, que en la Iglesia apostólica
se difundió en un primer momento la idea de una vuelta inminente
del Señor, se comprenderá con más facilidad que se pusiera el
acento más bien en lo que ya había acontecido, o sea, el evento
histórico de Jesucristo, culminado en su muerte y su resurrección.
Joachim Gnilka dice a este respecto en su contribución a una
sesión reciente de la Comisión bíblica pontificia que titula "Biblia
y cristología":
"La escatología 'consecuente' descuida un factor decisivo en el
anuncio del reino de Dios hecho por Jesús: la basileia no es sólo un
acontecimiento/w/uro que se espera, sino que su fuerza de curación,
de auxilio, de salvación está ya presente y actuante en las obras y en
la predicación de Jesús, y puede ser experimentada por los hombres.
La relación establecida así entre una salvación ya presente y una
salvación aún por venir es nueva y no tiene paralelo en el judaismo.
Jesús no sólo anuncia la basileia, la trae consigo. Por eso sólo él
podía anunciarla"7.
J. GNII.KA, Réflexions d'un chrétien sur l'image de Jésus tracée par un contemporain
juif, en COMISIÓN BÍBLICA PONTIFICIA, Bibleet chhstologie, Cerf, Paris 1984, 212-213.
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Así pues, aunque se mantiene a lo largo de toda nuestra historia
presente la tensión entre el "ya" y el "todavía no" —tensión que es
necesario no pretender resolver—, no por ello la fe apostólica y la
fe cristiana posterior han dejado de poner el acento en lo que Dios
ha realizado ya una vez para siempre en Jesucristo. O. Cullmann
ha mostrado magníficamente el contraste existente entre la psicología religiosa de Israel y la de los primeros cristianos 8 . Israel
estaba totalmente pendiente del futuro, es decir, del cumplimiento
de la promesa de Y ave y de la esperanza mesiánica en un acontecimiento decisivo y escatológico de salvación, sin saber cuándo
tendría lugar este acontecimiento. La Iglesia apostólica, por el
contrario, descubrió con estupor y admiración que ese acontecimiento escatológico que había de dar respuesta a la promesa y a la
espera acababa de tener lugar en el pasado inmediato de la resurrección de Jesús más alia de la muerte. De este modo la resurrección de Jesús, punto de partida de la fe cristológica, provocaba un
giro en los primeros cristianos: la fe de sus antepasados los había
orientado hacia un futuro incierto; la experiencia pascual los volvía
hacia un acontecimiento concreto que acababan de vivir en su
pasado inmediato. No es que la orientación hacia el futuro se
desvaneciera entonces, sino que la espera escatológica se encontraba ya dividida en dos tiempos, el "ya" y el "todavía no", el acontecimiento hecho realidad y la plenitud final. Pero entre estos dos
polos, el hilo conductor y, por tanto, el eje de toda la historia de la
salvación se encontraba decididamente en el "ya": Cristo resucitado
y no la parusía era el centro de la fe. Lo que queda, el "todavía no",
debía seguir como consecuencia lógica, como despliegue inevitable
de las potencialidades contenidas en el acontecimiento. La plenitud
del reino de Dios aguarda, sin duda, la parusía; pero no por ello
deja de estar Jesucristo en el centro de la historia de la salvación.

3.

Alianzas divinas y tradiciones religiosas de la humanidad
en la historia de la salvación

LA HISTORIA de la salvación se desarrolla a través de alianzas
sucesivas. La Biblia, y con ella la teología, habla de cuatro. Se
puede hablar en primer lugar de una alianza establecida por Dios
O. CULLMANN, Chrisl el le temps, Delachaux, Neuchátel 1947.
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con la humanidad entera simbolizada en Adán, padre de la humanidad. Cierta teología en boga en un pasado todavía no muy lejano
hablaba a este respecto de "revelación primitiva", y buscaba sus
vestigios en las diferentes religiones de la humanidad. Todas habrían sido originariamente "monoteístas", siendo este monoteísmo
originario testigo de la revelación primitiva. Esta corriente teológica
consideraba, sin embargo, a las religiones de la humanidad como
expresiones distintas de una religión "natural" o sea, de la búsqueda
de Dios que se da en todos los hombres y de su deseo de unión con
él. Esta teoría está hoy superada.
Sea como fuere, la teología reciente reconoce acertadamente el
símbolo de la alianza llevada a cabo por Dios con las naciones en
la alianza con Noé. Yavé dice a Noé y a sus hijos: "Yo establezco
mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de
vosotros" (Gen 9,9). El arco iris servirá como "señal del pacto que
pongo entre mí y vosotros... por todas las generaciones futuras"
(Gen 9,12). Cuando aparezca el arco iris, "yo (Dios), al verlo, me
acordaré de mi pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivientes
de la tierra" (Gen 9,16). No nos engañemos: la alianza con Noé no
debe entenderse como una simple manifestación cósmica a través
de los elementos de la naturaleza. Se trata más bien de una intervención personal y universal de Dios en la historia de las naciones,
con anterioridad a la alianza con el pueblo elegido. Las tradiciones
religiosas de la humanidad son testigos escogidos de esta alianza en
Noé con las naciones.
La alianza de Yavé con su pueblo elegido a través de Abrahán
y Moisés no requiere aquí un desarrollo especial. Baste decir que se
hace en dos tiempos: el primero con la elección de Abrahán, la
promesa y la alianza sellada por la circuncisión (Gen 15-17); el
segundo con la revelación a Moisés, el éxodo y la alianza llevada
a cabo en el Sinaí (Éx 3,20). Esta alianza constituye al pueblo
elegido y confiere a Israel una vocación especial ante las naciones.
Se orienta igualmente hacia la alianza definitiva con la humanidad
entera realizada por Dios en Jesucristo. Los mismos términos de
antigua alianza y de alianza nueva están en vistas de esta orientación directa de Israel y de su historia hacia el acontecimiento Jesucristo, punto culminante de todas las alianzas divinas.
La tradición cristiana ha puesto de relieve con acierto estas
cuatro alianzas divinas sucesivas: con Adán, con Noé, con Abrahán
y con Moisés y con Cristo. Baste aquí recoger el testimonio de
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Ireneo de Lyon, que ve en estas distintas alianzas una "cuádruple
forma de la actividad del Señor". Escribe:
"Cuatro alianzas se le dieron a la humanidad: la primera antes del
diluvio, en los tiempos de Adán; la segunda, después del diluvio, en
tiempos de Noé; la tercera, que consiste en el don de la Ley, en
tiempos de Moisés; la cuarta y la última, que renueva al hombre y
lo recapitula todo, es la que por el evangelio eleva
a los hombres y
les hace levantar el vuelo hacia el reino celeste"9.
La relación entre las distintas alianzas y la alianza definitiva
establecida por Dios con la humanidad entera no son idénticas. La
teología distingue a este respecto entre historia de la salvación,
general y universal, que abarca las dos primeras alianzas, con Adán
y con Noé, e historia especial de la salvación, que comprende las
dos últimas alianzas, con Abrahán y Moisés y con Cristo; y lo
mismo entre revelación universal y especiall0. La razón es la singular relación de la alianza, con Abrahán y Moisés y la alianza con
Cristo, ya que la elección del pueblo tiene valor de preparación
histórica inmediata al acontecimiento decisivo de la salvación en
Jesucristo. Todo lo que precede a Cristo pertenece al "tiempo de la
preparación" y de la espera, y todo lo que le sigue figura en el de
la misión, en el "tiempo de la Iglesia". Pero es necesario establecer
distinciones importantes en el tiempo de la preparación y de la
espera, pues no todo tiene el mismo valor. Todo el tiempo de la
preparación está orientado, sin duda, hacia el acontecimiento Jesucristo, pero no todo de la misma manera. Hay que distinguir claramente entre alianza con Noé, que pertenece a la historia general
de la salvación, y la alianza con Abrahán y Moisés, que se inscribe
en la historia especial de la salvación. La primera representa la
preparación lejana e indirecta de las naciones para el acontecimiento Jesucristo; la segunda, su preparación inmediata y directa
en la historia del pueblo elegido. La alianza con Abrahán y Moisés
9
Adv. Haer. 3,11,8; Sources chréüennes, 211, 169-171. Se puede ver también la Démonstration d'Aphraate XI, 11: "La ley y la alianza han sido completamente transformadas.
Dios transformó la primera alianza concedida a Adán y otorgó otra a Noé; más tarde selló
otra con Abrahán, que transformó de nuevo en la alianza con Moisés. Y como no se
guardaba la alianza mosaica, estableció por fin otra en los últimos tiempos, que ya no será
transformada... Todas estas alianzas eran diferentes las unas de las otras..." Cf Patrología
Syriaca I, 1, 498-502. Texto citado en el Oficio Romano de lecturas en la segunda lectura
del miércoles de la primera semana de cuaresma.
10
Cf, por ejemplo, H. R. SCHLETTE, Pour une "théologie des religions" (Quaestiones
disputatae 6), Descléede Brouwer, Paris 1971.
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tiene, pues, una significación única: Jesucristo se insertará en la
tradición judaica, del mismo modo que el acontecimiento Jesucristo
se inscribirá en la historia de Israel.
La teología se ha hecho más sensible hoy, en el contexto del
diálogo renovado entre el cristianismo y el judaismo, a esta relación
única entre la alianza abrahámico-mosaica y la alianza crística.
Dermot A. Lañe dice a propósito del diálogo entre el judaismo y el
cristianismo:
"Para progresar en el encuentro judío-cristiano es esencial que
consideremos más atentamente la relación entre Jesús y el judaismo.
Se ha repetido durante demasiado tiempo que sólo se puede entender
a Jesús más allá del judaismo y enfrentado a él. Este punto de vista
simplista ha sido una fuente importante del antisemitismo en círculos
cristianos. Sin embargo, estudios críticos recientes hechos por judíos
y cristianos ponen de manifiesto el 'carácter judío' (Jewishness) de
Jesús y de su enseñanza (G. Vermes, D. Flusser, R. Aron, B. Z. Bosker). Por otra parte, se puede mostrar de manera convincente que el
cristianismo se desarrolló a partir de una 'crítica intrajudía de Israel
y que la primera interpretación cristiana es, de hecho, una interpretación judía de Jesús' (E. Schillebeeckx). En otras palabras, el cristianismo es la extensión de una forma particular del judaismo... Esta
dimensión del 'carácter judío' de Jesús y de su enseñanza debe figurar
en primera línea en el diálogo judío-cristiano. El 'carácter judío'del
cristianismo naciente y el 'carácter cristiano' (christianness) del judaismo del siglo i pueden contribuir mucho a la comprensión de
ambas tradiciones"".
No se puede, por tanto, poner en pie de igualdad, y menos aún
identificarlas en la práctica, la preparación de Israel al acontecimiento Jesucristo y la preparación obrada también por Dios entre
las naciones. Las otras tradiciones religiosas de la humanidad no
tienen la misma significación que el judaismo en la historia de la
salvación; la razón es que no tienen la misma relación con el acontecimiento Jesucristo. Se mantiene, sin embargo, que están ya orientadas a él y, por tanto, son no sólo pre-cristianas, sino "pro-cristia11
D. A LAÑE, Jesús in Jewish-Christian-Muslim Dialogue, en "Journal of Ecumenical
Studies", Summer 1977, 464. Sobre el diálogo judío-cristiano, cf, por ejemplo, J.
PAWLIKOWSKI, Whaí are ihey Saying about Christian-Jewish Relations?, Paulist Press, New
York 1980; ID, Christ in the Light of Christian-Jewish Dialogue, Paulist Press, New York
1982; J. E. MONTI, Who do You Say that I Am? The Christian Understanding ofChrist and
Antisemilism, Paulist Press, Ramsey 1984; F. MUSSNER, Tractate on the Jews: The Significance of Judaism for Christian Faith, SPCK, London 1984; M. REMAUD, Chrétiens devant
Israel serviteur de Dieu, Cerf, París 1983.

ñas". Todas ellas son "preparaciones evangélicas", aunque sea de
manera indirecta, y han sido destinadas como tales por Dios, que
dirige toda la historia humana hacia su término en Jesucristo.
Representan auténticas intervenciones personales de Dios en la
historia de las naciones, orientándolas hacia la intervención decisiva
de Dios en Jesucristo.
Pero entonces se plantea la siguiente cuestión: Si las alianzas
hechas por Dios con las naciones, tal como se expresan en las
tradiciones religiosas de la humanidad, están esencialmente orientadas hacia el acontecimiento Jesucristo, ¿no son entonces de hecho
provisionales? O de otro modo: ¿Se puede decir que después del
acontecimiento Jesucristo siguen conservando el sentido que Dios
les había asignado en la historia de la salvación como "preparaciones evangélicas"? ¿Tienen las tradiciones religiosas de la humanidad
aún hoy un significado positivo en el plan divino de salvación? ¿O
están ya, por el contrario, anticuadas y han sido superadas por el
acontecimiento Jesucristo?
El concilio de Florencia parece haber dado una respuesta negativa a esta cuestión. Refiriéndose al judaismo —cuyo caso puede
ser considerado como ejemplar—, el decreto para los jacobitas
(1442), al que ya nos hemos referido anteriormente, contiene un
juicio negativo respecto a sus prescripciones y observancias religiosas, tal como están contenidas en el Antiguo Testamento:
"Respecto a las prescripciones legales del Antiguo Testamento, a
saber: las de la ley mosaica, con las ceremonias, los sacrificios sagrados y los sacramentos que contiene, la Iglesia cree firmemente, profesa y enseña lo siguiente: puesto que todos estos elementos fueron
instituidos en vistas a significar algo en los tiempos venideros, en su
tiempo contribuyeron, sin duda, al culto divino; ahora bien, con la
llegada de nuestro Señor Jesucristo, que éstos habían prefigurado de
antemano, han perdido vigencia, y han comenzado los sacramentos
del Nuevo Testamento... La Iglesia no niega que desde la pasión de
Cristo hasta la promulgación del evangelio (usque adpromulgatum
evangelium) estas prescripciones hayan podido ser observadas, sin
que haya que creer en modo alguno que eran necesarias para la
salvación; pero afirma que después de la promulgación del evangelio
(post promulgatum evangelium) no pueden ser observadas, so pena
de perder la salvación eterna" n.
Pero ¿cómo se ha de entender esta "promulgación del evangelio"
de la que se habla? ¿Cómo determinar dónde y cuándo ha tenido
12
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lugar? ¿Se puede o se debe pensar que ha tenido lugar ya en todas
partes y que, por tanto, la antigua alianza ha perdido ya hoy su
curso para los judíos donde quiera que estén, y con mayor motivo
para las otras tradiciones religiosas? K. Rahner tiene razón cuando
dice que la "promulgación del evangelio" debe interpretarse existencialmente B . Es imposible determinar un tiempo a partir del
cual se pueda y se deba considerar que el evangelio ha sido promulgado en una región determinada, cuánto menos en el mundo. Se
trata más bien de la situación concreta de cada persona humana.
Mientras que la conciencia personal no impone a una persona
concreta, en virtud de la fe que ha recibido, la obligación de adherirse a Jesucristo como salvador, el evangelio no ha sido promulgado en esa persona concreta. Por lo tanto, la antigua alianza o
cualquier otra tradición religiosa, según el caso, conserva para la
persona su valor de preparación evangélica tal como Dios lo quería
en virtud de la orientación de cada tradición religiosa en la historia
de la salvación hacia el acontecimiento Jesucristo.

francesa para las relaciones con el judaismo" (1973) l4 . Refiriéndose a "la vocación permanente del pueblo judío", el documento declara:
"Aun cuando para el cristianismo la alianza haya sido renovada
en Jesucristo, los cristianos deben mirar el judaismo no sólo como
una realidad social e histórica, sino sobre todo religiosa; no como
una reliquia de un pasado venerable y superado, sino como una
realidad viva a través del tiempo"l5.

Es sabido que el mismo Pablo dudó en cuanto a la vigencia de
la alianza mosaica para el pueblo judío después de la venida de
Jesucristo. Sin embargo, aunque no resolvió el problema por completo, en Rom 9,11 afirma claramente la irrevocabilidad del don
que Dios había hecho a su pueblo. Israel, "a quien pertenecen la
adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las
promesas... (Rom 9,4), sigue siendo el pueblo elegido, "porque los
dones y el llamamiento de Dios son irrevocables" (Rom 11,29).
Aunque una parte de Israel se haya endurecido, todo Israel será
finalmente salvado (Rom 11,25-26).

La alianza mosaica permanece vigente. Si sigue conservando
su valor para el cristianismo que reconoce cómo Jesucristo la lleva
a plenitud y la renueva, con mayor motivo para los judíos, que la
consideran aún como un don de Dios a su pueblo elegido.
Dos textos pontificios reflejan esta actitud positiva respecto a
la permanencia de la antigua alianza: las "Orientaciones y sugerencias para la aplicación de la declaración conciliar Nostra aetate 4",
publicadas por la Comisión para las relaciones religiosas con el
judaismo (4 de enero de 1975)18, y las "Notas para una correcta
presentación de los judíos y del judaismo en la predicación y en la
catequesis déla Iglesia católica", publicadas por la misma Comisión
con fecha del 24 de junio de 1985 l9.
En las "Orientaciones" se dice de entrada:
"Es importante... que los cristianos traten de conocer mejor los
componentes fundamentales de la tradición religiosa del judaismo y
aprendan los rasgos esenciales por los que los judíos se definen a sí
mismos en la realidad de su vida religiosa"20.

Sea lo que fuere, el magisterio de la Iglesia se ha expresado en
los últimos años y a distintos niveles de manera positiva a este
respecto. Ya en la declaración Nostra aetate (4), sobre las relaciones
de la Iglesia con las religiones no cristianas, ponía el acento en el
vínculo que une espiritualmente al pueblo del Nuevo Testamento
con la "descendencia de Abrahán" y en "el gran patrimonio espiritual común a cristianos y judíos". Citaba con complacencia los
textos paulinos que afirman la permanencia de los dones hechos
por Dios a Israel. Sin embargo, no iba mucho más lejos. Entre los
textos más explícitos de los años posconciliares se pueden citar en
primer lugar las "Orientaciones pastorales de la Comisión episcopal
3
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Y explica:
"Contrariamente a lo que una exégesis muy antigua pero discutible
ha sostenido, no se puede deducir del Nuevo Testamento que el
pueblo judío haya sido despojado de su elección. El conjunto de la
Escritura nos invita, por el contrario, a reconocer en el esfuerzo del
pueblo judío por ser fiel a la ley y a la alianza el signo de la fidelidad
de Dios a su pueblo...I6
La primera alianza, en efecto, no ha sido suprimida por la segunda, sino que es su raíz y su fuente, su fundamento y su promesa",7.

14
El texto fue publicado en "Documentation Catholique" 70 (1973) 419-422.
" Loe. cit., 420.
16
Ib.
17
Loe. cit., 421.
18
Texto en "Documentation Catholique" 72 (1975) 59-62.
19
Texto en "Documentation Catholique" 82 (1985) 733-738.
20
"Documentation Catholique" 72 (1975) 59.
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Poniendo de manifiesto los vínculos que existen entre la liturgia
cristiana y la liturgia judía y en referencia a la constitución Dei
Verbum, del Vaticano II, prosigue:
"Se esforzarán en comprender mejor lo que tiene un valor propio
y permanente en el Antiguo Testamento (cf Dei Verbum 14-15),
valor que no ha sido anulado por la interpretación posterior del
Nuevo Testamento, que le da su significado pleno, al mismo tiempo
que encuentra en él luz y explicación..."21
"En el comentario de los textos bíblicos, sin minimizar los elementos originales del cristianismo, se pondrá de manifiesto la continuidad de nuestra fe con la fe de la antigua alianza en la línea de
las promesas"22.
Las "Notas" 23 a su vez recuerdan, siguiendo a la Nostra aetate,
las "relaciones únicas que existen entre el cristianismo y el judaismo", relaciones, como decía Juan Pablo II, "establecidas en el
nivel mismo de su propia identidad" y "fundadas en el designio del
Dios de la alianza" 24 . De nuevo el Papa, recordando el "considerable" patrimonio común que existe entre la Iglesia y el judaismo,
añadía: "Hacer un inventario teniendo en cuenta también la fe y la
vida religiosa del pueblo judío tal como hoy la profesan y la viven,
puede ayudar a comprender mejor algunos aspectos de la vida de
la Iglesia"25.
Y las "Notas", refiriéndose al Papa, dicen:
"... ha presentado esta realidad permanente del pueblo judío, con
una oportuna formulación teológica, en su alocución a los representantes de la comunidad judía de Alemania federal en Maguncia
21 Loe. ciu, 60. Hay que hacer notar, sin embargo, que la validez permanente de la
antigua alianza era reconocida con más claridad en un documento de trabajo presentado a
la asamblea plenaria del Secretariado para la unidad de los cristianos en noviembre de 1969,
documento, por otra parte, que las "Orientaciones" recogen en muchas ocasiones. El texto
afirmaba: "Se ha de hacer un esfuerzo para comprender mejor que el Antiguo Testamento
sigue manteniendo su validez (Dei verbum). No se puede negar esto apelando a la interpretación posterior del Nuevo Testamento. La comprensión del Antiguo Testamento no debería
reducirseexclusivamente a su referencia al Nuevo ni a un sentido alegórico, como con tanta
frecuencia ocurre en la liturgia cristiana". El texto es citado en Stepping Stones to Further
jewish-Ckistian Relalions: An Unahridged Collection of Christ Doeuments, editado por
Helga CFONER, Stimulus Books, London/New York 1977, 8.
" Ib.
23 "Documentation Catholique" 82 (1985) 733.
" Discurso del 6 de mayo de 1982; texto en "Documentation Catholique" 79 (1982) 339340.
25 I b .

168

(17 de noviembre de 1980): '... el pueblo de Dios de la antigua
alianza, que no ha sido jamás revocada'"26.
La fórmula es perfecta por su claridad. Después, explicando las
"relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento", las "Notas"
dicen que la expresión "Antiguo Testamento" no significa que haya
"prescrito" ni que esté "superado"; lo que quieren subrayar "en
todo caso, es el valor permanente del Antiguo Testamento como
fuente de la revelación cristiana":
"Se trata de presentar la unidad de la revelación bíblica (Antiguo
y Nuevo Testamento) y el designio divino antes de partir de los
acontecimientos históricos, para subrayar que cada acontecimiento
sólo adquiere su sentido considerado dentro de la totalidad de esta
historia, desde la creación hasta la culminación...
Se trata, además, de presentar los acontecimientos del Antiguo
Testamento no como acontecimientos que afectan sólo a los judíos
sino también a nosotros personalmente"27.
El caso de la "antigua alianza" abrahámico-mosaica es claro
por tanto: para los cristianos tiene un valor permanente que ha
sido llevado a plenitud y renovado en Jesucristo; con mayor motivo
tiene un valor permanente para los judíos, para quienes constituye
el centro de la fe. La cuestión que se plantea, y a la cual es necesario
dar una respuesta, es si lo que se ha dicho respecto a Israel, basándose en una interpretación correcta de la Escritura, no se debe
afirmar teológicamente también en relación con las otras tradiciones religiosas, que están representadas, como ya hemos visto, en la
alianza con Noé. ¿No conservan también ellas hoy el valor que
Dios quiso darles en la historia de la salvación como "preparaciones
evangélicas"? Responder afirmativamente a esta pregunta no significa poner todas las tradiciones religiosas en el mismo nivel ni
concederles a todas el mismo significado en la historia de la salvación. Ya se ha mostrado la significación especial del judaismo, que,
en cuanto preparación histórica inmediata al acontecimiento Jesucristo, pertenece a la historia "especial" de la salvación. Ahora es
necesario introducir divisiones nuevas entre las tradiciones religiosas que hasta este momento hemos englobado dentro de la historia
"general" de la salvación; el islam, por ejemplo, ocupa en varios
sentidos un lugar único. Por una parte, pertenece junto al judaismo
2" "Documentation Catholique" 82 (1985) 733.
27
Loe. cit., 734.
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y el cristianismo al grupo de las religiones llamadas "monoteístas"
o "proféticas"; por otra parte, es posterior al acontecimiento Jesucristo. ¿Se puede considerar entonces al islam como "pro-cristiano"? ¿Se puede seguir valorando como una preparación evangélica? Plantear esta cuestión es preguntarse al mismo tiempo si los
creyentes de la fe islámica comparten de hecho, tal como profesan,
la fe abrahámica en respuesta a la alianza hecha por Dios con el
patriarca.
El magisterio ha evolucionado recientemente en este punto. La
declaración Nostra aeíate (3), tan positiva en otros aspectos, se
limita a afirmar en el caso de los musulmanes que "adoran al único
Dios (...), a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda
el alma, como se sometió a Dios Abrahán, a quien la fe islámica
mira con complacencia". La constitución dogmática Lumen gentium (16), sobre la Iglesia, dice también de los musulmanes que
"confiesan adherirse a la fe de Abrahán". Pablo VI no parece haber
ido más allá de la afirmación del concilio. Así, por ejemplo, durante
su visita a Uganda en 1969, el papa expresaba su "profundo respeto
por la fe que vosotros [los musulmanes] profesáis" y su esperanza
de que "lo que tenemos en común sirva para unir más estrechamente a cristianos y musulmanes en una auténtica fraternidad"28. Lo
que se dice es que el islam mira a la fe de Abrahán, no que comparta
de hecho esta fe con el judaismo y el cristianismo.
El paso de la referencia subjetiva a la fe objetiva se ha dado en
el magisterio de Juan Pablo II29. El papa no se contenta con decir
que el islam mira a la fe de Abrahán como a su propio origen
—como hacía el Vaticano II, que no decía nada sobre la objetividad
de esta relación—. Por el contrario, afirma que los musulmanes
comparten con nosotros la fe de Abrahán. Así, en su discurso ante
la comunidad católica de Ankara el Papa declara inequívocamente:
"Los musulmanes tienen, como nosotros, la fe de Abrahán en el
único Dios, omnipotente y misericordioso"30. Habla de "la fe en
Dios, profesada por los descendientes espirituales de Abrahán,
cristianos, musulmanes y judíos..."31 Y en el mensaje al presidente
de Pakistán, el Papa hace referencia a Abrahán "con cuya fe vin-

culan cristianos y musulmanes su propia fe con el mismo ardor"32.
Establece, por tanto, un paralelismo entre la referencia a Abrahán
de las tres religiones monoteístas. Con esto parece que se reconoce
implícitamente que los musulmanes se salvan también a su modo
como herederos de la fe de Abrahán, el padre de los creyentes, que
por su fe respondió a la llamada de Dios (cf Heb 11,8-10). El texto
más claro a este respecto es quizá el del discurso de Juan Pablo II
durante su encuentro con jóvenes musulmanes en Casablanca (19
de agosto de 1985). El Papa establece en él un paralelo entre la fe
de los cristianos y la de los musulmanes, ya que ambas tienen por
modelo la fe de Abrahán:
"Cristianos y musulmanes tenemos muchas cosas en común, como
creyentes y como hombres... Tenemos en Abrahán un mismo modelo
de fe en33Dios, de sumisión a su voluntad y de confianza en su
bondad" .
Así pues, lo mismo que la alianza mosaica sigue vigente para
los judíos, la fe de Abrahán, que los musulmanes comparten con
nosotros, sigue vigente para ellos. Ambas siguen teniendo valor,
cada una a su manera, como preparación evangélica para los judíos
y para los musulmanes, para quienes el evangelio no ha sido "promulgado" todavía en el sentido que antes hemos definido. Ya sean
cronológicamente anteriores o posteriores al acontecimiento Jesucristo, se puede decir, extendiendo el principio más allá de las
religiones monoteístas, que las tradiciones religiosas mantienen el
significado positivo que Dios les asignó en la historia de la salvación. Lejos de desaparecer como efímeras y provisionales, conservan el valor —analógico, sin duda, pero real— que les confiere su
orientación providencial hacia el acontecimiento universal de la
salvación. Siguen siendo "adarajas", no colocadas por los hombres,
sino por Dios mismo en vistas a la venida de Jesucristo. La salvación está presente, por tanto, antes y después de la venida de
Cristo, en las tradiciones religiosas de la humanidad, aunque se
encuentra en ellas por la acción universal del misterio crístico al
que necesariamente se refieren. Esto precisamente es lo que queremos mostraren el próximo capítulo.

28

Texto en "Documentation Catholique" 66 (1969) 771.
Cf T.MICHEL, Islamo-Christian Dialogue: Reflections on the Receñí Teachings ofthe
Church, en"Bulletin" 20 (1985/2) 172-193.
30
L'Osiervatore Romano, 3 de diciembre de 1979.
31
Ib.
29
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L'Osservatore Romano, 23 de febrero de 1981.
Texto en "lslamochristiana" 11 (1985) 193-200; cf 193. También en "Documentation
Catholique" 82 (1985) 942.
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CAPÍTULO 6

LA SALVACIÓN SIN EL EVANGELIO

MAS ALLÁ de la posición histórica "precristiana" de las tradiciones religiosas de la humanidad en la historia de la salvación, lo que
debe atraer nuestra atención es la cuestión existencial del valor
salvífico que tienen, incluso respecto de sus miembros. Se trata de
la cuestión difícil y discutida de la presencia activa del misterio
crístico —única fuente de salvación— en el seno de las tradiciones
religiosas. ¿Se puede acreditar esta visión teológica? ¿Cómo? Lo
primero será plantear adecuadamente la cuestión.
Todos los teólogos deben estar de acuerdo en que la salvación
cristiana, es decir, la salvación a través de Jesucristo, único mediador y único camino, está al alcance de todos los hombres en virtud
de la voluntad salvífica universal de Dios. Los cristianos no tienen
el monopolio de la salvación traída por Jesucristo: el exclusivismo
riguroso, ya sea el de K. Barth y H. Kraemer o el de L. Feeney, ha
quedado proscrito'. En cualquier caso, nosotros vamos más allá:
no nos preguntamos sólo por la posibilidad de salvación de las
personas concretas que no tienen la fe en Jesucristo, sino también
por el papel que pueden jugar las tradiciones religiosas a las que
pertenecen y que practican sinceramente en el misterio de su salvación en Jesucristo. Todos los sustitutivos que la teología ha supuesto a lo largo de los siglos para explicar cómo llegaba la fe en
Jesucristo, en orden a su salvación, a los que no lo conocían están
aquí, por tanto, fuera de lugar. Es sabido cómo se recurría a este
respecto a una "revelación primitiva", o a la intervención de un
ángel enviado por Dios (santo Tomás), o simplemente a la fidelidad
de una conciencia recta, o con más sentido de la realidad, a la
1

Cf c. 4, pp. 145-146.
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opción fundamental en el caso de los adultos, o a su equivalente en
el caso de los niños, que se puede definir como "el acto de morir"
según una teología renovada de la muerte humana2. Se suponía
que estos diversos sustitutivos llevaban consigo, de una manera o
de otra, una fe, al menos implícita, necesaria y suficiente para la
salvación3. Sea cual sea el valor de algunos de ellos, lo cierto es que
no bastan para dar respuesta a nuestra cuestión.
Se trata más bien de saber qué papel se le puede atribuir teológicamente a las distintas tradiciones religiosas en sí mismas dentro
del misterio de la salvación de sus miembros. ¿Se salvan a pesar de
su pertenecencia a ésta o aquella tradición? ¿O al margen de ella?
O por el contrario, ¿se salvan precisamente adhiriéndose a ellas y,
en cierto sentido, a través de ellas? En otras palabras, lo que está
en juego es la manera concreta como llega el poder salvador de
Cristo a los que están fuera de la Iglesia. ¿Cómo les llega la salvación cristiana? ¿Se puede hablar de un papel positivo, de un valor
salvífico de las tradiciones religiosas y de los elementos que forman
parte de ellas —libros sagrados, prácticas sacramentales, código
moral— en el misterio de la salvación de sus miembros? Y si es así,
¿cómo concebir la relación entre la acción salvífica de Cristo salvador y la tradición religiosa, dentro de la cual alcanza a los miembros
que pertenecen a ella? En definitiva, ¿son las tradiciones religiosas
medios o caminos de salvación? ¿En qué sentido? ¿Hay una salvación sin evangelio?
El concilio Vaticano II planteó esta misma cuestión en un texto
citado con mucha frecuencia, pero sin darle, sin embargo, una
respuesta clara. La constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la
Iglesia en el mundo actual, después de haber explicado cómo están
asociados los cristianos al misterio pascual de Cristo, continúa
diciendo respecto a los que no lo son:
"Esto [la asociación al misterio pascual] vale no solamente para
los cristianos, sino también para todos los nombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió
por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una
sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el

Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de
sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual" (22,5).
El concilio deja sin explicar el modo como el poder salvador del
misterio pascual de Jesucristo llega a los miembros de las otras
tradiciones religiosas; se contenta con afirmar el hecho. Sin embargo, la teología tiene que plantearse esta cuestión y darle respuesta.
Es el propósito de este capítulo. En primer lugar señalaremos las
opiniones contrastantes que hay al respecto. Después analizaremos
rápidamente los datos de la Escritura y de la tradición. Estudiaremos la dirección hacia la que parece que señalan los diferentes
textos del concilio Vaticano II. Y, finalmente, esbozaremos una
solución positiva al problema, teniendo en cuenta las nuevas aproximaciones de la teología y basándonos en unos principios que son
fundamentales.
1.

Dos posturas enfrentadas

HEMOS DISTINGUIDO anteriormente, siguiendo a J. P. Schineller, cuatro grandes categorías de opiniones dentro de la teología
de las religiones en relación al misterio de Cristo y de la Iglesia4.
Las dos posturas enfrentadas a las que hacemos referencia y que
queremos exponer y discutir se inscriben ambas dentro de la categoría "universo cristocéntrico, cristología inclusiva". El exclusivismo de K. Barth, orquestado por H. Kraemer, está aquí, por tanto,
fuera de propósito; en cuanto a las dos cateogrías que se inscribían
bajo el título de "universo cristocéntrico" —o "pluralismo"—, volveremos sobre ellas más tarde cuando tratemos de la "unicidad" y
la universalidad de Jesucristo en el orden de la salvación. Aunque
las dos posturas de las que nos vamos a ocupar ahora estén incluidas bajo el mismo epígrafe, "universo cristocéntrico, cristología
inclusiva", son muy diferentes e incluso opuestas5.
La primera postura es conocida desde antiguo como "teoría del
cumplimiento". Según ésta, las distintas religiones de la humanidad
4

Cfc. 4, pp. 143-145.
J. P. Schineller distingue también bajo la denominación "universo cristocéntrico,
cristología inclusiva", dos opiniones diferentes: según la primera, no sólo Cristo, sino también la Iglesia es "mediadora constitutiva de la gracia"; para la segunda, Cristo es mediador
constitutivo de la gracia y la Iglesia "representa y simboliza la mediación constitutiva de
Cristo". Cf W. J. BUKGHARDT y W. G. THOMPSON, Why the Church?, Paulist Press, New
York 1977, 10-11. Esta subdivisión sólo cubre parcialmente la que nos ocupa aquí, estrechando más su objeto formal —la función de la Iglesia—.
5

2
Cf, porejemplo, K. RAHNER, Sentido teológico de la muerte, Herder, Barcelona 1965;
L. BOROS, El nombre y su última opción. Mysterium monis, Verbo Divino, Estella 19723;
R. TROISFOWAINES, Je ne meurspas, Éditions universitaires, París 1960.
3
En estafe implícita se basa el "bautismo de deseo" del que habla el concilio de Trento:
cf "Decreto sobre la justificación" en DS 1524.
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representan la aspiración innata en el hombre a unirse con lo divino, son expresión de esta aspiración universal en las diferentes
culturas y áreas geográficas de la humanidad. Jesucristo y el cristianismo representarían la respuesta dada por Dios a esta aspiración universal. Así pues, mientras todas las demás religiones de la
humanidad serían expresiones diversas del homo naturaliter religiosus, y por tanto de la "religión natural", sólo el cristianismo, en
cuanto que es la respuesta divina a esta búsqueda humana de Dios,
sería la "religión sobrenatural".
Se pueden tomar ejemplos de esta corriente de opinión de entre
los autores que escriben durante la primera mitad de este siglo en
el área asiática. Los títulos son ya significativos: N. J. Farquhar,
La corona del hinduismo; P. Johanns, Hacia Cristo por el Vedanta6. La acogen y apoyan numerosos teólogos occidentales, como
J. Daniélou 7 , H. de Lubac 8 , H. Urs von Balthasar 9 y otros. La
encontramos en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi
(1975), de Pablo VI, que siguió al sínodo de obispos de 1974 sobre
la evangelización del mundo moderno. Aun reconociendo que las
religiones contienen algunos valores positivos, el Papa las reduce a
ser meras portadoras del eco de la sincera búsqueda de Dios por el
hombre. Y dice también: ni siquiera "las expresiones religiosas
naturales más estimables" pueden llegar a establecer con Dios "una
relación auténtica y viva" —que sólo el cristianismo puede establecer realmente—, "aunque tienen, por así decirlo, los brazos extendidos hacia el cielo" (53) l0 . Las otras religiones expresan, pues, la
aspiración ascendente del hombre hacia Dios: son naturales. Cristo
y el cristianismo son la respuesta que da Dios a esta aspiración
humana: es la única religión sobrenatural. Hay que reconocer, sin
embargo, que esta valoración negativa —sobre la que volveremos
más tarde para ver lo que implica para el diálogo religioso dentro
de la misión de la Iglesia— no coincide, como era de esperar, con
las intervenciones que tuvieron en el sínodo los obispos asiáticos,
en particular los indios ". Pero volveremos sobre esto.
6

N. J. FARQUHAR, The Crown of Hinduism, Oxford University Press, London 1915;
P. JOHANNS, Vers le Christpar le Vedanta, 2 vols., Museum Lessianum, Louvain 1932-1933.
7
J. DANIÉLOU, Le mystére du salut des nations, Seuil, Paris 1946.
8
H. DÍLUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, Sigúeme, Salamanca 1967.
' H. URS VON BALTHASAR, Cordula ou l'épreuve décisive, Beauchesne, Paris 1968.
10
La evangelización del mundo contemporáneo, PPC, Madrid 1975, 45-46.
1
' Cf las intervenciones publicadas por D. S. AMALORPAVADASS (ed.), Evangelísation of
the Modera World, NBCLC, Bangalore 1975. Cf también el c. 10 de esta obra.
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Según la "teoría del cumplimiento", el misterio de Cristo alcanza, pues, a los miembros de las otras tradiciones religiosas como
respuesta divina a la aspiración religiosa de la humanidad; pero las
tradiciones religiosas en sí mismas no juegan ningún papel en este
misterio de salvación. H. de Lubac explica que atribuirles un valor
salvífico positivo equivaldría a ponerlas en competencia con el
cristianismo y, por tanto, a oscurecer su unidad. Señala, apoyándose en Teilhard de Chardin, que no se puede despojar al plan
divino de un orden, que es necesario un "eje" único, un único
punto de convergencia. Éste sería el cristianismo, único camino
para la salvación. Admitir que las otras tradiciones religiosas juegan
un papel positivo en el misterio de la salvación de sus miembros,
sería de hecho como establecer caminos paralelos para la salvación
y, por tanto, destruir la unicidad del plan divino 12.
Respondiendo a H. de Lubac podemos decir en primer lugar
que si es cierto que la unicidad del plan divino exige de hecho un
punto único de convergencia, ese punto —según el mismo Teilhard
de Chardin— no es primariamente el cristiano como tal, ni la
Iglesia, sino más bien Jesucristo. La perspectiva teilhardiana es
decididamente cristocéntrica, y la Iglesia representa la "porción
reflexivamente cristificada del mundo" 13 , mientras que el cumplimiento escatológico del reino de Dios debe consistir en la "cristificación universal" de todas las cosas. Para Teilhard de Chardin la
evolución cósmica tiene su culminación en un "universo cristificado". Una cita bastará para establecerlo por encima de toda sospecha:
"Cristo... es el alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra del
fundamento y la clave de la bóveda; la plenitud y lo plenificante. Es
él quien consume y quien da a todo su consistencia. Hacia él y por
él, vida y luz interiores del mundo, en la queja y en el esfuerzo, se
hace la universal convergencia de todo el espíritu creado. Él es
centro único, precioso y consistente, que resplandece en la culminación venidera del mundo" M.
Se puede poner en duda, por tanto, que la afirmación de un
valor salvífico positivo en las otras tradiciones religiosas las ponga
en competencia con Cristo y la religión por él fundada, haciendo
12

Cf Paradoja y misterio de la Iglesia, 135-136.
Cf P. TEILHARD DE CHARDIN, Como yo veo (1948), n. 24, en Las direcciones del
porvenir, Taurus, Madrid 1974, 165-166.
14
P. TEILHARDDECHARDIN, Ciencia y Cristo, Taurus, Madrid 1968, 57.
13
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de ellas caminos paralelos. ¿No serían más bien modalidades distintas —no paralelas— de mediación del misterio de la salvación,
todas ellas en relación con el misterio de Jesucristo?
Sea lo que fuere, según la teoría del cumplimiento no hay "salvación sin evangelio", como tampoco existe un "cristianismo anónimo".
A la segunda postura podemos darle el nombre de "teoría de la
presencia de Cristo en las religiones". Según esta teoría, las diversas
tradiciones religiosas de la humanidad, que representan intervenciones de Dios en las naciones dentro de la historia de la salvación
orientadas hacia el acontecimiento decisivo en Jesucristo, siguen
conservando hoy para sus miembros un valor positivo en el orden
de la salvación por la presencia operativa en ellas de Jesucristo y de
su misterio salvador. El misterio salvador de Jesucristo es sin duda
único; pero las otras tradiciones religiosas están, dentro del plan
divino de salvación, en relación con este misterio, del que representan a su manera un orden de mediación. Así pues, ninguna religión
sería puramente natural, pues en toda religión hay una intervención
divina en la historia nacional y una mediación a nivel existencial de
la salvación en Jesucristo. Todas serían, por tanto, en más de un
sentido, sobrenaturales.
Entre los representantes destacados de esta teoría hay que mencionar en primer lugar a R. Panikkar, cuyo primer libro, titulado
en la edición inglesa original El Cristo desconocido del hinduismo li, inspira el nombre mismo de la corriente de opinión de la que
tratamos. Entre los autores occidentales, se inscriben en esta corriente K. Rahner l6 , sus discípulos H. R. Schlette l7 y A. Rópper 18
y su comentador G. d'Costa 19 .
Se^ún esta opinión, las tradiciones religiosas de la humanidad,
en cuanto fenómenos sociales e instituciones históricas, tienen un
valor salvífico en virtud de la presencia operativa en ellas del mis15
R. PANIKKAR, The Unknown Christ of Hinduism, Darton, Longman and Todd, London 1964(revised and enlarged edition, 1981); en traducción francesa: Le Christ et l'hindouisme: Une préseme cachee, Centurión, París 1972.
16
Cf especialmente El cristianismo y las religiones no cristianas, en ET, vol. V, 135-156;
Los cristianos anónimos, en ET, vol. 11, 535-544; también Curso fundamental sobre la fe,
Herder, Barcelona 1984.
17
H. H. SCHLETTE, Pour une "théologie des religions" (Quaestiones disputatae 6), Desclée de Brouwer, Paris 1971.
18
A. ROPER, Die anonymen Christen, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1963.
" G. D'COSTA, Theology and Religious Pluralism. The Challenge of Other Religions,
Basil Blackwell, Oxford 1986.
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terio de Jesucristo. Los miembros de estas tradiciones reciben,
pues, la salvación de Cristo, no a pesar de su filiación religiosa y de
la práctica sincera de su tradición, sino en ella y, en cierto modo,
a través de ella. Hay, por tanto, "salvación sin evangelio", aunque
no hay salvación sin Cristo o fuera de él. Sin duda, la presencia
operativa del misterio de Jesucristo en las otras tradiciones religiosas está "escondida" y permanece "desconocida" para sus miembros; pero es real.
A esta presencia operativa, escondida y desconocida del misterio de Cristo en las otras tradiciones religiosas la designa K. Rahner
con el término controvertido de "cristianismo anónimo". Escribe,
por ejemplo:
"Hay un cristianismo implícito, anónimo. En el curso de nuestras
reflexiones hemos tenido que acentuar con mucha frecuencia que se
da y debe darse una relación en cierto modo anónima y, sin embargo,
real del hombre particular con la historia concreta de la salvación,
y en consecuencia también con Jesucristo, en aquel que no ha hecho
todavía la experiencia entera, concreta, histórica, explícita y reflexiva
en la palabra y el sacramento con esta realidad histórico-salvífica,
sino que sólo posee la relación existencialmente real de manera
implícita en la obediencia a su referencia gratuita al Dios de la
autocomunicación absoluta, la cual se hace presente históricamente,
por cuanto este hombre asume sin reservas su existencia, y asume en
aquello que no puede pasar desapercibido ni administrarse en el
riesgo de la libertad. Junto a esto se da el cristianismo pleno, llegado
explícitamente a sí mismo, en la escucha creyente de la palabra del
evangelio, en la confesión de la Iglesia, en el sacramento y en la
realización explícita de la vida cristiana, la cual se sabe referida a
Jesús deNazaret"20.
El cristianismo anónimo, explica Rahner, es vivido por los
miembros de las otras tradiciones religiosas en la práctica sincera
de su propia tradición; la salvación cristiana le llega anónimamente
a través de ellas. Es necesario reconocer, por tanto, en estas tradiciones "momentos" o elementos sobrenaturales de gracia 21 . Puesto
que no se le puede imponer a la conciencia personal del individuo
la obligación de adherirse a Cristo salvador, permanece efectiva
para cada cual la mediación del misterio de la salvación que pasa
por la tradición religiosa propia y su práctica sincera. El cristiano
anónimo es cristiano sin saberlo. Entre él y el cristiano explícito la
20
21

K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona 1984.
El cristianismo )• las religiones no cristianas, en ET, vol. V, 135-156.
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diferencia está en la conciencia subjetiva, ausente en uno y presente
en otro, de "ser cristiano". Rahner escribe: cuando un "cristiano
anónimo" se enfrenta al mensaje de Cristo y lo abraza,
"la revelación, que llega hasta él desde fuera, no es ya proclamación
de lo hasta ahora no sabido en absoluto..., sino que es la declaración
conceptual-objetual de lo que ese hombre ha realizado ya o pudo
realizar en la hondura de su experiencia espiritual... Y será precisamente verdad no que la proclamación del evangelio en su entendimiento último haga del abandonado absolutamente por Dios y
Cristo un cristiano, sino de un cristiano anónimo un hombre que
sabe de ese cristianismo suyo en la hondura de su esencia según
gracia ahora también
reflejamente, y objetualmente y en una confesión, la Iglesia"22.
Sin embargo, hay que preguntarse: ¿Realmente consiste sólo en
una cuestión de conciencia refleja, presente o ausente según el caso,
de "ser cristiano", la diferencia entre el "cristiano anónimo" y el
cristiano explícito? Y en el caso de que se pase del cristianismo
anónimo al cristianismo explícito, ¿consiste este paso simplemente
en empezar a ser consciente de que se es lo que antes se era sin
saberlo? ¿No estaría más bien esta diferencia en el modo como se
mediatiza el misterio de la salvación en Jesucristo y en la entrada
en un régimen nuevo de mediación de este misterio? Sin duda la
conciencia de ser cristiano forma parte de la mediación del misterio
de la salvación propia del cristianismo; sin embargo, ésta no se
reduce a la confesión de fe en la comunión eclesial, sino que supone
la acogida de la palabra evangélica y la vida litúrgica y sacramental
de la Iglesia. Si el "ensayo" al que acabamos de hacer referencia
podría dejar lugar a alguna duda a este respecto, el texto del Curso
fundamental sobre la fe, que también hemos citado, elimina toda
ambigüedad. Entre cristianismo anónimo y cristianismo explícito
hay una diferencia, según K. Rahner, de regímenes distintos de
salvarían y de modalidades distintas de mediación del misterio de
Jesucristo. El cristianismo anónimo sigue siendo, pues, una realidad
fragmentaria, incompleta, radicalmente deficiente; supone una dinámica que le empuja a desembocar en el cristianismo explícito.
Esto no impide que el mismo misterio de la salvación en Jesucristo
esté presente a ambos lados a través de mediaciones distintas23.
22
23
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El cristianismo..., en ET, vol. V, 153.
Cf B. SESBOÜÉ Karl Rahner el les chréliens anonymes, en "Études" 361 (1984) 521-

Demos ahora cuenta de esta presencia operativa de la salvación en
Jesucristo, escondida y desconocida por un lado y reflexiva y consciente por otro; así como de los distintos regímenes de mediación
de este misterio supuestos en cada caso.

2.
2.1.

Los datos de la revelación y de la tradición cristiana
Antiguo y Nuevo Testamento

Los datos del Antiguo Testamento sobre el tema que nos ocupa
son indecisos y ambivalentes. Sería fácil espigar en la literatura
histórica, sapiencial y profética24 valoraciones negativas sobre el
valor de las religiones de las naciones y de sus dioses, e incluso
condenas explícitas. ¿Qué son estos dioses comparados con Yavé,
el Dios de la alianza? El salmo 115(113B) es el que mejor expresa
la burla de Israel ante los ídolos de las naciones: "Tienen boca y no
hablan, tienen ojos y no ven" (5). El progresivo desarrollo del
monoteísmo irá reduciendo los dioses de las naciones de su estado
de inferioridad con relación a Yavé a la condición de ángeles (elohim) servidores de su corte, para acabar reduciéndolos a la inexistencia total. Es verdad que el Antiguo Testamento reconoce a
"santos paganos": Henoc, Melquisedec, Job y otros25. Pero esto
no impide que cuando compara la situación religiosa de las naciones con la seguridad de Israel en su alianza, concluya con frecuencia
condenando la religión de las naciones (cf IRe 11,1-13; Jer 2,26-29;
10,1-6; Bar 6,7-72; Is 40,18-20; 44,9-20; 46, 5-7; Sab 13,1-4; 15,6-19;
IMac 1,41-64; 2Mac 4,1-11; Dan 14...). Prevé incluso su abolición
(cf Is 2,1-5; 19,23-25; 25,6-9; Zac 8,21-23; Is 45,20-23). Hay que
preguntarse, sin embargo, si estos juicios proféticos tienen un valor
dogmático o reflejan más bien la conciencia profunda de la situación privilegiada de Israel en la historia de la salvación: habiendo
sido escogidos de una manera especial por Yavé como su pueblo,
Israel no podía de ninguna manera volverse hacia los dioses de las
24
Sobre la literatura profética, cf, por ejemplo, A. PENNA, Civiltá e religioni delle
nazioni nei libri profetici, en Foi el culture a la lumiere de la Bible. Actes de la session
pléniére 1979 de la Commision Biblique Pontifical, Elle Di Ci, Torino 1981, 93-115.
25
Cf J. DAmtiov, Los santos paganos del Antiguo Testamento, Carlos Lohlé Buenos
Aires 1960.
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naciones. Caerían en una grave infidelidad a la que los profetas
dan el nombre de adulterio.
Por otra parte, el Antiguo Testamento no sólo habla de la
existencia de "santos" entre las naciones; establece además el fundamento de su condición. La alianza de Dios con Noé (Gen 8,209,17) es sin duda el dato más revelador y positivo del Antiguo
Testamento sobre el tema que nos ocupa. La alianza con Noé es
muy inferior a la alianza mosaica, consiste en un pacto de amistad
establecido por el Dios de Israel con las naciones. El carácter
mítico del personaje, reconocido por la exégesis bíblica moderna,
no empaña para nada la fe que profesa Israel de que Dios se ha
revelado también a las naciones. Por otra parte, no se puede reducir
la alianza con Noé, como ya hemos dicho26, a una manifestación
impersonal de Dios a través de los fenómenos naturales21. Se trata
de hecho de una manifestación del amor divino salvador, de una
intervención personal de Dios en la historia de las naciones y en la
vida de los hombres. Es la revelación de un Dios que habla28. Esta
revelación y esta alianza constituyen el dato revelado más antiguo
y precioso sobre el que establecer una teología de las tradiciones
religiosas de la humanidad.
Los datos del Nuevo Testamento son también ambivalentes. Es
necesario tener en cuenta en primer lugar la actitud del mismo
Jesús. Ahora bien, por una parte, como es sabido, la casi totalidad
de su ministerio va dirigido a su propio pueblo. Incluso declara
explícitamente no haber sido enviado más que a las ovejas perdidas
de Israel (Mt 15,24) y prohibe a sus discípulos dirigirse a los "paganos" (Mt 10,5). Por otra parte, llegada la ocasión, Jesús manifiesta ante los "gentiles", que no pertenecen al pueblo elegido, una
actitud abierta. Reconoce lo bueno que hay en ellos. Se admira de
la disponibilidad del centurión romano ante la fe y manifiesta no
haber encontrado en Israel una fe igual (Mt 8,5-13). Cura milagrosamente a "extranjeros" (Me 7,29; Mt 15,21-28). Esto significa en
el pensamiento de Jesús que el reino de Dios, que instaura a través
de sus obras, está presente y operante más allá de los límites del
pueblo elegido de Israel. De hecho, Jesús anuncia explícitamente la

entrada de los "gentiles" en el reino de Dios (Mt 8,10-11; 11,20-24;
25,31-32...). Y ve en esto "un acto escatológico del poder de Dios,
la última gran revelación de la gracia": "la llamada a Israel y la
incorporación de los paganos al reino de Dios son dos acontecimientos consecutivos de la historia de la salvación". Por tanto, "si
Jesús viene a Israel es porque su misión se dirige al mundo entero"29. El reino de Dios aparece así desde el principio como una realidad más amplia que el pueblo elegido de Israel; se extiende también a las naciones, cuyos miembros pueden igualmente pertenecer
a él. Cuando más tarde la Iglesia sea prolongación del pueblo
elegido, el reino de Dios seguirá sobrepasándola en extensión,
como la sobrepasará también, más allá del tiempo, en la plenitud
escatológica30.
Por lo que respecta a la actitud de la Iglesia apostólica frente a
los "paganos", es bien conocido el pesimismo de la carta de san
Pablo a los Romanos (1-3). Pablo dice que los paganos han caído
bajo la cólera de Dios por no haberlo reconocido cuando se les
manifestaba a través de la creación (Rom 1,18-32). Hay que tener
presente, sin embargo, que también los judíos son objeto de la
misma condena no obstante ser el pueblo elegido (Rom 2-3). Por
eso hay que preguntarse de nuevo si más que de una declaración de
principios no se tratará de una reflexión de Pablo sobre la situación
concreta de quien ha encontrado a Jesucristo y ha participado de
la vida nueva en él en estos últimos tiempos (Rom 6,4; 7,6; 2Cor
5,17; Gal 6,15): lo pasado, ya se trate de las naciones o del mismo
Israel, aparece, comparado con lo nuevo, como un estado de perdición ya superado. Una vez ofrecida la fe a los cristianos, queda
abolido para ellos y ante el juicio de Dios el valor de todas las
religiones (Rom 6,6; 2Cor 5,17; Ef 4,22; Col 3,9). Si ésta es la intención de las palabras de Pablo, no hay por qué ver en ellas
la negación absoluta de todo valor en las otras tradiciones religiosas31.
Por lo demás, llama la atención que Pablo adopta en otro lugar
una actitud positiva muy diferente. Hablamos del discurso en el
areópago, recogido en los Hechos (17,22-31). Pablo alaba en él el
espíritu religioso de los griegos y les anuncia al "Dios desconocido"

26

Cfc.5,p. 162.
Cf, por ejemplo, J. DANIÉLOU, Chrisíianity and non-Christian Religions, en T. P.
BURKE (ed.), The Word in History, Sheed and Ward, New York 1966, 86s.
28
Cf C THILS, Propos et problémes de la théologie des religions non chrétiennes,
Casterman, Tournai 1966,67-78.
27
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J. JEREMÍAS, Jésus el lespáiens, Delachaux et Niestlé, Neuchátel 1956, 63.65.
Cf al respecto J. DUPUIS, The Kingdom ofGodand World Religions, en "Vidyajyoti"
51 (1987)530-544.
31
Cf F. X. DURRWELL, Le salmpar l'évangile, en "Spiritus" 32 (1967) 380-395.
30
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que ellos veneran sin conocer. Prescindiendo de los problemas
exegéticos que plantea este pasaje —por ejemplo, los relativos a la
autenticidad paulina o lucana del discurso 32 —, el mensaje parece claro: las religiones de las naciones no carecen de valor, sino que
encuentran en Jesucristo el cumplimiento de sus aspiraciones
(cf también He 14,15-17). Comparadas con lo que se les ofrece a
los hombres en Jesucristo son bien poco, pero no dejan de ser por
ello una preparación a la fe cristiana.
Ampliando el campo de visión, habría que tener presente aquí
toda la historia de la salvación, tal como la concibe el Nuevo
Testamento. Baste apuntar aquí la perspectiva del prólogo de san
Juan. Toda la historia de la salvación, desde el momento mismo de
la creación, se realiza a través del verbo de Dios. Desde el "principio" (1,1) está orientada hacia la encarnación del Verbo en la
humanidad (1,14). Sin embargo, ya antes de ésta el Verbo estaba
presente en el mundo como fuente de vida (1,4), como la "luz
verdadera que ilumina a todo hombre" (1,9). Se trata, por tanto, de
una presencia activa del verbo de Dios aún no encarnado a lo largo
de toda la historia de la humanidad.
Se puede afirmar, en conclusión:
"No podemos, ciertamente, exagerar el alcance teológico de la
historia de Noé, ni el del discurso del areópago; pero tampoco podemos subestimar el alcance de estas declaraciones. Ofrecen una
base para valorar las religiones desde una óptica claramente positiva,
puesto que se les reconoce una relación real con Dios. Pero, por otra
parte, no se puede olvidar que, según la Escritura, para adherirse a
la fe cristiana es necesaria una 'decisión' que supone un distanciamiento del'pasado'"33.

32
Sobre los problemas planteados por el discurso en el areópago, cf J. DUPONT, La
rencontre entre Christianisme et Hellénisme dans le discours a l'Aréopage, en Foi el culture
a la lumiete de la Bible. Actes de la session pléniére 1979 de la Commission Biblique
Pontificale. Elle Di Ci, Torino 1981, 261-286; ID, Études sur les Actes des Apotres, Cerf,
Paris 1967, 157-260; ID, Nouvelles études sur les Actes des Apotres, Cerf, Paris 1984;
también L. LEORAND, The Missionary Significance ofthe Areopagus Speech, en G. GISPERSAUCH (ed.), God's Wordamong Men, Vidyajyoti Institute of Religious Studies, Delhi 1973,
59-71; ID, The Unknown God of Athens, en "Vidyajyoti" 45 (1981) 222-231; ID, Áralos est¡I aussi parini les proph'etes?, en La vie de la parole: De la 'Anclen au Nouveau Testamem.
Études d'exig'ese et d'herméneutique bibliques offertes a Fierre Grelot, Desclée, Paris 1987,
241-258.
33
H. R, SCHLETTE, art. Religions, en Encyclopédie de la foi, vol. IV, Cerf, Paris
1967,64.
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2.2.

Tradición posbíblica

En su conjunto es igualmente indecisa y ambivalente. Sin necesidad
de recurrir a la sentencia extra ecclesiam nulla salus, de la que ya
anteriormente hemos explicado su origen e intención inmediata 34 ,
resultaría fácil recoger de entre los escritos de los padres de la
Iglesia juicios negativos y opiniones severas sobre las tradiciones
religiosas que van encontrando. Sin embargo, durante los siglos II
y m hay una importante corriente de pensamiento que, aun preservando el valor único de la economía de salvación establecida por la
encarnación, no considera simplemente a las otras religiones como
testigos de las más altas aspiraciones humanas, que encuentran su
realización en Cristo, sino que reconoce en ellas mismas, aunque
sea imperfectamente, el misterio de la salvación y la presencia
activa del verbo de Dios. Sin emplear el término, esta teología
parece estar cercana a la del "cristianismo anónimo" de la que ya
hemos hablado. Sus representantes más significativos son Justino,
Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría. Nos tendremos que
limitar aquí a señalar rápidamente su pensamiento 35 .
Para Justino, el Logos ha "sembrado sus semillas" en las tradiciones religiosas precristianas. Mientras que en ellas se ha manifestado "parcialmente", a nosotros que lo hemos conocido en su encarnación se nos ha revelado "todo entero" (2 Apol. 6,3,; 8,1; 10,13). Todos los hombres participan en el Logos —y como tales son
"cristianos"—, pero de maneras distintas (1 Apol. 46,1-4). Así pues,
el cristianismo se extiende más allá de sus fronteras visibles y existe
antes de su advenimiento histórico; sin embargo, antes de la encarnación, la manifestación del Logos era incompleta (2 Apol. 13,2-3;
10,8; 13,4-6). Hay que tener presente que el logos del que habla
Justino no es la "razón" de Filón de Alejandría, sino el "Verbo" del
que el prólogo joánico afirmaba que estaba universalmente presente, actuando en la historia de la salvación desde antes de la encarnación 36.
34

Cfc. 4, pp. 133-135.
Cf un mayor desarrollo de este tema en J. DUPUIS, Jesús Christ and His Spirit,
Theological Publications in India, Bangalore 1977, 3-19. Se puede ver igualmente: J. DANiÉLOD, Message évangélique et culture hellénistique aux He et Ule siecles (Histoire des
doctrines chrétiennes avant Nicée 2), Desclée, Tournai 1961; C. SALDHANA, Divine Pedagogy.
A Patristic Vieve of non-Christian Religions, LAS, Roma 1984.
36
No compartimos, por tanto, la interpretación reduccionista de Justino propuesta por
P. HACKER, Theological Foundations of Evangelization, Steyler Verlag, St. Augustin 1980,
35-40.
35
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Ireneo de Lyon es el gran teólogo de la función reveladora
universal del Cristo cósmico. Según él, el Verbo es personalmente
la manifestación del Padre: "La realidad invisible que se ve en el
Hijo es el Padre, y la realidad visible en la que se ve al Padre es el
Hijo (invisibile etenim Filii Pater, visibile autem Patris Filius)"
(Adv. Haer. 4,6,6). Se reveló y estuvo presente entre los hombres
desde antes de la encarnación (Adv. Haer. 4,6,5-7; 20,6-7), siendo
como es "inherente" a sus espíritus (mentibus infixus) (Adv. Haer.
2,6,1). Ireneo distingue cuatro alianzas hechas por Dios a los hombres: la alianza con Adán, la alianza con Noé, la alianza con Moisés
y la alianza en Jesucristo (Adv. Haer. 3,11,8). Todas las manifestaciones divinas en la historia de la salvación, todas las teofanías, son
Logo-fanías. El Padre se manifiesta siempre a través de su Verbo,
incluso antes de la encarnación. Esto no impide que la encarnación,
manifestación suprema de Dios en su Verbo, implique algo totalmente nuevo: "Trajo toda la novedad viniendo en persona" (omnem
novitatem attulit seipsum afferens) (Adv. Haer. 4,34,1). Mientras
que antes de la encarnación los hombres sólo podían percibirlo en
sus espíritus, por su venida en la carne se ha hecho visible a los
ojos. Valora así al mismo tiempo la presencia operativa universal
del Verbo no encarnado en la historia de la salvación y lo que
supone de absolutamente inédito su inserción personal en la historia humana por la encarnación. Según san Ireneo, a través de
estas primeras manifestaciones, el Verbo se preparaba, por así decirlo, para la encarnación. Y afirma también, en relación con los
pueblos que no han recibido la predicación cristiana, fecundada
por la acción del Espíritu, que "creen en Cristo" y "poseen la
salvación, escrita sin papel ni tinta por el Espíritu en su corazón"
(Adv. Haer. 3,4,2).
Según Clemente de Alejandría, la "filosofía griega" (que no
habría que separar drásticamente por anacronismo de la teología)
viene de Dios; Dios la quiso como una propedéutica a la "filosofía"
de Cristo, hacia la cual debía conducir los espíritus (Sirom. 7,2). El
paralelo muestra que se trata más de la religiosidad del pueblo
griego que exclusivamente de la filosofía. De hecho fue (y sigue
siendo) para ellos un medio providencial de salvación "hasta que el
Señor quiera llamarlos "(Iftrom. 1,5). Sirvió como "pedagogo" (paidagogos) para conducir a Cristo a los espíritus helenos. No sólo en
cuanto que los disponía de manera natural para recibir su mensaje,
sino en cuanto que servía como primera "alianza" establecida con
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ellos por Dios en el Verbo. La "filosofía" griega fue, por tanto,
para ellos una "adaraja" que los conducía hacia la "filosofía de
Cristo" (Strom. 6,8). Su función, sin embargo, fue transitoria. Había preparado a los hombres para la venida de Cristo, y tenía que
cederle el sitio a ésta: lo mismo que una lámpara no tiene ya razón
de ser cuando sale el sol, así la filosofía griega ante la venida de
Cristo (Strom. 5,5). Sin embargo, es interesante observar cómo,
según Clemente, no han sido los "filósofos" griegos los que, iluminados por Dios, han orientado mejor a las naciones hacia Cristo.
Los guías más auténticos de la humanidad fueron los "antiguos
filósofos" que, profundamente inspirados por Dios y bajo el impulso del Logos, enseñaron a las naciones las verdades divinas más
profundas. Menciona explícitamente, entre otros, a los "filósofos
indios y otros filósofos no griegos", entre los cuales se encuentran
los brahmanes y los discípulos de Buda (Strom. 1,5). O sea, que
afirma también la presencia de fragmentos de la verdad cristiana
en las tradiciones hindú y budista y les asigna un papel positivo en
el orden de la salvación. Además de a los Stromata, es necesario
hacer referencia también al Protreptico. Clemente subraya en él la
identificación del Logos aún no encarnado con el Verbo encarnado
en Jesús. Desarrolla un logocentrismo afirmando que el Logos
actuó en el judaismo, en lo mejor de los filósofos y poetas griegos
y en el hinduismo y el budismo (1,7-8; 5,66; 6,67-72; 7,73-76; 8,7781; 9,82; 11,112...).
Como conclusión de este rápido sondeo podemos decir que los
siglos II y III son testigos de una teología de la historia de la salvación que se articula en etapas y manifestaciones sucesivas de Dios.
Todas estas teofanías son Logo-fanías. Las manifestaciones del
Verbo antes de la encarnación representan el régimen cósmico de
la salvación; la encarnación es su cumbre histórica. Más aún, nos
encontramos ante una anticipación de la teología del "cristianismo
anónimo": cualesquiera que sean su situación histórica y la tradición a la que pertenezcan, los hombres que han encontrado al
Verbo aún no encarnado son ya en cierto modo "cristianos". Las
tradiciones religiosas son, pues, para ellos medios auténticos de
salvación por su orientación hacia el acontecimiento Jesucristo: el
Verbo está presente y operante en estas tradiciones. El misterio
crístico actúa, por tanto, en el mundo antes de la manifestación del
Verbo en la carne por la encarnación, aunque sea de manera imperfecta.
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San Agustín, dos siglos más tarde, adoptará la misma perspectiva y ampliará su desarrollo. Agustín no escatima reproches a los
filósofos plotinianos, cuyos espíritus han quedado cerrados al evangelio; tampoco es sospechoso de subestimar la novedad absoluta
de la encarnación (cf, por ejemplo, Contra Académicos 3,19; Sermo
141,1...). Sin embargo, el mismo Agustín, en De Civitate Dei y en
otras obras pertenecientes a la época tardía de su producción literaria, pone de manifiesto la presencia universal y la influencia de
Cristo antes de la encarnación. Afirma también que la Iglesia misma existía antes de la venida de Cristo en la carne; de hecho, desde
el principio: Ecclesia a justo Abel. Abel es considerado como el
primer hombre justo y el representante de todos los justos que
después han sido: todos, en su situación histórica precristiana,
pertenecen a Cristo y a la Iglesia (Enriar, in Ps. 142,3; 118; Sermo
29,9) 37 . Agustín era consciente de que en el designio de Dios la
influencia universal del Verbo-todavía-no encarnado estaba orientada hacia el acontecimiento histórico de la encarnación. Nunca el
encuentro del hombre con Dios había sido tan real, tan auténtico
y, en definitiva, tan humano como en la carne del Verbo encarnado.
Lo que no impide que Dios, en su "economía", se haya encontrado
con el hombre en su Hijo desde el principio de la creación. Según
un conocido pasaje de las Retractaciones de Agustín citado con
frecuencia, el cristianismo en cierto sentido existía "desde el principio de la raza humana".
Escribe:
"La realidad misma de lo que llamamos religión cristiana existía
ya en los antiguos; no estaba tampoco ausente al inicio de la raza
humana y hasta la venida de Cristo en la carne, el momento en el
que la verdadera religión, que existía ya previamente, empezó a
llamarse cristiana. Así pues, si he escrito: 'Ésta es la religión que
existe en nuestros días, es decir, la religión cristiana', eso no quiere
decir que no existiera ya antes, sino que sólo más tarde ha tomado
este nombre de 'cristiana'" (Retract. 1,13,3).
A la luz de estos rápidos apuntes 38 parece justificado lo que
escribe K. Rahner:
37
Cf Y.CONGAR, Ecclesia ab Abel, en M. REDING (ed.), Abhandlungen über Theologie
une Kirche,Festchriftfür K. Adam. Patmos-Verlag, Dusseldorf 1952, 79-108.
38
No podemos aquí seguir el desarrollo de la tradición pospatrístíca. Encontraríamos
en ella no p»cas opiniones negativas. Para una visión general de su evolución a lo largo de
los siglos, cIJ. RÍES, Les chrétiem parmi les religions: Des Actes des Apotres a Vatican II
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"Cuando los antiguos padres escrudiñaban en la historia 'precristiana' de la salvación... esta acción del Logos, que, en cierta
medida, comenzaba ya a encarnarse, estaban, sin duda, más en lo
cierto que nosotros, cuando dejamos a Dios hacerlo todo desde el
cielo... En general, sólo integrando, positiva o negativamente, la
historia de las religiones en la historia única del diálogo entre Dios
y el mundo, que desemboca en el Verbo encarnado de Dios, es
posible evitar que dicha historia suponga para los cristianos un
peligro grave de relativismo... Y este principio adquiere todo su
valor cuando dicha historia expresa una toma de posición, positiva
o negativa, si bien inconsciente, ante el verbo de Dios que viene a la
carne del hombre"39.
3.

Orientaciones del concilio Vaticano II

EL CONCILIO Vaticano II ha hecho suya la doctrina patrística de
la "preparación evangélica" y de las "semillas del Verbo" en las
otras tradiciones religiosas, sin hacer de ella una interpretación
auténtica. ¿Da su apoyo a la opinión de que la salvación cristiana
no sólo está a disposición de todos los hombres (cf GS 22,5), sino
que además llega a ellos en y a través de la práctica sincera de su
religión, que serviría en cierto sentido como mediación del misterio?
¿Considera el concilio a las otras tradiciones religiosas como "caminos de salvación" aún hoy legítimos?40 Hay que recordar que se
trata del primer concilio ecuménico que habla positivamente de las
religiones; es uno de sus títulos de nobleza, y no el más pequeño.
Es necesario, además, valorar adecuadamente el alcance de sus
afirmaciones. Un estudio un poco atento de los documentos del
concilio parece mostrar que, sin afirmar explícitamente que las
tradiciones religiosas sean de hecho caminos de salvación para sus
(Le Christianisme et la foi chrétien 5), Desclée, Paris 1987. Mencionemos sólo de pasada la
opinión sorprendentemente positiva del cardenal Nicolás de Cusa, miembro de la corte
papal en el siglo xv. En su obra titulada De pace fidei (De la paz entre las distintas formas
de la fe) explica cómo los representantes de las grandes religiones mantienen en el cielo un
"diálogo de santos". "No hay más que una religión, no hay más que un único culto, el de
todos los que viven según los principios del Logos-razón; esta única religión subyace en las
diferentes prácticas religiosas... Todo culto a los dioses testifica en favor de la divinidad".
La convergencia de las religiones se realiza así por la presencia operativa del Logos en cada
una de ellas. Texto citado por P. TILLICH, Le Christianisme et les religions, AubierMontaigne, Paris 1968, 107. Cf De pace fidei, 10-12; 16-18; 68.
39
K. RAHNER, Problemas actuales de cristología, en ET, vol. I, 210.
40
Cf K. KUNNUMPURAM, Ways of Salvation. The Salvific meaning of non-Chnstian
Religions according to the Teaching of Vatican II, Pontifical Athenaeum, Poona 1971, que
responde positivamente a esta cuestión.
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miembros, establece, sin embargo, el fundamento en el que se puede
apoyar la opinión teológica según la cual la salvación cristiana
llega a los miembros de las otras religiones en y, en cierto sentido,
a través de su mediación. En efecto, el concilio reconoce la acción
del Verbo y de su Espíritu no sólo en el corazón de los hombres,
sino también en ciertos elementos objetivos que forman parte de
las tradiciones religiosas de la humanidad. Esto es precisamente lo
que trataremos de establecer analizando los principales textos de
los documentos conciliares: sobre todo la constitución dogmática
sobre la Iglesia (LG 16-17), el decreto sobre la actividad misionera
de la Iglesia (AG 3,7-9,11), la declaración sobre las relaciones de la
Iglesia con las religiones no cristianas (NA 2).
La providencia divina, explica la constitución Lumen gentium,
no niega a ninguna persona de buena voluntad —que ya ha sido
trabajada por la gracia— "los auxilios necesarios para la salvación".
"Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga
como una preparación del evangelio y otorgado por quien ilumina
a todos los hombres para que al fin tengan la vida" (16). Cuando
anuncia el evangelio, continúa el texto, el trabajo misionero de la
Iglesia debe conseguir que "todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y
culturas de estos pueblos no sólo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del
demonio y felicidad del hombre" (17). Obsérvese cómo según el
pensamiento del concilio hay "cosas buenas sembradas" no sólo en
la disposición subjetiva de los adeptos a otras religiones, sino también en ciertos elementos objetivos que las componen, tales como
sus ritos y su cultura.
El decreto Ad gentes se expresa en parecidos términos. Habla
del designio universal de Dios para la salvación, que se realiza no
sólo en el alma de los hombres, sino también —igualmente de
manera secreta— "por los esfuerzos, incluso religiosos (incepta,
etiam religiosa), con los que los hombres buscan de muchas maneras a Dios... Dichos esfuerzos necesitan ser iluminados y sanados,
si bien es verdad que, por benevolente designio de la providencia
divina, pueden alguna vez considerarse como pedagogía hacia el
verdadero Dios o preparación para el evangelio" (3). El mismo
decreto subraya que "Dios, por los caminos que él sabe puede traer
a la fe, sin la cual es imposible complacerle (Heb 11,6), a los hombres quesin culpa propia desconocen el evangelio" (7); pero insiste,
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citando en parte LG 17, en que la actividad misionera de la Iglesia
libera y restituye a Cristo "cuanto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una cuasi secreta presencia
de Dios", "cuanto de bueno se halla sembrado en el corazón y en
la mente de los hombres o en los ritos y culturas propias de los
pueblos..." (9). De nuevo el bien que se encuentra sembrado en los
otros no se reduce a las disposiciones subjetivas de las personas,
sino que se extiende a elementos objetivos de las tradiciones a las
que pertenecen. El concilio explica además de dónde proceden
estas semillas: recogiendo la expresión patrística, habla de "semillas
de la Palabra", que se encuentran escondidas en "las tradiciones
nacionales y religiosas", y que es necesario descubrir con alegría y
respeto; y también de las riquezas que "Dios, en su generosidad, ha
distribuido a las naciones", y que es necesario descubrir a través de
un diálogo sincero y paciente (11). Así pues, el verbo de Dios ha
esparcido estas semillas no sólo en los corazones de los hombres,
sino también en las tradiciones religiosas de la humanidad.
Se trata de la misma doctrina que contiene la declaración Nostra aetate. El concilio descubre en ciertos elementos objetivos de
las tradiciones religiosas —que aparecen aquí más detallados— un
rayo de "esta verdad que ilumina a todos los hombres". Aunque la
referencia al prólogo de san Juan (1,9) no es clara, ya que habla de
"verdad" y no de "luz", el énfasis que pone en esta verdad (radium
illius Veritatis) muestra que se trata del verbo de Dios, fuente de
toda verdad, presente y operante en las otras tradiciones religiosas.
Dice el concilio:
"La Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay
de verdadero y santo. Considera con respeto los modos de obrar y
de vivir, los preceptos y doctrinas, que, aunque discrepan en muchos
puntos de los que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un
destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia
y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el
camino, la verdad y la vida (Jn 14,6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas (2Cor 5,18-19)".
Éstos son los principales textos relacionados con el tema que
nos ocupa. Es claro que esbozan una respuesta a la cuestión que la
constitución Gaudium et spes dejaba pendiente en el texto que
antes hemos citado (22,5). No sólo ofrece el Espíritu a cada hombre
la posibilidad de asociarse al misterio pascual de Jesucristo y así
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salvarse, sino que además el verbo de Dios ha "esparcido sus semillas" en las mismas tradiciones religiosas, aportando así a sus miembros elementos de gracia y de salvación. Ésta parece ser la doctrina
que podemos y debemos atribuir al concilio. Aunque no diga explícitamente que las tradiciones religiosas son para sus seguidores
"medios de salvación" o "vías de salvación", al reconocer en ellas
la presencia activa del misterio crístico, se orienta, sin embargo, en
esta dirección41.
Puede ser iluminador comparar las reservas que mantiene el
Vaticano II en relación con las otras tradiciones religiosas con la
afirmación más decisiva que hace el concilio respecto a las Iglesias
y comunidades cristianas no católicas. El decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, afirma sin ambigüedad respecto a
estas "Iglesias y comunidades separadas" no sólo que "de ninguna
manera están desprovistas de sentido y valor en el misterio de la
salvación", sino que además el Espíritu de Cristo "no rehusa servirse de ellas como medios de salvación..." (3). El concilio —conscientemente— no llega a decir esto de manera explícita respecto a
las otras tradiciones religiosas. Sin embargo, la doctrina según la
cual la Iglesia católica es el "auxilio general de salvación", en la
cual "puede alcanzarse la total plenitud de los medios de salvación"
(UR 3), o según la cual la Iglesia es "como el sacramento universal
de la salvación" (LG 48), ¿no nos permite pensar que más allá de
la Iglesia —y de la Iglesia católica misma— pueden existir "medios
particulares", "sacramentos particulares" de salvación, relacionados
y orientados sin duda hacia el "medio general" y el "sacramento
universal"? ¿No supone esto el reconocimiento de una verdadera
"preparación evangélica" y de auténticas "semillas del Verbo" en
las "iniciativas religiosas" (incepta religiosa) (AG 3) y en distintos
elementos objetivos que caracterizan a las tradiciones religiosas?
Insistamos de nuevo: sin afirmar explícitamente que las tradiciones
religiosas constituyen "vías de salvación" para sus miembros, el
concilio se orienta en esta dirección; pero, quede bien claro, lo hace
estableciendo sin ambigüedad la relación con el misterio crístico y
la presencia activa del Verbo como fundamento de esta doctrina.
Parecejustificado decir, por tanto, que "las religiones no cristianas

son o pueden ser a veces caminos providenciales que conducen al
Dios de la salvación"42, en el sentido de que Dios salva en Jesucristo a los hombres que no han sido interpelados personalmente por
el mensaje evangélico en su propia religión, con sus doctrinas y sus
prácticas.
Hablando de la historia de la salvación, hemos distinguido
anteriormente43 entre historia de la salvación "general" y "especial".
A pesar de la terminología contraria que siguiendo el concilio
hemos utilizado aquí, los medios "particulares" de la salvación
corresponden a la historia "general" de la salvación de la que antes
hablábamos; y a la inversa, el medio "general" de la salvación, a la
historia "especial". H. Küng, por su parte, ha propuesto la inversión
de los términos: las religiones representarían el medio "ordinario"
de la salvación, mientras que el cristianismo sería el medio "extraordinario"44. Esta terminología ha sorprendido y provocado
objeciones. Se ha hecho notar que según el plan divino la salvación
por la fe explícita en Jesucristo dentro de la Iglesia es la norma. Sin
embargo, además de reconocer que la inmensa mayoría de la humanidad alcanza la salvación fuera de la Iglesia, esta terminología
tiene el mérito de poner de manifiesto la eminencia de la pertenencia a la Iglesia como medio de salvación y la esencial orientación
hacia ella de todos los hombres cuya salvación toma otro camino.
Recordemos, sin embargo, que el papa Pablo VI afirmaba claramente en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi que los
"caminos ordinarios de la salvación" son los revelados por la palabra y la vida de Jesucristo, aunque Dios puede conducir la salvación por caminos extraordinarios que "sólo él conoce" (80)45.
Sea lo que fuere de la terminología, un documento publicado
por el Secretariado para los no cristianos, titulado "Actitud de la
Iglesia católica ante los creyentes de las otras religiones: reflexiones
y orientaciones referentes al diálogo y a la misión", resume bien el
pensamiento del concilio:
"Esta manera de ver las cosas ha llevado a los padres del concilio
Vaticano II a afirmar que en las tradiciones religiosas no cristianas
hay 'cosas verdaderas y buenas' (LG 16), 'elementos estimables, re42

41

P. ROSSANO, Christ's Lordship andreligious Pluralism in Román Catholkperspective,
en G. H.ANDERSON y T. F. STRANSKY (eds.), Christ's Lordship and Religious Pluralism,
Orbis Books, Maryknoll (New York) 1981, 193; P. F. KNITTER, NO Other Ñame?, SCM
Press, London 1985, 124.
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K. KUNNUMPURAM, Ways of Sahalion, 91.
Cfc. 5, pp. 163-164.
H. KÜNG, The World Religions in God's Plan of Salvation, en J. NEUNER (ed.),
Chrislian Revelation and World Religions, Burns and Oates, London 1967, 51-53.
45
La evangelización en el mundo contemporáneo, PPC, Madrid 1975, 75-76.
43
44
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ligiosos y humanos' (GS 92), 'tradiciones contemplativas' (AG 9),
'elementos de verdad y de gracia' (ib, 9), 'semillas del Verbo' (ib,
11,15), 'un resplandor de esta verdad que ilumina a todos los hombres' (NA 2). Según las afirmaciones conciliares más explícitas, todos
estos valores coinciden en las grandes tradiciones religiosas de la
humanidad. Merecen, por tanto, la atención y la estima de los cristianos. Su patrimonio espiritual es una invitación eficaz al diálogo
(cf NA 2,3; AG 11), no sólo sobre46los puntos convergentes, sino
también sobre los divergentes (26)" .
4. ¿Son las tradiciones religiosas caminos de salvación?
4.1.

Perspectiva teológica

Para esbozar una solución a este problema es necesario en primer
lugar presentar las dos corrientes teológicas recientes que nos sitúan
en la perspectiva: una es la teología de la historia de la salvación;
la otra, la que a falta de un término más adecuado podemos llamar
aproximación existencial de la teología.
Fue O. Cullmann quien sugirió al papa Pablo VI durante el
concilio Vaticano II que toda la teología se centrara de nuevo en la
historia de la salvación, y es sabido los esfuerzos que se hicieron en
este sentido después del concilio47. La problemática de la historia
de la salvación, a saber: las relaciones entre Dios y la humanidad
a través de las cuales Dios se compromete por propia iniciativa
cada vez más profundamente en la historia de los hombres, es
esencial si se quiere esbozar una solución a la cuestión del valor
salvífico de las tradiciones religiosas de la humanidad. Basta recordar aquí, sin embargo, brevemente lo que ya se expuso en el capítulo anterior.
La historia de la salvación se desarrolla en diversas etapas,
todas ellas integrantes del proceso de automanifestación de Dios a
la humanidad. Las distintas alianzas establecidas por Dios representan las etapas sucesivas. Cada una inaugura un régimen de
salvación, aun cuando todas las manifestaciones divinas que preceden al acontecimiento Jesucristo están esencialmente orientadas
46
Typis polyglottis Vaticanis, 1984, 16. El texto se encuentra también en "Bulletin"
Secretariatus pro non Christianis 56 (1984/2) 155.
47
Cf, por ejemplo, la colección Mysterium Salutis. Manual de teología como historia de
la salvación (eds., j . FEINER y M. LOHRER), Cristiandad, Madrid 1969ss.
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hacia él y encuentran en él su sentido y su cumplimiento, como lo
ha mostrado ya O. Cullmann48. No se sigue de esto, sin embargo,
que el advenimiento de una nueva etapa de la historia de la salvación suponga la abolición automática del régimen de salvación
establecido por Dios en una época precedente de la misma historia.
El régimen de salvación establecido por Dios a través de la alianza
con Noé, que simboliza las tradiciones religiosas de la humanidad,
perdura durante el "tiempo de la Iglesia" en todos los sitios donde
el evangelio de Jesucristo no ha sido aún anunciado de manera
efectiva. Esto quiere decir que los miembros de las otras tradiciones
religiosas que no han sido interpelados personal y existencialmente
—como ya se ha dicho— por el evangelio en su conciencia, siguen
viviendo bajo el régimen de la alianza cósmica a la que pertenecen
las religiones. Éstas mantienen a este respecto el papel que Dios les
ha asignado como "medios de salvación", reales aunque sean esencialmente incompletos; ahora bien, desempeñan este papel en relación con el misterio de Jesucristo y bajo la influencia de su poder.
La teología de la historia de la salvación nos obliga a pensar en las
otras religiones, como muestra H. R. Schlette49, de forma dinámica, no estática. Si se toma en serio el proceso de la historia de la
salvación, hay que reconocer que las tradiciones religiosas siguen
siendo medios auténticos de salvación, aunque imperfectos, incluso
después de haber tenido lugar en la historia la epifanía decisiva de
Dios en Jesucristo. El advenimiento en el tiempo de la historia
"especial" de la salvación no suprime la validez de la historia "general" de la salvación.
La segunda corriente que influencia el esbozo de una solución
al problema del valor de las religiones es la aproximación existencial de la teología. Entendemos por ella el esfuerzo que se le impone
a todo investigador honrado y sincero de superar el nivel de las
ideas imperfectas sobre Dios que conllevan las religiones que fuera
de la tradición judeo-cristiana viven bajo el régimen de la "alianza
cósmica", así como el de los conceptos que enuncian respecto a él,
para llegar, en la medida en que esto es posible, a la experiencia
viva de Dios que subyace en ellos. Hay que reconocer que muchos
hombres que viven bajo el régimen de la alianza cósmica se han
encontrado con el verdadero Dios en una experiencia religiosa
48
49

O. CULLMANN, Cristo y el tiempo, Estela, Barcelona 1968.
Pour une "théologie des religions", Desclée de Brouwer, Paris 1971.
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auténtica. La oración, por ejemplo, implica por su misma naturaleza una relación personal entre un "yo" y un "tú" infinito; no se
ora a un Dios impersonal 50 . La oración auténtica, por tanto, es
siempre una señal de que Dios, aunque sea de una manera secreta
y escondida, ha tomado la iniciativa de acercarse personalmente al
hombre y de que ha sido acogido en la fe. Quienquiera se confía a
Dios en la fe y la caridad está salvado, por imperfecta que sea su
concepción de Dios. Pues la salvación depende de la respuesta
dada por el hombre pecador en la fe a la comunicación personal
que Dios le hace.
Queda, sin embargo, la distancia que separa la experiencia religiosa de su formulación. Esto es ya verdad en la experiencia
cristiana; y lo es con mayor motivo para los otros. Nunca tenemos
acceso a la experiencia religiosa del otro en estado puro, es decir,
despojada del ropaje con que la revista su expresión lingüística. El
lenguaje, el único medio por el que tenemos acceso a la experiencia,
al mismo tiempo que la comunica, lo hace de manera forzosamente
inadecuada; al estar la experiencia por su propia naturaleza más
allá de toda expresión, al transmitirla, de hecho, la traiciona.
Si se quiere llegar a la experiencia religiosa de los otros para
descubrir los elementos escondidos de gracia que hay en ella, es
necesario ir más allá de los conceptos que la enuncian. Se trata, en
la medida en que esto es posible, de captar la experiencia misma a
través de los conceptos deficientes en los que se expresa. De hecho,
como es sabido, la experiencia religiosa no se expresa siempre en
las tradiciones religiosas en términos de relación personal con Dios;
ya hemos recordado antes 51 cómo la mística hindú la concibe como
despertar de la conciencia a la identidad con Brahmán.
En cuanto al budismo, si a pesar de sus apariencias ateas reconoce un absoluto "impersonal", no se trata tampoco de relación
personal con Dios; se habla en él de contemplación y de meditación,
pero no de oración. Por el contrario, en el cristianismo, como en
las otras religiones "monoteístas" o "proféticas", la experiencia
religiosa adopta la forma de un diálogo interpersonal entre Dios,
que toma la iniciativa, y el hombre, que responde a ella. Mientras
las religiones asiáticas —o "místicas"— cultivan la búsqueda del
absoluto "en el fondo del corazón", en sus rivales "proféticas"
50
Cf H. LIMET y J. RÍES (eds.), L'expérience de la priére dans les grandes religions,
Centre d'histoire des religions, Louvain-la-Neuve 1980.
51
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Cftc. 2 y 3.

predomina el éxtasis o encuentro con el Dios totalmente otro; las
primeras subrayan el apofatismo (nirvana, sünyata), las segundas
el catafatismo. No es difícil comprender los motivos de las deficiencias que conlleva el concepto de Dios en las otras tradiciones religiosas: no se ha beneficiado de la revelación "especial" de Dios en
la historia de Israel, y menos aún de su autorrevelación decisiva y
definitiva en Jesucristo.
Sin embargo, a pesar de los límites y deficiencias que marca en
las otras tradiciones religiosas el enunciado de la experiencia de
Dios, allí donde haya una experiencia religiosa verdadera es el
Dios revelado en Jesucristo quien entra en la vida de los hombres
de manera escondida y secreta. Aunque el concepto de Dios sea
imperfecto, se trata de un auténtico encuentro interpersonal entre
Dios y el hombre, en el que Dios toma la iniciativa y espera por
parte del hombre una respuesta de fe. No es éste el lugar para
discutir si existe una mística "puramente natural" o si, por el contrario, toda mística es de hecho, si no de derecho, "sobrenatural" 52 .
No obstante hay que afirmar teológicamente que siempre y cada
vez que el hombre se vuelve hacia un absoluto que se le impone y
se le da, media ya una actitud de fe sobrenatural. Ontológicamente,
aunque su expresión sea deficiente, se trata de una actitud de fe y
de oración.
Esta actitud está orientada hacia el Dios de Jesucristo —así
como también es él quien la provoca en su origen—. Donde quiera
que haya comunicación personal de Dios, es siempre y necesariamente el Dios de Jesucristo quien se da; a saber: el Dios Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu. El Padre se entrega a través del Hijo en el
Espíritu. En efecto, en toda comunicación personal Dios se da tal
como es. Sólo se puede concebir en la práctica un único orden de
gracia salvadora, un orden en el que Dios comunica al hombre su
Espíritu, y por su Espíritu le hace tomar parte en la filiación de su
propio Hijo53. Esto significa que todo hombre que es salvado es
52
Se pueden ver, entre otros: L. GARDETy O. LACOMBE, L'expérience du Soi. Étude de
mystique comparée, Desclée de Brouwer, Paris 1981; R. L. ZAEHNER, Mysticism Sacredand
Profane. An ¡nquiry irtto Some Varieties of Praeternatural Experience, Clarendon, Oxford
1957; L. GARDET, Expériences mysliques en ierres non chrétiennes, Alsatia, Paris 1953;
J. MARÉCHAL, Eludes sur la psychologie des mystiques, 2 vols., Beyaert, Bruges 1924-1937;
A. RAViER(ed.), La mystique et les mystiques, Desclée de Brouwer, Paris 1964.
53
F. X. DURRWELL, Le Salutpar l'Evangile, en "Spiritus" 32 (1967) 386-387, considera
que la afirmación de que ya antes de la era cristiana la gracia implica la comunicación del
Espíritu por Dios, tiene su origen en un acercamiento "jurídico" al misterio de la gracia. En
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hijo del Dios vivo en el Espíritu de Dios; y lo es por Jesucristo.
Pues la encarnación del Hijo de Dios inaugura una novedad sin
precedente en el orden de la gracia y de la salvación. Por su glorificación, el Hijo encarnado, muerto y resucitado, ha sido constituido Señor y Cristo (He 2,36), jefe y salvador (He 5,31). De esto
resulta que la vida en el Espíritu de Dios, que es la esencia misma
de la gracia de la salvación, llega a cada hombre a través de la
humanidad glorificada de Jesucristo, ya que el Espíritu de Dios se
ha hecho Espíritu de Cristo y se comunica a través de él. La presencia inmanente del Espíritu no hace del hombre, por tanto, sólo un
hijo de Dios en su propio Hijo, sino que además lo incorpora a
Cristo y lo une orgánicamente a la humanidad resucitada del Señor
de la gloria. Todo hombre salvado es hijo de Dios por Cristo en el
Espíritu.
Esta incorporación a Cristo le llega al cristiano a través del
signo visible de su incorporación a la Iglesia, cuerpo de Jesucristo.
¿Cómo se incorporan a Cristo los otros? ¿Cómo llega la salvación
cristiana a los que están fuera de la economía del siglo visible de la
Iglesia y de sus actos sacramentales? ¿Les llega sólo a través de una
acción invisible del Señor de la gloria, cuyo poder alcanza a los
hombres individualmente, en secreto y de manera escondida? ¿O
representan las otras religiones una cierta visibilidad vicaria y un
carácter social al poder salvador de Cristo? ¿Son signo, por muy
incompleta e imperfectamente que sea, de su acción salvadora?
Ésta es la cuestión precisa a la que es necesario responder ahora.
4.2.

Tres principios fundamentales

Para hacerlo tenemos que remitirnos, sin embargo, a tres principios
fundamentales. Podemos llamarlos, respectivamente, principio anun libro reciente titulado L'Esprit Saint de Dieu, Cerf, Paris 1983, el mismo autor vuelve
sobre esta opinión. Según él, la inhabitación del Espíritu se limita a la salvación en la
Iglesia. Negarlo sería oscurecer la novedad del cristianismo, como ocurre en el caso de la
teoría del "cristianismo anónimo". Hay que preguntarse, sin embargo: si la salvación, como
justamente subraya Durrwell, consiste en la autocomunicación de Dios, ¿no está implicado
necesariamente y en cualquier circunstancia el don inmanente del Espíritu? ¿Qué sentido
tiene decir que mientras en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba presente a través de su
acción (en los profetas, por ejemplo), sólo en el Nuevo Testamento, en Jesús, su presencia
es "personal"? Para explicar la salvación antes de Cristo y después fuera de la Iglesia, la
postura de Durrwell le obliga a recurrir a un encuentro personal con Cristo en el momento
de la muerte. Esto supone volver a una interpretación superada del descenso de Cristo entre
los muertos para aplicarla a la salvación actual fuera de la Iglesia.
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tropológlco, principio cristológico y principio eclesiólogico. Expongámoslos uno por uno brevemente.

a) El principio antropológico
La existencia humana es esencialmente histórica. Eso quiere decir
dos cosas. En primer lugar, que la persona humana, en cuanto
espíritu encarnado, es un devenir que se expresa en el tiempo y el
espacio, en la historia y el mundo. Ño existe sino expresándose así.
Lo que llamamos nuestro cuerpo es precisamente esta expresión.
Éste es el sentido profundo de la teoría tomista de la unión sustancial del alma y del cuerpo: que el alma es la "forma sustancial" del
cuerpo significa que no se trata de dos elementos independientes
entre sí unidos accidentalmente y, por tanto, fácilmente separables.
Al contrario, el hombre es persona en la medida en que, como
espíritu, se encarna. La filosofía existencial moderna lo ha comprendido y lo ha expresado aún mejor que el tomismo. Pero lo que
es verdad para la vida del hombre en general, lo es también para su
vida religiosa. Ésta no consiste ni puede consistir en estados puramente espirituales del alma; para existir es necesario que se exprese
en símbolos, ritos y prácticas religiosas. En vista de la naturaleza
compuesta del hombre, éstos son necesarios para la existencia misma de su vida religiosa, y sirven a la vez como expresión y como
sostén de la aspiración del espíritu humano. No existe vida religiosa
sin práctica religiosa. En este sentido no existe tampoco fe sin
religión.
En segundo lugar, el principio implica igualmente que el hombre no es una mónada aislada, sino una persona que vive en sociedad humana. Todo hombre se hace persona por sus relaciones
interpersonales con los otros hombres. Si es cierto que es necesario
en primer lugar existir como persona para poder mantener con los
otros relaciones interpersonales, no lo es menos que el hombre no
se hace ni crece como persona si no es a través de estas relaciones.
Se hace uno lo que es. Ésta ha sido la idea protagonista de la
filosofía personalista reciente. Y se aplica también a la vida religiosa
del hombre. Ésta es esencialmente social. El hombre religioso no
existe, por tanto, como individuo separado, sino como miembro de
una comunidad religiosa determinada y de una tradición concreta.
Crece y se desarrolla compartiendo la vida religiosa de su comuni199

dad; en otras palabras, entrando personalmente en la tradición
religiosa histórica en la que está situado, asumiendo sus manifestaciones sociales, sus ideas y su doctrina, su código moral y sus
prácticas rituales.
Si este principio es cierto, y si, por otra parte, como ya se ha
dicho anteriormente, muchos miembros de otras tradiciones religiosas tienen una experiencia auténtica de Dios, la conclusión que
se impone es que estas tradiciones encierran en sí mismas, en sus
instituciones y sus prácticas sociales huellas del encuentro de los
hombres con la gracia, "momentos sobrenaturales de gracia"54.
Con frecuencia se ha establecido una dicotomía entre la vida religiosa subjetiva de los hombres y la religión objetiva que profesan,
entre su experiencia religiosa personal y el fenómeno religioso
histórico-social, es decir, la tradición religiosa de la que forman
parte los libros sagrados y las prácticas cultuales que siguen. Se ha
dicho entonces que mientras que las personas que pertenecen a
estas tradiciones pueden obtener la salvación gracias a su sincera
vida religiosa subjetiva, su religión en sí misma no tiene para ellos
ningún valor salvífico. A la luz de este principio, sin embargo, se
percibe claramente que la dicotomía en la que se apoya este juicio
negativo es gravemente inadecuada. Se puede y se debe distinguir
entre religión subjetiva y objetiva; lo que no se puede es separarlas.
Las tradiciones religiosas de la humanidad han nacido de hecho de
la experiencia religiosa de las personas o de lo grupos que las han
fundado; sus libros sagrados contienen la memoria de experiencias
religiosas concretas con la verdad; sus prácticas son el resultado de
la codificación de las mismas experiencias. Parece, pues, que no se
puede mantener ni práctica ni teológicamente que mientras los
miembros de las distintas tradiciones religiosas pueden obtener la
salvación, su religión no juega en ello ningún papel. Si no existe
vida religiosa concreta que sea puramente natural, tampoco ninguna religión histórica es puramente humana.
b) El principio cristológico
El seguido axioma es cristológico. Toda salvación es cristiana o
pasa por Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Cristo —el Jesús histórico
constituido por Dios Cristo y Señor en su resurrección— es, en el
Cf K. RAHNER, El cristianismo y las religiones no cristianas, en ET, vol. V, 143.
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orden actual, Dios que se vuelve hacia el hombre en automanifestación y don de sí; es Dios-con-los-hombres. En otras palabras,
Cristo es el sacramento primordial (ursakrament), único y necesario, del encuentro de los hombres con Dios. Una vez revelado nos
ha sido dado a los cristianos reconocerlo en el rostro humano del
hombre Jesús. Este discernimiento no está al alcance de los otros;
pero pueden encontrarse inconscientemente con el misterio de Cristo y alcanzar la salvación por este encuentro. De hecho, para salvarse es necesario que se produzca este encuentro, porque no hay otro
camino a través del cual Dios se vuelva a los hombres para comunicárseles. Por tanto, puesto que Cristo es Dios en relación personal
con los hombres, o presente personalmente a los hombres, la salvación supone en cada caso el encuentro con el misterio de Cristo.
Los miembros de las otras tradiciones religiosas que se salvan es
porque se han encontrado personalmente con este misterio, aunque
su experiencia crística permanezca implícita. Al no habérseles revelado el hombre Jesús, no pueden reconocer en su humanidad el
misterio de Cristo. Por tanto, una cosa es tener experiencia implícita del misterio de Cristo y otra descubrirlo explícitamente en
Jesús de Nazaret. Lo primero es condición necesaria para la salvación; lo segundo es privilegio del cristiano.
Lo que expresa la doctrina tradicional de la mediación única y
universal de Cristo es exactamente que él es Dios en persona que
se vuelve hacia los hombres haciendo don de sí mismo. En el Verbo
encarnado —muerto y resucitado— Dios y la humanidad se han
unido en cierto modo con un vínculo inquebrantable. Jesucristo se
identifica, por tanto, personalmente con el misterio de la salvación,
cuya presencia activa es universal. Desde el punto de vista teológico, es importante relacionar la salvación de los miembros de las
otras religiones prioritariamente con el misterio de Cristo, no con
la Iglesia. Ya hemos mostrado anteriormente cómo el problema
ecuménico de la unión de las Iglesias cristianas debe plantearse en
perspectiva crístocéntrica, no eclesiocéntrica; con mayor motivo
cuando se trata del significado teológico de las religiones55. La
cuestión de su valor salvífico sólo puede encontrar una solución
válida si se busca el modo como éstas se relacionan con el misterio
de Cristo, de su persona y de su obra, de su revelación y de su
55

Cf c. 4, pp. 131-135, y H. KÜNG, The World Religions in God's Plan of Salvation,
en J. NEUNER (ed.), Christian Revelation and World Religions, Burns and Oates, London
1967, 46.
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poder salvífico. La cuestión que se plantea entonces es ésta: ¿Cómo
contienen las tradiciones religiosas, aunque sea imperfectamente,
el misterio crístico del cual la Iglesia es su manifestación eminente?
No obstante el valor único de la Iglesia como signo escatológico
del misterio de Cristo en el mundo, se pueden admitir otros signos
incompletos del mismo misterio. Cristo es el sacramento primordial
(ursakrament); la Iglesia se relaciona con él como el signo con el
significado. Él es el misterio fundamental; ella, el misterio derivado.
Ella encuentra en él su razón de ser y su sentido; su vida está
centrada en él. Ella es misterio "porque está toda entera referida a
Cristo; no tiene existencia, valor ni eficacia si no es por él"56. Nos
queda por saber cómo pueden las tradiciones religiosas ser signos
verdaderos, aunque incompletos, del misterio de la salvación en
Jesucristo para los otros, dejando al margen a los cristianos para
quienes el signo de salvación es la Iglesia.
c) El principio eclesiológico
El axioma cristológico nos ha llevado hasta él. La Iglesia es la
comunidad escatológica que proclama y representa sacramentalmente el misterio de Cristo. Ella incorpora de manera eminente,
visible y socialmente, la salvación cristiana; ella es la epifanía histórica de la gloria de Dios revelada en este misterio. En pocas
palabras, la Iglesia es el signo eficaz en el que está contenido el
misterio cristiano, en el que "subsiste" (LG8) y es plenamente operativo. En el orden de la significación del misterio de la salvación
la Iglesia es, por tanto, perfecta y completa. Esto significa que
representa la manera preeminente en la cual el misterio de la salvación está sujeto a significación visible en el mundo. La razón de
esto es que, como dice explícitamente el concilio Vaticano II refiriéndose a la Iglesia católica, en ella se encuentra "toda la plenitud
de los medios de salvación" (UR 3), que constituyen la visibilidad
del misterio de Cristo a través del tiempo y del espacio57. Por eso
es el "sacramento universal de la salvación" (LG 48), el "auxilio
56

H. CE LUBAC, Paradoja y misterio de la Iglesia, Sigúeme, Salamanca 1967.
No vamos a entrar aqui en las distinciones que habría que hacer en cuanto al modo
en que está presente el misterio de la salvación en la Iglesia católica, por una parte, y en las
otras Iglesias y comunidades eclesiales, por otra. Se puede ver al respecto S. A. Sullivan: "El
sentido y la importancia de la decisión del Vaticano II de decir, a propósito de la Iglesia de
Cristo, que 'subsiste en', en lugar de decir que 'es' la Iglesia católica romana", en R. LATOURELLE (ed.), Vatican II, Bilan et perspectives vingt-cinq ans aprés (1962-1987), vol. II, Cerf,
Paris 1988,299-314.
57

202

general de la salvación" (UR 3), el organismo que dispensa a través
del espacio y del tiempo el misterio de Cristo en la visibilidad
completa de los signos instituidos por él. Esta mediación del misterio crístico a través de la Iglesia consiste principalmente en la
proclamación de la palabra de Dios contenida en el Nuevo Testamento y la celebración de los sacramentos instituidos por Jesucristo, especialmente la eucaristía.
La posición única de la Iglesia como signo preeminente y mediación perfecta del misterio crístico ante los cristianos, no impide,
sin embargo, que puedan existir para los otros signos diferentes,
sin duda imperfectos, o que opere en ellos una mediación incompleta del mismo misterio a través de sus tradiciones religiosas propias. Mientras que la Iglesia, comunidad escatológica, es el medio
perfecto de la salvación cristiana, las otras comunidades religiosas,
esencialmente orientadas hacia ella (LG 17), pueden constituir por
esta misma orientación medios imperfectos de la misma salvación.
El sacramento universal-no excluye los sacramentos particulares.
En la Iglesia se encuentra la mediación perfecta y completa del
misterio; fuera de ella y en las otras tradiciones religiosas, la mediación es imperfecta e incompleta y por eso mismo esencialmente
orientada hacia la mediación eclesial. Así pues, aun cuando el
misterio de Cristo sólo alcanza su total visibilidad en la vida de la
Iglesia, puede encontrar, sin embargo, una expresión menor en la
vida de las otras comunidades religiosas.
No obstante los diversos órdenes de mediación del misterio de
Cristo —perfecta y completa en la comunidad eclesial, imperfecta
e incompleta fuera de ella—, es necesario dejar claro que las diferencias no colocan a los cristianos en una situación privilegiada
con respecto a la salvación. Su situación en la Iglesia no los hace
por sí misma ni más perfectos, ni más santos, ni más cercanos de
hecho a Cristo y a su misterio de lo que lo están los otros. Sería
falso decir que la salvación se les hace más fácil o menos costosa,
pues la salvación depende de cada caso del modo e intensidad con
que cada persona responda en su situación concreta al misterio
crístico de la salvación presente y actuante en cada uno, ya sea de
manera consciente o inconsciente. En última instancia, más que
colocar en una situación privilegiada en el orden de la salvación, la
pertenencia a la Iglesia impone a los cristianos una responsabilidad
inédita, a saber: la de dar testimonio creíble del misterio de la
salvación que han reconocido explícitamente en Jesucristo.
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4.3.

Esbozo de una solución

Si se quiere mostrar cómo pueden servir las tradiciones religiosas
como mediación del misterio de la salvación para sus miembros, es
necesario partir del misterio de Cristo mismo para pasar después al
de su presencia entre los hombres. Cristo, como ya hemos dicho, es
Dios en relación personal con los hombres y presente en medio de
ellos. Toda experiencia auténtica de Dios, ya sea entre los cristianos
o entre los otros, es un encuentro de Dios con el hombre en Jesucristo. La presencia de Dios para el hombre, siendo como es un
"ser-con" de orden intencional, como implica necesariamente toda
presencia personal, pone a Dios en relación con el hombre en un
intercambio interpersonal de "tú" a "tú". El orden de la fe o de la
salvación consiste precisamente en esta comunicación personal de
Dios al hombre, tal como se realiza concretamente en Jesucristo y
de la cual la humanidad de Jesús es el signo eficaz. Dios es, sin
embargo, persona infinita, más allá de toda finitud. Su trascendencia marca profundamente la naturaleza de su presencia personal
para los hombres. La presencia personal de Dios para el hombre
—y con mayor motivo para el hombre pecador— sólo puede ser
gratuita, dada la distancia infinita que separa al infinito del finito.
La iniciativa de la relación de Dios con el hombre viene necesariamente de Dios. La condescendencia de Dios para con los hombres
está en el centro del misterio de Cristo.
En el cristianismo alcanza su visibilidad sacramental más elevada y completa la presencia personal de Dios para el hombre en
Cristo. Cristo resucitado, como nos recuerda el concilio Vaticano II en la constitución sobre la liturgia (SC 7), está presente dinámicamente en la proclamación del evangelio por la Iglesia: él mismo
propone su mensaje de salvación a través del sacramento de la
proclamación eclesial. Del mismo modo está dinámicamente presente en los sacramentos que celebra la Iglesia y que tienen su
culmen en la eucaristía; a través de ellos ejerce su poder santificador. Sin embargo, esta mediación perfecta del misterio de Cristo
sólo alcanza a los cristianos, miembros de la Iglesia sacramento,
que reciten su palabra y toman parte en su vida litúrgica y sacramental.
¿Pueden las otras religiones contener y significar de algún modo
la presencia de Dios para el hombre en Jesucristo? ¿Se hace presente Dios para sus miembros en la práctica de su religión? Parece
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necesario admitirlo. Su propia práctica religiosa es la realidad que
da expresión a su experiencia de Dios y del misterio de Cristo. Es
su elemento visible, su signo, su sacramento; expresa, sostiene,
conduce y contiene —por así decirlo— su encuentro con Dios en
Jesucristo. Por tanto, y en este sentido, la tradición religiosa de los
otros es para ellos camino de salvación y medio de salvación.
Negarles este título sería condenarse a separar indebidamente la
vida religiosa personal y subjetiva de la tradición objetiva —compuesta por palabras, ritos y sacramentos— en la que se expresa;
esta separación —como ya hemos dicho— sería teológicamente
intolerable.
Nos queda, sin embargo, por determinar el sentido preciso en el
que las religiones históricas sirven de mediación a la presencia del
misterio crístico para sus miembros. Hay que tener presente que se
trata de un modo inferior de mediación con relación al que se
produce en el cristianismo y la Iglesia. No se pueden poner en pie
de igualdad; tampoco se puede decir que se trate de una diferencia
de grado. Se trata, de hecho, de mediaciones de naturaleza diversa,
que instituyen, por tanto, regímenes distintos de la salvación cristiana.
Podemos distinguir así modalidades distintas en la presencia
sacramental del misterio crístico. El misterio de Cristo, realidad
misteriosa de la presencia de Dios para el hombre, pasa por la
mediación del cristianismo y de las otras religiones, pero bajo modalidades diversas. La gracia de Dios, aunque sea una, conoce
diversos modos de mediación visible, entre los cuales la diferencia,
no sólo de grado, sino también de naturaleza, respeta las necesarias
distinciones. Esto significa que las prácticas religiosas y los ritos
sacramentales de las otras religiones no pueden ponerse en pie de
igualdad con los sacramentos cristianos instituidos por Jesucristo;
pero esto significa también que es necesario reconocerles una cierta
mediación de la gracia58. Así el misterio de la salvación permanece
uno: el misterio de Cristo. Pero este misterio está presente para los
hombres más allá de los límites del cristianismo. En la Iglesia,
comunidad escatológica, lo está abierta y explícitamente, en la
plena visibilidad de la mediación perfecta; en las otras tradiciones
religiosas está de manera implícita y escondida por su modo imperfecto de mediación.
58
Cf en relación con los ritos sacramentales N. ABEYASINGHA, A Theological Evaluation
of non-Christian Rites, Theological Publications in India, Bangalore 1979.
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La distinción y la unidad entre religiones cósmicas y cristianismo escapan a un análisis perfecto. Sin embargo, una cosa es cierta
y es necesario insistir en ella. Al estar contenido y ser representado
de manera distinta por una parte y por otra el misterio de Cristo,
no se puede reducir la novedad del cristianismo a la pura conciencia
de un misterio de salvación, que de otro modo estaría presente en
otras partes de la misma manera. No es que la revelación cristiana
"desvele" o "descubra" simplemente lo que en las otras religiones
estaría escondido o cubierto por un velo. No se puede limitar el
alcance y la significación del cristianismo, en una vuelta peligrosa
a un cierto gnosticismo cristiano, a la comunicación de un conocimiento. Sin duda la novedad del cristianismo en el orden de la
gracia divina supone una revelación nueva, pero no se reduce a eso.
Tomada en su totalidad, la novedad cristiana supone a la vez la
revelación plena del misterio de Cristo y la forma más alta de su
mediación visible y de su presencia en el mundo. Revelación y
mediación visible son los dos componentes del misterio de Cristo:
ambos conocen modalidades distintas. Mientras que en las otras
tradiciones religiosas el misterio de Cristo se revela imperfectamente y su gracia es mediatizada también de manera imperfecta, el
cristianismo es la "revelación" total del misterio y la mediación
perfecta de la gracia. Su novedad va más allá del simple "desvelamiento" de un misterio del que ya se tendría completamente experiencia, aunque fuera de una manera inconsciente; conlleva la plena
realización sacramental de la presencia de Dios entre los hombres.
A este respecto, la expresión "cristianismo anónimo" aplicada
a las religiones cósmicas se ha de tomar con cautela, en cuanto que
podría parecer que reduce indebidamente la novedad del cristianismo a un proceso de gnosis. Podría sugerir que el "no cristiano" es
un cristiano que no sabe que lo es, que ya lo es pero que no es
consciente de su verdadera identidad. Sin embargo, la realidad es
que para hacerse explícitamente cristiana, la vida religiosa de los
otros debe sufrir una transformación intrínseca que consiste en
entrar en un orden nuevo de mediación de la gracia de Cristo.
"Cristianismo latente" quizá sea una expresión menos inadecuada59, en cuanto que sugiere no sólo una realidad escondida y velada, sino una realidad que debe además desarrollarse plenamente y
hacerse manifiesta. "Cristianismo implícito" o "cristianismo subje59
G. TJILS, Propos te problémes de la théologie des religions non chrétiennes, Casterman, Tourtiai 1966, 194.

206

tivamente implícito" tampoco satisfacen plenamente60, pues la expresión no refleja lo que diferencia exactamente a las otras religiones del cristianismo. La transición de aquéllas a éste es algo más
que un proceso de explicitación; es el acceso a un orden nuevo. La
novedad que esto implica ha de quedar de manifiesto. Por otra
parte, el término "no cristianos" usado tradicionalmente para referirse a las religiones mundiales es también inadecuado; pues además
de definir a las otras religiones por lo que no son, parece que les
niega, equivocadamente, toda relación con Cristo.
Pero basta de términos; lo que importa, más que mantener
estas disputas terminológicas, es comprender la diferencia esencial
que existe entre las otras religiones y el cristianismo: la manera
como se mediatiza el misterio de Cristo difiere en un caso y en otro
de manera eminente. Una cosa es, en efecto, acoger la palabra que
Dios dirige a los hombres por mediación de los sabios que la han
escuchado en el fondo de su corazón y han transmitido a los otros
su experiencia de Dios, y- otra cosa escuchar la Palabra decisiva
que dirige Dios a los hombres en su Hijo encarnado, que es la
plenitud de la revelación. Las otras Escrituras sagradas pueden
encerrar instituciones profundas sobre el misterio del don personal
de Dios al hombre; sin embargo, son siempre incompletas y ambiguas. El hecho de que la comunicación personal de Dios esté siempre en ellas enunciado y conceptualizado de manera imperfecta, se
explica bien por no haber tenido como guía la revelación explícita
y pública. En definitiva, se pueden encontrar en ellas verdades
incompletas —e incluso errores—, que lo serían menos por posibilitar el acceso de los hombres a una experiencia auténtica de Dios;
y esto ocurre porque el pecado ha estado presente en todas partes,
falseando la escucha de la palabra que Dios dirige a los hombres.
Sólo las palabras que Cristo ha dirigido directamente al mundo
contienen la revelación decisiva de Dios a los hombres, a la que
nada se puede añadir.
De igual manera, una cosa es entrar en contacto con el misterio
de Cristo a través de los símbolos y prácticas rituales que a través
de los siglos han mantenido y dado forma visible a la respuesta de
fe de los hombres y a su compromiso con Dios, y otra cosa encontrarse con el misterio mismo, representado en la plena sacramentalidad de las acciones simbólicas instituidas por Jesucristo y confiaA. ROPER, Die anonymen Christen, 149-154.
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das por él a la Iglesia. No todas las prácticas rituales de las otras
religiones son capaces de expresar un compromiso religioso verdadero; hay en ellas elementos falseados. Aunque todas ellas pueden
ser soporte de la respuesta que el hombre da a Dios en la fe,
carecen de las garantías de que hayan sido asumidas actualmente
por Cristo como vías a través de las cuales llegue el misterio a los
hombres. Sólo los sacramentos de la Iglesia, instituidos por Cristo,
ofrecen garantías de ser caminos por los que el misterio de Cristo
se presenta en signos directa e infaliblemente. La gracia cristiana se
ofrece infaliblemente en ellos, aun cuando su eficacia real siga
dependiendo completamente de la respuesta del hombre en la fe al
ofrecimiento gratuito de Dios.
Por último, una cosa es tener experiencia y vivir del misterio
crístico inconscientemente y de manera oculta, sin clara conciencia
de la infinita condescendencia que Dios nos ha mostrado en su
Hijo y sin conciencia plena de la seriedad con que Dios se ha
rebajado en él hasta nosotros, y otra cosa reconocer el misterio en
la humilde condición humana del hombre Jesús, en su vida humana, en su muerte y su resurrección, con plena conciencia de que en
este hombre que es miembro de nuestra raza Dios ha venido personalmente a nuestro encuentro, ha descendido a nuestro nivel.
Fuera del cristianismo, Dios se encuentra con los hombres en Cristo, pero su rostro humano permanece desconocido; en el cristianismo Dios sale al encuentro de los hombres en el rostro humano del
hombre Jesús, que refleja para nosotros la imagen misma del Padre.
Si toda religión supone un acercamiento de Dios al hombre, en el
cristianismo Dios sale al encuentro del hombre de una manera
plenamente humana.
Existe, por tanto, un "cristianismo anónimo" o "implícito",
como existe un cristianismo "explícito"; los dos son "cristianos",
sea cual sea la distancia que los separe. Ya hemos hecho alusión a
lo que parece la crítica más seria a esta expresión, y hemos disipado
la posible ambigüedad. Las otras objeciones son menos sólidas61.
A la objeción de que el término es ofensivo para los "no cristianos",
podemos responder con K. Rahner que no se propone su uso en el
contexto del diálogo interreligioso, sino dentro del discurso teológico cristiano, en el que tiene el mérito de poner de manifiesto la
61
Cf,por ejemplo, H. KÜNG, Ser cristiano. Cristiandad, Madrid 19773, 116s; H. URSVON
BALTHAS/R, Cordula..., 79-90.
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relación de las otras religiones con el misterio de Cristo62. A la
objeción de que el término define a los otros de manera negativa y
no positivamente a través de su propia identidad y de su propia
especificidad, podemos responder también que mostrar en los otros
y en sus tradiciones religiosas la presencia activa del misterio de
Cristo es dar de ellos una definición eminentemente positiva. Finalmente, a la objeción que ve en la teoría del "cristianismo anónimo" un eco o una versión más sutil del imperialismo religioso y
cultural del cristianismo, se le puede replicar que la universalidad
de Cristo, necesario salvador de todos los hombres, sigue estando
—como mostraremos más adelante— en el centro de la fe cristiana.
La teoría de la "presencia del misterio crístico" y sólo ella mantiene
al mismo tiempo dos axiomas fundamentales y aparentemente contradictorios de la fe cristiana: la voluntad universal de salvación
por parte de Dios, por un lado, y la centralidad del misterio de
Cristo en la realización concreta del plan divino de salvación, por
otro63.
Sea cual sea, por tanto, la presencia oculta del misterio de
Cristo en las otras tradiciones religiosas, es necesario poner de
manifiesto lo que distingue la experiencia cristiana de Dios, que se
resume en la experiencia explícita del misterio de Jesucristo en la
Iglesia. Sólo el cristiano es capaz de articular de manera adecuada,
aunque nunca exhaustiva, con los ojos de la fe, el misterio de
Cristo. La transición de otra religión al cristianismo supone, por
tanto, una verdadera novedad; es la inserción en un nuevo orden
de la economía cristiana de la salvación. Supone romper con el
pasado para abrazar lo nuevo, una verdadera metanoia o conversión. Pasar del régimen "precristiano" de la salvación al régimen
cristiano implica un proceso de muerte y de resurrección, que es en
sí mismo conformación con el misterio pascual de Cristo. La muerte no es un fin en sí misma, pero no hay resurrección sin ella.
Digamos finalmente que la presencia escondida del misterio de
Cristo en las otras religiones tiene para el cristiano profundas implicaciones. Debe acercarse a los otros con un espíritu de apertura
y acogida. Se impone sin duda una selección que debe guiarse por
un atento discernimiento de espíritus. Pues no todo en las otras
62
K. RAHNER, LOS cristianos anónimos, en ET, vol. VI, 535-544; Bemerkungen zum
Problem des "anonymen Christen", en Schriften zur Theologie, vol. X, 531-546.
61
Cf c. 4, pp. 150-151, y G. D'COSTA, Theology and Religious Pluralism: The Challenge
ofOther Religions, Basil Backwell, Oxford 1986.
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religiones es presentimiento de Cristo; no todo es verdadero y
bueno. Sin embargo, si es verdad —como ya hemos dicho— que
los otros tienen experiencia de Dios en Jesucristo, sus tradiciones
tienen algo que ofrecernos, algo que puede ayudar a los mismos
cristianos a descubrir facetas nuevas del misterio de Cristo. Determinados aspectos del misterio de Cristo pueden ser experimentados
por otros más profundamente que por muchos cristianos. Compartir la experiencia religiosa de los otros a través del diálogo interreligioso puede ayudar al cristiano a profundizar en su propia visión
del misterio, del que ha recibido la revelación auténtica. Pues la
verdad no es un objeto que se pueda poseer, sino una persona por
quien hay que dejarse poseer. Los otros están también poseídos
por la misma verdad. Por paradójico que pueda parecer, sería
teológicamente correcto, por tanto, decir que pueden enseñarnos
algo sobre el misterio de Cristo. En este sentido las religiones y el
cristianismo son convergentes. No es que todas sean iguales o intercambiables, ya que el cristianismo pertenece a una orden diferente de realismo sacramental. Representa la presencia decisiva de
la gracia escatológica en el mundo. Sin embargo, también las otras
religiones mediatizan la gracia divina, aunque no lo hagan de la
misma manera; también en ellas está presente Cristo. Aunque es
cierto que la visibilidad de la gracia divina es menor en ellas que en
el cristianismo, Cristo puede estar personalmente tan presente —o
más— en algunos de sus miembros profundamente comprometidos
como lo está en cristianos no tan comprometidos. Pues, en última
instancia la presencia de Cristo es una realidad espiritual abierta
a distintos órdenes de mediación. En sí misma, los trasciende a
todos.
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CAPÍTULO 7

ECONOMÍA DEL ESPÍRITU,
PALABRA DE DIOS
Y SAGRADAS ESCRITURAS

LA APROXIMACIÓN cristológica al problema del valor salvífico
de las tradiciones religiosas de la humanidad, esbozado en el capítulo anterior, tiene el mérito de plantear el meollo de la cuestión:
¿Cómo se relacionan las religiones en el misterio de Jesucristo?
Estando el misterio crístico en el centro de la fe cristiana, un análisis
teológico de los valores salvíficos contenidos en estas tradiciones
debe basarse en su relación con este misterio. Sin embargo, es
posible otro acercamiento, el que se basa más directamente en la
experiencia de Dios de los miembros de las otras tradiciones. Consiste éste en descubrir en su vida religiosa la presencia activa y la
influencia vivificadora del Espíritu Santo. Esta aproximación se
basa en el hecho, atestiguado por la fe cristiana, de que el mundo
presente es un mundo salvado; y lo es porque el misterio histórico
de Jesucristo —que culmina en pentecotés— ha dado origen a una
nueva creación. La efusión escatológica del Espíritu que resulta de
la glorificación de Cristo no se limita a las fronteras de la Iglesia;
se extiende a todo el universo. El Espíritu Santo vivifica el cosmos
y transforma todas las cosas. ¿Qué sentido tiene esta acción vivificadora universal del Espíritu para los miembros de las otras tradiciones religiosas? ¿Se puede decir que pasa por la mediación de su
propia fe, por las Escrituras santas y por las prácticas religiosas de
su tradición? En concreto, el problema que se plantea aquí es el de
una eventual revelación divina contenida en los libros sagrados de
estas tradiciones, de una palabra transmitida por Dios a través de
ellas. ¿Se puede reconocer una palabra así en las Escrituras santas
de las otras religiones? Y en caso de respuesta afirmativa, ¿qué
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diferencia habría entre las otras revelaciones y la revelación cristiana? ¿En qué sentido la revelación cristiana representa la plenitud
de la revelación? ¿Dónde se encuentra exactamente esta plenitud?
Tengamos presente desde el principio que la perspectiva pneumatológica que se aborda aquí, por diferente que sea de la perspectiva cristológica elaborada anteriormente, sólo difiere en parte de
ella. Entonces se trataba de descubrir la presencia escondida del
misterio de Cristo en las tradiciones religiosas; se trata ahora de
encontrar en ellas la influencia cósmica operativa del Espíritu.
Ahora bien, ambas perspectivas, la cristológica y la pneumatológica, son inseparables en el misterio cristiano, estando como está la
influencia cósmica del Espíritu vinculada a la acción universal del
Señor resucitado. En efecto, mientras que, por una parte, en virtud
de la necesaria correspondencia entre la Trinidad "inmanente" y la
Trinidad "económica", el Espíritu es el "punto de inserción" obligado de la autocomunicación de Dios al nombre', este Espíritu en
quien Dios se da a él es al mismo tiempo el Espíritu de Cristo, que
confiere el Señor resucitado. Por su presencia inmanente, su función propia es centrar al hombre —y a la Iglesia— en Cristo a
quien Dios mismo ha establecido como mediador y camino que
conduce hacia él. El Espíritu no es el centro2.
Sería un error, por tanto, oponer entre sí cristocentrismo y
pneumatología como dos economías distintas; se trata de hecho de
dos aspectos inseparables de una única economía de la salvación.
Sin duda, las grandes corrientes de la tradición cristiana, la occidental y la oriental, ponen el acento en distinto sitio; Occidente
subraya la acción salvífica del salvador resucitado, mientras que
Oriente insiste más en la influencia del Espíritu. Sin embargo, en la
tradición auténtica no es más que una cuestión de acentuación de
dos elementos complementarios3. Los padres sabían que la acción
santificante del Señor resucitado consiste esencialmente en transmitirnos su Espíritu; esto es cierto incluso en la eucaristía, en la
que, a través de la presencia sacramental de su cuerpo y de su
sangre, Cristo nos da su Espíritu4.
1

Ch. DAVIS, Introduction au myslére chrétien, Cerf, París 1965, 74.
Cf K. LAURENTIN, L'enjeu du synode. Suite du Concite, Seuil, Paris 1967, 81-82.
3
Cf J. DUPUIS, Western Christocentrism and Eastern Pneumatology, en Jesús Christ
and His Spirit, Theological Publications in India, Bangalore 1977, 21-31.
4
J. DCPUIS, Christ and Holy Spirit in Litúrgica! Worship, en Jesús Christ and his Spirit,
99-110.
2
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Por inseparables que sean la acción de Cristo resucitado y la del
Espíritu, no deja de ser cierto que el punto de contacto inmediato
entre Dios y el hombre —en cuanto que éste se da a él— es la
presencia inmanente del Espíritu en el hombre. Esto es verdad para
el cristiano y para la Iglesia; y lo es también para los miembros de
las otras tradiciones religiosas: el Espíritu es para todos el lugar de
encuentro en la relación interpersonal con Dios. Hay que esperar,
por tanto, que la presencia oculta de Cristo en la vida de las otras
comunidades religiosas deje sus "huellas", la impronta personal del
Espíritu Santo en sus miembros. La influencia del Espíritu revela
y manifiesta la acción de Cristo, no viceversa. Por eso la perspectiva
pneumatológica tiene sobre la cristológica la ventaja de poner directamente de manifiesto lo que hay de más inmediato en la experiencia religiosa de los otros.
Trataremos, por tanto, de descubrir las distintas maneras como
actúa el Espíritu en la vida religiosa personal y social de los miembros de las otras tradiciones religiosas. De nuevo nos encontramos
con que no se puede tratar únicamente de la vida religiosa subjetiva
de los individuos, sino también de las tradiciones religiosas a las
cuales pertenecen. ¿Sirven para ellos estas tradiciones como mediación de la acción del Espíritu? ¿Cómo? En concreto, estudiaremos
en primer lugar la acción universal del Espíritu en el Nuevo Testamento; después examinaremos la enseñanza del concilio Vaticano II y del magisterio posconciliar en lo que se refiere a la acción
del Espíritu Santo en los otros y sus tradiciones religiosas; y en
tercer lugar, esbozaremos una teología de las escrituras santas no
bíblicas como revelación y palabra de Dios y de su relación con la
revelación cristiana en Jesucristo.

1. La acción universal del Espíritu
en el Nuevo Testamento
EL ANTIGUO Testamento había concebido el cumplimiento de
los tiempos mesiánicos como efusión escatológica del Espíritu de
Dios. Según el mensaje de los profetas esta efusión del Espíritu
seria fuente de renovación interior (Ez 11,19). Dios infundirá en el
hombre su Espíritu (Ez 36,37); infundirá en ellos un "espíritu nuevo" (Ez 36,36). En el pensamiento de Israel, sin embargo, las bendiciones divinas de los tiempos nuevos se limitan al pueblo elegido;
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serán la señal de la nueva y eterna alianza de Dios con su pueblo
(cf Jer 3,31-34). La Iglesia apostólica ve cómo se realiza en Pentecostés esta efusión escatológica del Espíritu de Dios como cumplimiento de las antiguas promesas. La descripción del acontecimiento
pentecostal en los Hechos de los Apóstoles evoca de una manera
característica las raíces veterotestamentarias del ruah Yahweh. El
acontecimiento de Pentecostés verificaba la profecía, y el grupo de
los primeros cristianos, reunidos en torno a los apóstoles, recibe así
el don del Espíritu que Jesús les había prometido (Jn 14,26; 16,715). El bautismo de la comunidad apostólica en el Espíritu marca
el nacimiento de la Iglesia.
¿Se puede decir, sin embargo, que en el pensamiento de la
Iglesia apostólica la efusión del Espíritu en pentecostés no sólo se
extiende a la comunidad de fe cristiana, sino que consiste en la
recreación de la humanidad entera y del cosmos por el Espíritu?
Con otras palabras: ¿es testigo el Nuevo Testamento de una influencia vivificadora y de una acción transformadora del Espíritu
que se extiende de hecho al mundo entero en virtud del acontecimiento de salvación realizado por Dios en Jesucristo? El relato
lucano de pentecostés supone al menos una universalidad intencional del don del Espíritu (He 2,4.5-6), que sobrepasa las estrechas
barreras del pueblo de la alianza: el mensaje confiado a los apóstoles está destinado a todos los hombres; la universalidad de lenguas simboliza la misión universal. Los que crean en Jesucristo
recibirán el Espíritu de pentecostés (He 2,38), conferido por Cristo
(He 2,33).
¿Podemos ir más lejos y afirmar que la influencia vivificadora
del Espíritu, derramado en pentecostés, llega a los hombres antes
del mensaje apostólico y con independencia de él? Resulta tentador
remitirse a este respecto al discurso de Pedro durante la controversia de Jerusalén (He 15): "Y Dios, conocedor de los corazones, dio
testimonio en su favor, dándoles el Espíritu Santo, igual que a
nosotros" (He 15,8). Pedro afirma aquí un "pentecostés de los
gentiles" semejante al pentecostés inicial; da testimonio de que
también ellos han recibido el Espíritu lo mismo que lo recibieron
los apóstoles en el cenáculo. Sin embargo, hay que remitirse al
acontecimiento al que Pedro hace alusión aquí, que ya se ha relatado antes en los Hechos (10,44-11,18). Se ve entonces claramente
que el "pentecostés de los gentiles" referido está vinculado a la
escucha del mensaje apostólico; "todavía estaba hablando Pedro,
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anunciando el mensaje de Cristo a los gentiles de Cesárea, "cuando
descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus
palabras (He 10,44), sorprendiendo a los creyentes judíos que acompañaban a Pedro (He 10,45-46). Para Pedro, el hecho de que al
escuchar su mensaje los gentiles hubiesen recibido el Espíritu fue
un signo claro de que también ellos estaban destinados al bautismo
(He 10,47; 11,15-17).
Hay que tener en cuenta que todos los escritos del Nuevo Testamento van dirigidos a comunidades cristianas; era natural, por
tanto, que estos escritos vinculasen estrechamente la recreación del
hombre en el Espíritu Santo con la obediencia de la fe y, en concreto, con el bautismo cristiano (cf Jn 3,5; Tit 3,5). Por otra parte,
no faltan textos relacionados con la nueva vida del hombre en el
Espíritu de Dios que sería un error referir sólo a los miembros de
las comunidades cristianas. Jesucristo, resucitado de entre los muertos, se ha hecho "espíritu vivificador" (ICor 15,45); el Espíritu de
Dios se ha hecho el Espíritu de Cristo (cf Rom 8,9) y es dispensado
por él a los hombres, pues "el Señor es el Espíritu" (2Cor 3,17). ¿A
quién ha sido dado y cómo reconocer su presencia? Según san
Pablo, "donde está el Espíritu del Señor, hay libertad" (2Cor 3,17).
La libertad espiritual que quebranta la esclavitud del pecado y la
servidumbre del egoísmo es el signo inequívoco de la presencia del
Espíritu de Cristo en el hombre. Ésta supone el don de la fe y el
amor de Dios que ha sido "derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que se nos ha dado" (cf Rom 5,5). Los cristianos
no tienen el monopolio de estos dones5. La carta a los Hebreos da
testimonio del don de la fe concedido por Dios a los "santos paganos" de la alianza cósmica (Heb 11,7-4); por otra parte, para ser
salvífica, esta fe debe expresarse en obras por el amor (Sant 2,1423). El Espíritu, por tanto, está presente en todo hombre salvado.
Se reconoce su presencia por la influencia que ejerce en su vida;
pues también es verdad para el Espíritu que se reconoce por sus
frutos (cf Mt 7,16). San Pablo enumera los frutos del Espíritu en el
hombre que se deja guiar por él: "Los frutos del Espíritu son:
amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia" (Gal 5,22-23); y concluye: "Si vivimos por el
Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu" (5,25).
5
Se puede ver P. STARKEY, Ágape: A Christian Criterion for Trulh in the Other World
Religions, en "International Review of Mission" 74 (1985) 425-463; y nuestra respuesta,
titulada The Practice of Ágape is the Reality of Salvalion, ib, 472-477.
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Si es cierto que Pablo se refiere directamente a la acción del
Espíritu en los miembros de la comunidad cristiana, no es menos
cierto que considera que la recreación del hombre por el acontecimiento Jesucristo, que desemboca en la vida nueva en el Espíritu,
se extiende a todos los hombres.
En efecto, para Pablo, Dios "ha reconciliado al mundo consigo"
en Cristo (2Cor 5,19). El acontecimiento Jesucristo es un acontecimiento cósmico en el sentido de que en la persona y en el misterio
de Cristo Dios ha hecho nacer una "nueva creación" (cf 2Cor 5,17).
El "único hombre nuevo" es, por así decirlo, el prototipo de la
nueva humanidad creada de las dos antiguas, la judía y la gentil (Ef
2,15-16). Su reconciliación con Dios y su reconciliación mutua,
ambas fruto de su unión con el cuerpo resucitado del Señor, son el
signo tangible de lo que Dios ha realizado en Jesucristo en favor de
todos los hombres (Col 3,10-11). Por Cristo, que ha abierto para
todos, judíos y gentiles, un camino nuevo, "unos y otros tenemos
acceso al Padre en un mismo Espíritu" (Ef 2,18). La reconciliación
de todas las cosas en Cristo (cf Col 1,20), su convergencia hacia él
que es la cabeza (cf Ef 1,10), son temas centrales de la visión
paulina de la obra realizada en Jesús.
Pablo profesa, por tanto, que el misterio de la cruz y de la
resurrección del Señor tienen repercusiones de dimensiones cósmicas: la acción del misterio de Cristo alcanza al universo entero. La
Iglesia está, sin duda, en una zona privilegiada de esta influencia;
pero sobrepasa con mucho sus límites para extenderse a todo el
cosmos. Se puede decir que la Iglesia y el mundo representan dos
círculos concéntricos en torno a Cristo-centro, cuya acción universal los abarca a ambos: la Iglesia es el círculo interior, el radio
inmediato de la acción de Cristo a través de su Espíritu; el cosmos
es el círculo exterior. Por eso Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col
1,18; 2,19) y del universo (Col 1,15-18; Ef 1,22), mientras que la
Iglesia es sólo su cuerpo (Col 1,18; Ef 1,22-23). "El círculo interior
se encuentra más cerca de Cristo que el círculo exterior; y sin
embargo, Cristo constituye el centro común"6. Por esta misma
razón, aunque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia de una
manera especial, también es el alma del universo. Pues Cristo derrama su plenitud en la creación entera; el universo está colmado
de su presencia (cf Col 1,29).
6 O. CULLMANN, Cristo y el tiempo, 140.
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Resumiendo7: el Espíritu infundido en pentecostés actualiza la
acción del acontecimiento pascual; por él se hace realidad concreta
para los hombres el misterio de la salvación, realizado una vez para
siempre en Jesucristo. Como principio de la nueva creación, el
Espíritu hace efectivamente presente en la historia el señorío de
Cristo. Su acción da origen a la comunidad de la Iglesia, pero
sobrepasa los límites del redil cristiano para dar vida a los hombres
y transformar el cosmos. Las señales por las que se puede descubrir
la acción del Espíritu son la unión y la paz del hombre con Dios y
de los hombres entre sí. Pues "los que se dejan guiar por el Espíritu
de Dios son hijos de Dios (Rom 8,14); los que viven según el
espíritu buscan lo que es del espíritu (cf Rom 8,5), y "el deseo del
espíritu es la vida y la paz" (Rom 8,6). La vocación de todos los
hombres a ser hijos de Dios y a compartir una fraternidad universal
son inseparables. Ambos aspectos se encuentran en un proceso de
realización progresiva en el mundo. Llamada a la libertad, la creación entera "gime con dolores de parto" (Rom 8,22; cf 8,12-22)
desde el principio hasta el día de hoy; y aun cuando las primicias
del Espíritu ya se han entregado, continúa esperando la plena salvación (cf Rom 8,23-25) hasta que llegue la restauración final
(cf He 3,21).
Tiene razón un autor reciente cuando escribe:
"Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el Espíritu
Santo aparece siempre como el portador de la obra creadora y
motriz de Dios; él es Dios mismo poniendo en marcha y llevando a
cabo la gran renovación cósmica hacia la cual tiende el plan divino
de salvación. Él es quien extiende a los hombres y quiere extender al
mundo el vínculo vivo de amor que él constituye desde toda la
eternidad entre el Padre y el Hijo. Él es plenitud divina que aspira
a penetrar y a llenar la creación entera como ha
penetrado y llenado
a Jesús, el Hijo de Dios eternamente bendito"8.
7
Sobre la economía universal del Espíritu en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se
puede ver también: P. ROSSANÜ, Sulla presenza e attivitá dello Spirito Santo nelle religioni
e nelle culture non cristiane, en M. DHAVAMONY (ed.), Prospettive di missiologia, oggi,
Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1982, 59-71, especialmente las pp. 64-69; también ID,
Lo Spirito Santo nelle religioni e nelle culture non cristiane, en Credo in Spiritum Sanctum,
vol. 11, Atti del Congresso Teológico Internazionale di Pneumatologia, Librería Editrice
Vaticano, Roma 1983, 1393-1403; K. CRACKNELL, Towards a New Relationship: Christians
and People of Other Faiths, 1986, estudia algunos pasajes bíblicos, a veces controvertidos,
relacionados con la acción de Dios fuera de Israel y de la Iglesia. Concluye que la evidencia
bíblica es contraria ala tesis "exclusivista".
8
A. GREINER, L'Bprit Saint dans le Nouveau Teslament, en H. CAZELLES, P. EVDOKIMOV
y A. GREINER (eds.), Le mystere du Saint-Esprit, Mame, Paris 1968, 68.
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Y poniendo de manifiesto el papel del Espíritu Santo en su
relación con el acontecimiento de la salvación en Jesucristo, Ignacio
Hazim, metropolitano de Lattaquié, escribía:
"El acontecimiento pascual se hace nuestro por el que es su artesano desde el principio y en la plenitud de los tiempos: el Espíritu
Santo... Sin él, Dios está lejos, Cristo es algo.pasado, el evangelio es
letra muerta, la Iglesia es una simple organización, la autoridad
dominación, la misión propaganda, el culto evocación y la praxis
cristiana una moral de esclavos. Pero en él y en una sinergia indisociable, el cosmos se levanta y gime dando a luz el reino (...). Cristo
resucitado está presente, el evangelio es fuerza vital, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad es un servicio liberador, la
misión es un pentecostés, la liturgia es memorial y anticipación, las
obras del hombre quedan deificadas (...)'.
2.

La economía del Espíritu en las tradiciones religiosas
según el concilio Vaticano II y el magisterio posconciliar

¿HA RECONOCIDO abiertamente el concilio Vaticano II la acción del Espíritu Santo en la vida religiosa de quienes pertenecen a
comunidades religiosas distintas de la comunidad cristiana? ¿Ha
reconocido la acción del Espíritu en las tradiciones religiosas del
mundo?
Ya hemos recordado en el capítulo anterior los principales textos del concilio referidos a los miembros de las otras religiones: la
constitución Lumen gentium, la declaración Nostra aetate y el
decreto Ad gentes, a los que habría que añadir la constitución
pastoral Gaudium et spes. Ya hemos mostrado cómo los tres primeros documentos mencionados revelan elementos positivos no
sólo en la vida religiosa personal de los miembros de las otras
tradiciones, sino también en las mismas tradiciones, que contienen
"semillas del Verbo" y pueden servir como "preparación evangélica". Aunque el concilio no dice explícitamente que pueden ser vías
de saKación para sus miembros, parece ir claramente en este sentido cuando reconoce elementos positivos en las otras tradiciones
en relación con el misterio de Cristo 10.
Cuando se trata especialmente de la acción del Espíritu en los
9
Citado en O. CLÉMENT, Dialogues avec le Palriarche Athénagoras, Fayard, París
1969, 496
10
Cf c. 6, pp. 189-192.
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miembros de las otras religiones, podemos observar, sin embargo,
en los documentos del concilio una cierta evolución. Mientras que
la constitución Lumen gentium y la declaración Nostra aetate guardan silencio a este respecto, el decreto Ad gentes y la constitución
Gaudium et spes hacen referencia explícitamente a ello. Así el
decreto Ad gentes reconoce formalmente la acción del Espíritu en
el mundo antes de la glorificación de Cristo y, después, fuera de la
Iglesia:
"Para que esto [la obra de la salvación] se realizara plenamente,
Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo, para que llevara
a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a
extenderse a sí misma. El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el
mundo antes de que Cristo fuera glorificado. Sin embargo, el día de
Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos
para siempre (cf Jn 14,16)" (4).
Para apoyar la afirmación de la acción del Espíritu en el mundo
antes de la glorificación de Cristo, el decreto hace referencia especialmente a san León Magno, del que reproduce en una nota la
siguiente cita, tomada de Sermo 76 (PL 54,405-406):
"Cuando el día de pentecostés el Espíritu Santo llenó a los discípulos del Señor, no fue esto como iniciación de un oficio, sino
añadidura de una dádiva, ya que los patriarcas, y los profetas, y los
sacerdotes, y todos los santos que vivieron en tiempos anteriores,
fueron vivificados por la santificación del mismo Espíritu..., aunque
no con la misma medida de dones" (4, nota 19).
Según el mismo decreto Ad gentes, es también el Espíritu Santo
quien "llama a todos los hombres a Cristo por las semillas de la
Palabra y la predicación del evangelio" (15). Mientras que, como
ya hemos indicado siguiendo el concilio, el Verbo ha esparcido sus
semillas en las tradiciones religiosas de la humanidad, corresponde
al Espíritu hace fructificar estas semillas llamando a los hombres a
la fe en Jesucristo.
La constitución Gaudium et spes es más explícita. Ya hemos
citado el texto fundamental en el que la constitución afirma la
posibilidad de que todo hombre se asocie para su salvación al
misterio pascual de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo (GS
22,5). Hemos indicado, sin embargo, que aunque es muy claro en
lo que se refiere a la acción del Espíritu Santo en las personas que
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están fuera del cristianismo y de la Iglesia, el texto no dice nada
sobre su presencia activa en las tradiciones religiosas n .
Pero este texto no es el único. De hecho, la constitución Gaudium et spes hace referencia constantemente a la acción del Espíritu
en el mundo, fuera de la Iglesia. La ve presente no sólo en las
"iniciativas religiosas" de la humanidad, sino también en las culturas, en las aspiraciones universales, incluso seculares, que caracterizan al mundo actual. Se trata de una nota característica de la
constitución pastoral. La consideración de la posibilidad universal
de salvación cede el puesto en ella al reconocimiento gozoso de la
presencia actual y efectiva del Espíritu Santo en los hombres y en
la humanidad entera. El Espíritu está actuando, por tanto, en los
miembros de las otras tradiciones religiosas; su influencia llega
hasta ellos de manera misteriosa y secreta en la situación concreta
de su vida religiosa.
Este nuevo énfasis y este acercamiento concreto que caracterizan a la constitución Gaudium et spes se deben al cambio de método en el trabajo conciliar. Se puede decir que con la constitución
pastoral se invierte el método de trabajo del concilio: de deductivo
pasa a ser inductivo. Las premisas a partir de las cuales se elabora
la constitución no son los principios dogmáticos y teológicos, sino
un análisis lúcido y sincero de la situación concreta del mundo
moderno; la Iglesia quiere situarse en este contexto y encontrar
en él su puesto. Un método así lleva a la constitución de manera
natural a un encuentro sincero con las realidades humanas que el
mensaje cristiano debe animar. El fruto será una actitud abierta
ante las culturas, las corrientes ideológicas, los logros humanos y
las aspiraciones que le dan al mundo actual su fisonomía. El concilio supo reconocer especialmente la influencia que ejerce el Espíritu Santo en los distintos campos de la actividad humana en el
conjunto del mundo l2.
A través de esta nueva insistencia en la acción del Espíritu
Santo en el mundo tal como hemos visto en la constitución Gaudium et spes se llega a otra característica más general del mismo
documento. Al comparar los textos, se observa que el concilio ha
11

Cfc.6,pp. 174-175.
Sobre la presencia del Espíritu Santo en las religiones y en el mundo según el Vaticano II, cf P. ROSSANO, Sulla presenza e attivitá dello Spirito Sanio nelle religioni e nelle
culture non cristiane, en M. DHAVAMONY (ed.), Prospettive di missiologia, oggi, Universitá
Gregoriana Editrice, Roma 1982, 59-63; Y. CONGAR, Je crois en l'Esprit Saint, vol. III, Cerf,
Paris 1980, 278-284.
12
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ido redescubriendo progresivamente la economía del Espíritu Santo; la constitución Gaudium et spes es el fruto de este redescubrimiento progresivo. Al tratar de la vida y de la acción de la Iglesia,
la constitución Lumen gentium hacía ya, sin duda, referencia repetidas veces al papel del Espíritu. Se sabe, sin embargo, que no
satisfizo plenamente a los padres orientales del concilio ni a los
observadores ortodoxos en cuanto a la función del Espíritu como
principio de su existencia misma13. Su reproche no carecía de
fundamento 14, e Y. Congar tiene razón cuando, para remediar esta
carencia, habla de que Jesucristo y el Espíritu "constituyen" la
Iglesia15. Sea lo que sea, y aunque el punto de vista no es en ella
directamente doctrinal, la obra del Espíritu Santo queda más claramente de manifiesto en la constitución Gaudium et spes que en
ningún otro documento del concilio. En ella se contempla al Espíritu actuando no sólo en la Iglesia, sino también fuera de ella; no
sólo se descubre su influencia en las iniciativas religiosas de los
hombres, sino también en los distintos campos de la actividad
humana.
"El pueblo de Dios —dice la constitución—, movido por la fe,
que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del
Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus
contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los
planes de Dios" (GS 11,1). La Iglesia cree también "que Cristo,
muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por
el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación" (10,2). Movida por esta fe, la Iglesia reconoce que, "con el
don del Espíritu Santo, el hombre llega por la fe a contemplar y
saborear el misterio del plan divino" (15,4). "Bien sabe la Iglesia
que sólo Dios... responde a las aspiraciones más profundas del
corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los
alimentos terrenos. Sabe también que el hombre, atraído sin cesar
13
Cf N. A. NISSIOTIS, The Main Ecclesiologkal Problem ofthe Second Vatican Council,
en "Journal of Ecumenical Studies" 2 (1965) 31-62.
14
Cf Y. CONGAR, Pneumatologie ou Christomonisme dans la tradition latine, en Ecclesia
a Spiritu Sancto edocta, Lumen gentium 53, Mélanges théologiques, hommage á Mgr.
Gérard Philips, J. Duculot, Gembloux 1970, 42-63; ID, La parole et le souffle, Desclée, Paris
1984, 161-187; especialmente 181-182,
15
Y. CONGAR, La parole et le souffle, 129. J. Zizioulas, por su parte, prefiere distinguir
entre Cristo "instituyente" y Cristo "constituyente". Se puede ver también J. GUILLET, Entre
Jésus et í'Église, Seuil, Paris 1984.
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por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente ante
el problema religioso..." (41,1). La Iglesia profesa igualmente que
"el hombre, redimido por Cristo y hecho, en el Espíritu Santo,
nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios"
(37,4). Entre las realidades cultivadas con todo derecho por los
hombres de nuestro tiempo, la constitución llama especialmente la
atención sobre la aspiración a la fraternidad universal. En su oración sacerdotal (cf Jn 17,21-22), el mismo Cristo sugiere "una cierta
semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los
hijos de Dios en la verdad y en la caridad" (24,3). Bajo esta luz, la
Iglesia reconoce que "el Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra,
no es ajeno a esta evolución" (26,4), que caracteriza al orden social
del mundo moderno.
"El verbo de Dios..., hecho él mismo carne y habitando en la
tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo. Él es quien nos revela que
Dios es amor (1 Jn 4,8), a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, y por tanto de la transformación del
mundo, es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que
creen en la caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los
hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles... Constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que le ha sido dada toda potestad en el cielo y en
la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del
hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos
generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer
más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin" (38,1).
"Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la
libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza
y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra
en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos
a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal... El
reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra; cuando
venga el Señor, se consumará su perfección" (39,1).
Eran necesarias estas largas citas para mostrar que muchos de
los valores humanos, religiosos o no, que sólo el mensaje del evangelio puede explicar enteramente, son, sin embargo, percibidos y
cultivados, según el concilio, por todos los hombres. Estos textos

deben ser leídos en la perspectiva amplia y universal en la que
fueron escritos. Los efectos cósmicos del acontecimiento Jesucristo
y la acción universal del Espíritu Santo que de ellos se deriva se
hallan presentes en todos ellos. Nunca un documento oficial de la
Iglesia había reconocido abiertamente la presencia activa del Espíritu en los corazones de los hombres, fuera cual fuese su filiación
religiosa. Se contempla al Espíritu como levantando a la humanidad entera a través de las aspiraciones religiosas de los hombres y
de las empresas humanas. Esta fe de la Iglesia se basa en el hecho
de que "el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre" (22,2); "padeciendo por nosotros, nos
dio ejemplo para seguir sus pasos y, además, abrió el camino, con
cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren
nuevo sentido" (22,3). Se encarnó para que, "hombre perfecto",
salvara a todos los hombres y recapitulara en sí todas las cosas. "El
Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia
el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro
de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus
aspiraciones" (45,2). Habiendo sido glorificados, "vivificados y reunidos en su Espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su
amoroso designio: 'Restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo
y en la tierra'(Ef 1,10)" (45,2).
La Iglesia, "nueva comunidad fraterna" constituida por Cristo
resucitado a través del don de su Espíritu, es el signo profético de
esta acción universal del Espíritu de Cristo a través del mundo.
Tiene la misión de "iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier
nación, raza o cultura" (92,1). Para promover la fraternidad humana de la que ella es signo (92,1), quiere entrar en diálogo sincero
con "todos los que creen en Dios y conservan en el legado de sus
tradiciones preciados elementos religiosos y humanos" (92,4), confiando en que este diálogo "nos mueva a todos a recibir fielmente
los impulsos del Espíritu y a ejecutarlos con ánimo álacre" (92,4).
Esta voluntad de dialogar, por otra parte, "no excluye a nadie"
(92,5).
"Quiere el Padre que reconozcamos y amemos efectivamente a
Cristo, nuestro hermano, en todos los hombres, con la palabra y con
las obras, dando así testimonio de la verdad, y que comuniquemos
con los demás el misterio de amor del Padre celestial. Por esta vía,
223

en todo el mundo los hombres se sentirán despertados a una viva
esperanza, que es don del Espíritu Santo, para que, por fin, llegada
la hora, sean recibidos en la paz y en la suma bienaventuranza en la
patria que brillará con la gloria del Señor" (93,1).
La constitución pastoral Gaudium et spes termina así con lo
que podríamos llamar la carta magna del diálogo de los cristianos
con todos los hombres, con los creyentes y los no creyentes (92,45). Este diálogo se basa en el reconocimiento de la presencia activa
del Espíritu Santo en los otros; consiste en discernir en común las
inspiraciones del Espíritu de las que todos tienen experiencia; tiende
a la acción común de cara a establecer sobre la tierra, en la esperanza y a través del Espíritu, una fraternidad universal de los hombres en Dios, que anuncia, aunque sea imperfectamente, la plenitud
de la familia de Dios en el reino eterno.
Ésta es la enseñanza del concilio; no se puede dudar de que en
la constitución Gaudium et spes se ha puesto de relieve la presencia
activa del Espíritu Santo en los miembros de las otras tradiciones
religiosas. ¿Refleja el magisterio posconciliar esta misma visión?
Tenemos que conformarnos aquí con examinar rápidamente el
magisterio papal. A propósito de la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975), que Pablo VI escribía como continuación
del sínodo de los obispos sobre la evangelización del mundo moderno (1974), hemos indicado ya cómo su actitud en lo que se
refiere a las religiones mundiales es, en definitiva, negativalf>: las
religiones aparecen en ella como expresiones divinas de la aspiración natural del hombre a la unión con Dios (53). No podemos
esperar, por tanto, que se refleje en la exhortación la presencia
activa del Espíritu Santo en los miembros de las otras religiones
—aparte de lo que supone la escucha del mensaje evangélico— y,
menos aún, en las tradiciones religiosas en sí mismas. De hecho, el
documento sólo habla del Espíritu Santo en relación con la misión
evangelizad ora de la Iglesia: el Espíritu es "el agente principal de la
evangelización", en el sentido de que mueve a la Iglesia y a cada
uno de sus miembros a anunciar el evangelio y "hace aceptar y
comprender la palabra de la salvación en lo más profundo de las
conciencias" (75) l7 .
16
Cfc. 6, p. 176, y J. DUPUIS, Apostolic Exhortation "Evangelii nuntiandi", en "Vidyaiyoti"40 (1976) 218-230.
" Lts evangelización en el mundo contemporáneo, PPC, Madrid 1975, 67-68.
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Por lo que se refiere a Juan Pablo II, ha ido haciendo progresivamente referencia de manera cada vez más clara a la presencia
activa del Espíritu Santo en la vida religiosa de los miembros de las
otras tradiciones religiosas. Se puede comprobar rápidamente haciendo un recorrido por los textos más importantes que testimonian
esta insistencia progresiva. Ya la encíclica Redemptor hominis
(1979) reconocía la acción del Espíritu más allá de las fronteras de
la Iglesia, y de varias formas. El Papa consideraba la creencia de
los miembros de las otras religiones como "efecto también del
Espíritu de verdad, que actúa más allá de los confines visibles del
cuerpo místico" (6); y exhortaba a que la Iglesia respetara en su
misión "todo lo que ha obrado el Espíritu, 'que sopla donde quiere'", en los miembros de las otras religiones (12) l8 .
De manera parecida, en el mensaje que dirigió a través de
Radio Veritas en Manila a todos los pueblos de Asia (21 de febrero
de 1981), el Papa expresaba su esperanza de que pudiera crecer la
práctica del diálogo interreligioso, especialmente en el contexto
asiático, cuna de antiguas tradiciones religiosas. Y hacía referencia
explícita a la necesidad de orar, "expresión de la espiritualidad del
hombre, orientada hacia un absoluto", que "parece congregar y
unir, de manera particular, a los cristianos y a los creyentes de
otras religiones" (4). Y añadía:
"Aunque para algunos se trate del gran desconocido, en realidad
el absoluto continúa siendo el mismo Dios vivo. Confiamos en que,
allí donde el espíritu humano se abra en la oración a este Dios
desconocido, se escuchará un eco del mismo Espíritu, que, conociendo los límites y la fragilidad de la persona humana, ora en
nosotros y por nosotros y 'aboga por nosotros con gemidos inenarrables' (Rom 8,26). La intercesión del Espíritu de Dios, que ora en
nosotros y por nosotros, es el fruto del misterio de la redención de
Cristo, en la que se ha manifestado al mundo el amor de Dios, que
lo abarca todo" (4)'».
Algunos días más tarde (24 de febrero de 1981), hablando a los
representantes de las otras religiones, el Papa afirma encontrar "en
las virtudes de la gentileza, de la bondad, de la discreción, de la
dulzura y del coraje, inculcadas por vuestras tradiciones religiosas,
los frutos de ese Espíritu divino que, según nuestra fe, es 'amigo de
18
19

Texto en Ediciones Paulinas, Madrid 19792, 18, 31.
Viaje apostólico a Extremo Oriente, BAC, Madrid 1981, 141.
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los hombres', 'llena todo el orbe' y 'lo abarca todo' (Sab 1,67)" (1) 20 . Y de nuevo, durante su visita a la India hablaba el Papa
en Madras a los miembros de las otras religiones del diálogo interreligioso que la Iglesia desea mantener con ellas:
"El acercamiento de la Iglesia a las otras religiones es un acercamiento de auténtico respeto, pretende una colaboración mutua. Este
respeto es doble: respeto del hombre en su búsqueda de respuestas
a las preguntas más hondas de su vida y respeto a la acción del
Espíritu en el hombre..." (2).
"El fruto del diálogo es la unión entre los hombres y la unión de
los hombres con Dios, que es la fuente, el que revela toda verdad, y
cuyo Espíritu sólo guía a los hombres hacia la verdad cuando se
encuentran los unos con los otros con total sinceridad y amor" (4)2I.
A través de todos estos textos se ve aparecer con insistencia
creciente la misma doctrina: el Espíritu Santo está presente y activo
en el mundo, en los miembros de las otras religiones y en las
mismas tradiciones religiosas. La verdadera oración, aunque sea a
un Dios al que aún no se conoce; los valores y virtudes humanos,
los tesoros de sabiduría que encierran las tradiciones religiosas, el
diálogo verdadero y el encuentro auténtico entre sus miembros,
son algunos de los frutos de la presencia activa del Espíritu.
No podemos dejar de hacer referencia al importante discurso
que pronunció el papa Juan Pablo II ante los miembros de la curia
romana el 22 de diciembre de 1986. El discurso estuvo dedicado
completamente al acontecimiento de la Jornada mundial de oración por la paz, que había tenido lugar en Asís dos meses antes (27
de octubre de 1986)22. El Papa explica el motivo de esta jornada;
indica que es una prolongación y una aplicación concreta de la
doctrina del Vaticano II, y señala su fundamento teológico 23 . La
textura general del discurso —unidad del género humano en la
creación y la redención y, por tanto, unidad en cuanto al origen y
al destino divino— está tomada de los documentos del Vaticano II,
aunque la doctrina está aquí más elaborada. Igualmente están basados directamente en los documentos del concilio el papel de la

Iglesia como sacramento de unidad de la humanidad con Dios y de
los hombres entre sí, así como la orientación de los otros grupos
religiosos hacia la unidad del pueblo de Dios. Hay, sin embargo,
tanto aquí como en los otros documentos que hemos recordado,
un punto que el Papa pone de relieve con más claridad de la que lo
había hecho el conjunto del concilio: la presencia activa del Espíritu
Santo en la vida religiosa de los miembros de las otras tradiciones
religiosas. Así, después de decir que en Asís todos los participantes
oraron por la paz según su propia identidad y en la búsqueda de la
verdad, el Papa señala que se produjo, sin embargo, "una manifestación admirable de esta unidad que nos vincula más allá de las
diferencias y de las divisiones de cualquier tipo". Y lo explica así:
"Toda oración auténtica se encuentra bajo el influjo del Espíritu,
que 'viene en ayuda de nuestra flaqueza porque no sabemos lo que
nos conviene'; pero él ora en nosotros 'con gemidos inenarrables, y
él penetra los corazones, conoce los pensamientos del Espíritu'(Rom
8,26-27). Podemos reconocer, en efecto, que toda oración auténtica
está suscitada por el Espíritu Santo, que está misteriosamente presente en el corazón de todo hombre" (ll) 24 .
Este texto recuerda —aunque de manera más clara— lo que el
Papa decía ya en su mensaje a los pueblos de Asia (21 de febrero
de 1981), que antes hemos recordado. El texto más explícito se
encuentra, como era de esperar, en la reciente encíclica Dominum
et vivificantem, sobre el Espíritu Santo (18 de mayo de 1986). El
Papa se refiere en ella explícitamente a la acción universal del
Espíritu Santo antes de la efusión cristiana y, en nuestros días,
"fuera del cuerpo visible de la Iglesia". Antes de la efusión cristiana,
la acción del Espíritu estaba orientada hacia Cristo, siguiendo el
plan divino de salvación; en nuestros días, fuera de la Iglesia, es el
resultado del acontecimiento salvador realizado en él. Así explica
el Papa el contenido cristológico y la dimensión pneumatológica
del acontecimiento de la salvación:
"No es posible limitarse a los dos mil años transcurridos desde el
nacimiento de Cristo. Hay que mirar atrás, comprender toda la
acción del Espíritu Santo aun antes de Cristo: desde el principio, en
todo el mundo y, especialmente, en la economía de la antigua alianza. En efecto, esta acción en todo lugar y tiempo, más aún, en cada
hombre, se ha desarrollado según el plan eterno de salvación, por el

20

Piaje apostólico a Extremo Oriente, BAC, Madrid 1981, 198.
Ttxto en "Documentation Catoholique" 83 (1986) 297-298.
22
Todos los textos relacionados con esta jornada han sido publicados en Assise: Journée
mondiaie de priére pour la paix (27 octubre 1986), Commission Pontificale "Justitia et
Pax", 1987; el texto del discurso del Papa a la curia romana está en pp. 147-155.
23
Cí J. DUPUIS, World Religions in God's Salvific Design in Pope John Paul II's.
Discou/ie to the Román Curia (22 december 1986), en "Seminarium" 27 (1987) 29-41.
21
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Texto en "Documentation Catholique" 84 (1987) 136; también en Assise..., 154.
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cual está íntimamente unida al misterio de la encarnación y de la
redención, que a su vez ejerció su influjo en los creyentes en Cristo,
que había de venir. Esto lo atestigua de modo particular la carta a
los Efesios (Ef 1,3-14). Por tanto, la gracia lleva consigo una característica cristológica y a la vez pneumatológica que se verifica sobre
todo en quienes explícitamente se adhieren a Cristo...
Pero... debemos mirar más abiertamente y caminar 'hacia el mar
abierto', conscientes de que 'el viento sopla donde quiere', según la
imagen empleada por Jesús en el coloquio con Nicodemo (cf Jn 3,8).
El concilio Vaticano II... nos recuerda la acción del Espíritu Santo
incluso 'fuera'del cuerpo visible de la Iglesia. Nos habla justamente
de 'todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la
gracia de modo visible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la
posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a
este misterio pascual'(GS 22,5)" (53)2i.

3, Hacia una teología de las Escrituras no bíblicas
LA PRESENCIA activa del Espíritu es, por tanto, universal, tanto
antes del acontecimiento Jesucristo como después de él, fuera de la
Iglesia. Como ya hemos dicho el acontecimiento Jesucristo tiene
repercusiones cósmicas: establece la nueva creación. El Espíritu se
extiende por el mundo, dando vida a todas las cosas. Dentro de
esta transformación entra la revelación cósmica. Establecidas estas
premisas, se plantean nuevas preguntas a las que tendremos que
dar respuesta aquí. ¿Es cierto que la acción del Espíritu llega a los
miembros de las otras tradiciones religiosas a través del trujamán
de sus tradiciones? Y si es así, ¿qué papel de mediación pueden
jugar en concreto en relación con esta acción sus libros sagrados?
¿Marcan las Escrituras no bíblicas la acción del Espíritu en la vida
religiosa de los otros? ¿Cómo alimentan y sostienen su experiencia
religiosa? ¿De qué modo los invitan a la obediencia de la fe que
salva?
¿Puede reconocer la teología en las Escrituras santas de las
otras tradiciones religiosas el legado de una revelación divina auténtica, una verdadera palabra de Dios dirigida a los hombres? ¿Se les
puede aplicar a estos libros sagrados el concepto cristiano de "inspiración"? 26
25
26

228

Texto en Ediciones Paulinas, Madrid 1986, 79-80.
Recogemos aquí en parte, completándolo, un artículo titulado L 'économie cosmique

La Biblia —en particular el Nuevo Testamento— posee en el
cristianismo un valor único que recoge con veracidad la revelación
que Dios ha hecho de sí mismo a Israel y que ha culminado en
Jesucristo. Esto no excluye a priori que otras Escrituras puedan
también referirse a una verdadera manifestación de Dios en la
historia a la que se pueda llamar "revelación divina", aunque haya
que precisar en qué sentido hay que entenderlo. El Espíritu de Dios
ha podido actuar también en los libros santos extrabíblicos; y si es
así habrá que intentar determinar esta acción.

3.1. Principios fundamentales
En calidad de presupuestos, es necesario establecer dos principios
fundamentales que permitan reconocer en las tradiciones religiosas
de la humanidad una intervención divina inscrita en la historia de
la salvación y que se pueda atribuir a la influencia del Espíritu
divino.
a)

Toda experiencia personal de Dios supone la presencia
y la acción del Espíritu Santo

Esta afirmación se apoya en el axioma, fundamental en la teología
trinitaria, de que el orden de las manifestaciones personales de
Dios al hombre se corresponde con el orden originario de las personas divinas en la misma vida trinitaria. Cuando Dios entra personalmente en la vida de un hombre, se da tal cual es: Padre, Hijo
y Espíritu; el don que hace al hombre de sí mismo es comunicación
del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. El Espíritu, que en
el ciclo de las procesiones trinitarias tiene su origen en el Padre por
el Hijo, se puede decir que es en el orden de las manifestaciones
personales de Dios al hombre el "punto" en el que Dios se abre a
éste para hacerlo participar en su propia vida. Si miramos esta
llamada divina desde el punto de vista del hombre a quien se dirige,
hay que decir que el Espíritu Santo es para el hombre, como ya
antes hemos indicado27, el "punto de inserción" obligado en la vida
de l'Esprit et les saintes Ecritures des Iraditions religieuses, publicado en "La Vie Spirituelle"
130(1976)729-746.
27
Cf p. 212.
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divina, por la misma razón que desde el punto de vista de Dios es
el vínculo de su relación personal con el hombre. Esto significa que
todo encuentro personal de Dios con el hombre y del hombre con
Dios se hace en el Espíritu Santo. Dios se hace Dios-para-elhombre en el Espíritu, y en el Espíritu puede el hombre responder
a las invitaciones divinas. Todo "encuentro" entre Dios y el hombre
se produce en el Espíritu. En el orden de las relaciones divinohumanas el Espíritu es, en última instancia, Dios que se hace personalmente presente al hombre, Dios sentido por el hombre en su
corazón.
Si ésta es una verdad axiomática en la teología trinitaria, habrá
que decir que toda verdadera experiencia de Dios es una experiencia del Espíritu. Y por tanto, que en toda experiencia auténtica de
Dios el Espíritu está presente y activo, sea cual sea la manera como
los hombres se sitúen en la historia de la salvación y la etapa de
esta historia a la que pertenezcan.
Se impone, sin duda, la distinción entre gracia precristiana y
gracia cristiana. Pero la distinción no puede estar en que el Espíritu
esté ausente en una y presente en la otra: ¿qué sería la gracia divina
sin el don del Espíritu?28. La diferencia nos remite más bien al
hecho de que en el Antiguo Testamento Dios se da al hombre a
través del Verbo aún no encarnado (pero ya destinado a la encarnación) en el Espíritu, mientras que tras la nueva efusión su autodonación llega al hombre a través de Cristo glorificado en el Espíritu. Éste es el contenido de la afirmación teológica de que la
humanidad de Jesús transformada en gloria por la resurrección, se
ha convertido en la fuente de toda gracia. Bajo estos dos regímenes
y en cualquier situación el don que Dios hace de sí mismo al
hombre supone la presencia activa del Espíritu. Por la glorificación
de la humanidad del Verbo encarnado, el Espíritu de Dios se ha
convertido también en el "Espíritu de Cristo" y desde entonces
llega a los hombres por el Señor resucitado.
Podemos dar un paso más en el desaTTollo de la historia de la
salvación y preguntarnos qué implica la realidad de la gracia divina
bajo el régimen que precede históricamente a la alianza con Israel...
Tendremos que dar la misma respuesta y decir que también aquí la
gfácia significa el don que Dios hace a los hombres de su Espíritu
y la presencia activa del mismo en sus corazones. Es impensable
28
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Cf c. 6, pp. 197-198 y nota 53: discusión sobre la opinión de F. X. DURRWELL.

otra teología de la gracia acorde con el dato fundamental de la
teología trinitaria. Los "santos paganos" de los que habla el Antiguo Testamento vivieron bajo la economía prejudía de la salvación;
el mismo Nuevo Testamento exalta la fe de hombres que no conocieron ni la alianza judía ni la alianza cristiana (Heb 11). Todos
estos hombres vivieron del Espíritu de Dios y respondieron en la fe
a su llamada. H. U. von Balthasar escribía a propósito de la economía precristiana de la salvación: "El conocimiento por gracia del
misterio de Dios nunca podrá realizarse más que como una admisión dentro del proceso de la vida trinitaria"29 —un proceso del
que el Espíritu Santo es necesariamente agente—.
b) El Espíritu Santo actúa en toda la economía
de la salvación
El primer principio consideraba el don que Dios hace de sí mismo
al nombre como persona individual: a pesar de las diferencias que
existen entre la economía "precristiana" de la salvación y el régimen
cristiano, este don supone siempre el don del Espíritu. Podemos
ahora ampliar la perspectiva y considerar la economía de la salvación en su dimensión social, a través de la historia de la humanidad.
Distinguíamos antes cuatro períodos sucesivos en la historia de la
salvación, a los que corresponden otras cuatro alianzas divinas: la
alianza en Adán con la humanidad, la alianza en Noé con las
naciones, la alianza mosaica con Israel y, finalmente, la alianza que
Dios establece en Jesucristo con el nuevo pueblo30.
La economía entera de la salvación está dinámicamente orientada por la providencia de Dios hacia su manifestación plena en
Jesucristo. En cada etapa de este desarrollo Dios en persona se
compromete de distinta manera con la humanidad. Toda la historia
de la salvación se resume en la historia del amor de Dios hacia la
familia humana. De etapa en etapa el amor empuja a Dios a introducirse cada vez más profundamente en la historia humana; Dios
dirige a los hombres una invitación cada vez más apremiante al
encuentro personal en un diálogo de amor. Esto significa que toda
la economía de la salvación es obra del amor trinitario, que se
» H. URS VON BALTHASAR, El acceso a Dios, en Dios y la revelación de la Trinidad,
Mysterium Salutis, vol. II, t. I, 64.
3» Cfc. 5, pp. 161-172.
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desborda hacia la humanidad al hilo de las etapas de su historia
religiosa, desde la creación del hombre a imagen de Dios hasta su
recreación a imagen del Hijo encarnado en vistas de su plenitud en
Cristo.
En este desbordamiento continuo del amor trinitario hacia la
humanidad, hay que decir que el Espíritu de Dios juega un papel
especial. Este papel corresponde a lo que constituye el carácter
propio de la persona del Espíritu en el seno de las relaciones trinitarias: ser vínculo del amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El
Espíritu Santo está actuando, por tanto, en cada una de las etapas
de la historia de la salvación; en cada una de las alianzas progresivas de Dios con la familia humana él es el responsable inmediato
de los sucesivos acercamientos de Dios y de la inserción de Dios en
la historia humana. Podemos decir, por tanto, que el Espíritu Santo
preside el destino divino de la humanidad, en el sentido de que
cada alianza que Dios establece con la humanidad lo hace en su
persona.
Así pues, es el mismo Espíritu el que se revela y se manifiesta en
las distintas etapas de la historia pública de la salvación y en la
historia personal de salvación de cada hombre. Pero sólo el cristiano es capaz de reconocer e identificar su acción. Cuando, a partir
de la entrada en la gloria de Jesucristo y de la efusión del Espíritu
Santo, que éste lleva a cabo en el mundo, vuelve su mirada hacia
atrás para contemplar toda esta historia de la salvación, descubre
en su desarrollo progresivo un movimiento que delata un plan bien
ordenado. A través de este plan, descubre también la manifestación
y revelación en la historia humana de un amor trinitario que resplandece cada vez más intensamente para comunicarse a los hombres en el Espíritu. El cristiano sabe que el misterio de la salvación
es en cada hombre el misterio de su obediencia por la fe a la
moción del Espíritu y de la apertura de su libertad personal al don
de Dios en el mismo Espíritu. Cuando, gracias a sus contactos y al
diálogo, le es dado descubrir este misterio actuante en las vidas de
los hombres que pertenecen a otras religiones, se siente testigo de
la presencia escondida y misteriosa, y sin embargo evidente e innegable, del Espíritu en los otros. Está entonces en condiciones de
valorar la manera secreta como llega a estos hombres cuya fe es
distinta de la suya la presencia activa del Espíritu. Más en concreto,
está en condiciones de descubrir cómo son para ellos las Escrituras
santas de sus tradiciones mediación de la acción divina.
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3.2. El Espíritu Santo y las Escrituras no bíblicas
Como ya hemos visto, el concilio Vaticano II adoptó la expresión
"las semillas del Verbo", que algunos padres de la Iglesia habían
usado para referirse a las tradiciones religiosas de los pueblos a los
que querían llevar el mensaje cristiano. Aquí aplicaremos directamente esta expresión a los libros sagrados de las diferentes tradiciones religiosas de la humanidad y más en concreto a los escritos
que ellos consideran como "Sagrada Escritura". Es sabido que en
algunas de estas tradiciones —el hinduismo, por ejemplo— el concepto de "Sagrada Escritura" es más elástico que en el cristianismo.
Un determinado libro sagrado, como, por ejemplo, la Bhagavad
Gitá, puede ser reconocido como Sagrada Escritura (sruti) por
algunas ramas del hinduismo religioso, sin que otras corrientes le
concedan el mismo valor: así, por ejemplo, algunas la consideran
más como "tradición" (smrti) que como Escritura. Recordemos,
sin embargo, que entre las diferentes ramas del cristianismo tampoco hay total acuerdo respecto a la "canonicidad" de los libros
sagrados; la misma tradición católica distingue entre libros canónicos y "deuterocanónicos". El problema de la canonicidad es el de
la identificación que hace una comunidad religiosa de los escritos
santos a los que reconoce el valor de Sagrada Escritura. La cuestión
que aquí nos ocupa es distinta y de más trascendencia. ¿Qué es lo
que hace de un libro santo Sagrada Escritura? A veces los problemas se mezclan entre sí, lo que no contribuye a su clarificación
teológica. Sea lo que fuere, el que nosotros queremos abordar aquí
principalmente tendría que enunciarse así: teniendo en cuenta lo
que entiende la tología cristiana por Sagrada Escritura, ¿puede la
teología reconocer como tales a las "Sagradas Escrituras" de las
otras tradiciones religiosas? Y si es así, ¿en qué medida y en qué
sentido?31.
" Sobre toda esta cuestión se puede consultar D. S. AMALORPAVADASS (ed.), Research
Seminar on non-Bélkal Scriptures, NBCLC, Bangalore 1975; M. DHAVAMONY(ed.), Révélation dans le chrislianisme et les autres religions, "Studia Missionalia" 20, Universitá
Gregoriana Editrict, Roma 1971; I. VEMPENV, Inspiration in the non-Biblical Scriptures,
Theological Publications in India, Bangalore 1973; P. ROSSANO, Y a-í-il une révéklion
authentique en dehors de la révélation judéo-chrétienne?, en "Bulletin. Secretariatus pro
non christianis" 3 (1968) 82-84; A. M. AAGAARD, The Holy Spirit in the World, en "Studia
Theologica" 28 (1914) 53-171; M. AMALADOSS, Other Sriptures and the Christian, en"East
Asian Pastoral Review" 22 (1985) 104-115. Sobre el Corán especialmente; GR1C, Ces
écritures qui nous tjuestionnent: La Bible et le Coran, Centurión, París 1987; K. CRAGG,
Muhammad and áe Christian: A question of Response, Darton, Longman and Todd,
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Es necesario recordar aquí las diferencias entre revelación divina, profetismo y Sagrada Escritura, si bien estos términos se refieren a realidades relacionadas entre sí en múltiples sentidos. Dios se
ha manifestado personalmente en la historia de las naciones de tal
manera que la teología puede hablar de "revelación divina" 32 , aunque esta revelación no sea aún más que una etapa preliminar en la
historia de la salvación, orientada hacia la revelación judeocristiana: baste recordar a los santos "paganos" del Antiguo Testamento
y las alianzas divinas con la humanidad y con las naciones. Por
otra parte, se admite hoy cada vez más que el carisma profético ha
tenido antecedentes fuera de Israel 33 , ya sea antes de Cristo o,
incluso, después de él. Hay, por tanto, que ampliar el alcance de lo
que el prólogo de la carta a los Hebreos dice respecto de los profetas
de Israel: También fuera de Israel Dios ha hablado "muchas veces
y en diversas formas" "por medio de los profetas" (Heb 1,1). En
efecto, hay que entender bien el carisma profético. No consiste primariamente en la predicción del futuro, sino más bien en la interpretación que hace un pueblo de su historia sagrada, de las intervenciones divinas en su historia. Tampoco podemos caer —como
ya hemos dicho— en la supuesta oposición entre religión "profética" y religión "mística", ya que la fuente del carisma profético es
una experiencia mística. Esto se ha expresado muy bien respecto
de los profetas de Israel:
"[El profeta] tiene la convicción inquebrantable de que ha recibido
una palabra de Dios y debe transmitirla. Esta convicción está fundada en la experiencia misteriosa, podemos decir mística, de un contacto directo con Dios. Sucede... que esta influencia divina provoca
exteriormente manifestaciones "anormales", que no son más que un
accidente, como ocurre con los grandes místicos. Por el contrario,
habría que afirmar, como ocurre también con los místicos, que esta
intervención de Dios en el alma del profeta lo coloca en un estado
psicológico 'supranormal'. Negar esto sería rebajar el espíritu profé-

tico al nivel de la inspiración del poeta o de las ilusiones de los
pseudo-inspirados"34.
El carisma profético no es un privilegio exclusivo de Israel. El
mismo Antiguo Testamento reconoce como verdadera profecía
proveniente de Dios los cuatro oráculos de Balaam de los que
habla el libro de los Números (Núm 22-24). La antigüedad cristiana
consideró a veces como proféticos los Oráculos Sibílicos. El caso
del "profeta Mahoma" es significativo a este respecto. Basándose
en la descripción del carisma profético que acabamos de citar,
R. C. Zaehner señalaba que es necesario admitir que Mahoma, así
como Zoroastro, son verdaderos profetas. Y comparando el Antiguo Testamento con el Corán, añadía: "Es imposible leer al mismo
tiempo los dos libros, sin llegar a la conclusión de que es el mismo
Dios el que habla en ambos: los acentos proféticos son innegables" 35 . El reconocimiento de Mahoma como verdadero profeta de
Dios no es ya un caso raro en la teología cristiana 36 .
Advirtamos que los teólogos que lo admiten son conscientes de
que no se puede considerar al Corán en su integridad como palabra de Dios auténtica, pues no faltan también errores. Lo que no
impide que la verdad divina que contiene sea palabra de Dios
transmitida a través del profeta. Considerado en su contexto histórico, el mensaje monoteísta de Mahoma aparece como revelación
divina mediatizada por el profeta. Sin duda, esta revelación no es
ni perfecta ni completa; pero no por ello deja de ser real 37 .
A decir verdad, el verdadero problema no es el de la revelación,
ni siquiera el del profetismo, sino el de las Sagradas Escrituras en
cuanto depósito de la palabra de Dios dirigida a los hombres a lo
largo de la historia de la salvación. Desde el punto de vista cristiano
la Sagrada Escritura contiene el legado, la memoria de una revelación divina de manera tal que Dios mismo es considerado como su
34

Introducción a los profetas, en Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao 1978,

1034.

35

London 1984. Sobre los libros sagrados del hinduismo: G. CHEMPARATHY, Bible el Veda
comme parole de Dieu (Homo Religiosus 7), Centre d'histoire des religions, Louvain-laNeuve.
32
Sobre la teología de la revelación se puede ver especialmente R. LATOURELLE, Teología
de la revelación, Sigúeme, Salamanca 1979"; G. MORAN, Theology of Revelation, Herder
and Herder, New York 1966; ID, The Present Revelation, Herder and Herder, New York,
1972; A. SHORTER, Revelation and its Interpretalion, G. Chapman, London 1983; A. DULLES,
Models ojRevelation, Gilí and Macmillan, Dublin 1983.
33
Cf Á. NEHER, La esencia del profetismo, Sigúeme, Salamanca 1975.
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R. C. ZAEHNER, Concordam Discord, Clarendon Press, Oxford 1970, 23-29.
Se puede ver especialmente: K. CRAGG, Muhammad and the Christian: A Question of
Response, 92s; Cl. GEFFRÉ, Le Coran, une parole de Dieu différente?, en "Lumiére et Vie"
32 (1983) 21-32; R. CASPAR, La rencontre des théologies, ib, 63-80; M. LELONO, Mohammed,
prophete de Visión, en M. DHAVAMONY (ed.), Founders of Religions, en "Studia Missionalia"
33, Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1984, 251-276; GRIC, Ces écritures qui nous
queslionnent..., 73-139; W. MONTGOMERV WATT, Islamic Revelation in the Modern World,
Edinburgh Univcrsity Press, 1969.
37
Sobre Buda, iluminado e inspirado, místico y profeta, cf M. Fuss, A Sacred Drama
on the Lord's Eiightenment, en M. DHAVAMONY (ed.), Founders of Religions, 101-126.
36
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autor. No es que los autores humanos de los libros sagrados o los
compiladores que han recogido las tradiciones orales o escritas
estuvieran privados del pleno ejercicio de sus facultades humanas
y no fueran ya propiamente autores de sus obras. A Dios y al
hombre, al mismo tiempo, se les reconoce, aunque a niveles distintos, la cualidad de autores. La Sagrada Escritura es "palabra de
Dios en palabras de hombres". Puesto que Dios es el autor, ésta no
se reduce a una palabra humana sobre Dios, sino que es palabra de
Dios mismo; puesto que también el hombre es el autor, esta palabra
dirigida por Dios a los hombres es realmente palabra humana —la
única que podía ser inteligible—. Para iluminar este misterio de la
"coautoría de Dios y del hombre", tal como se realiza de manera
única en la Sagrada Escritura, la teología cristiana ha recurrido al
concepto de "inspiración". Tradicionalmente se ha entendido la
inspiración divina como la labor de Dios que, respetando la actividad del autor humano, la guía y asume de tal manera que lo que se
escribe es en su totalidad palabra de Dios dirigida al hombre.
Sin duda, es un punto débil de la teología tradicional de la
Sagrada Escritura el silencio que se guarda en gran medida sobre
el papel que juega en todo ello el Espíritu Santo. Él término "inspiración" que se emplea constantemente no cambia para nada esta
situación, pues su origen y su sentido profundo parecen, en la
mayoría de los casos, haber caído en el olvido o atraen poco la
atención. A pesar de la profesión de fe de la Iglesia38, del título de
la encíclica Divino afflante e, incluso, de la constitución Dei Verbum, del Vaticano II (11), la teología más común de la Sagrada
Escritura sigue afirmando que Dios es su autor de una manera tan
indeterminada que no hace justicia a la influencia que ejerce en ella
personalmente el Espíritu. Por "inspiración divina" se entiende una
acción de Dios ad extra, común a las tres personas, por la que Dios
mismo es el autor de la Escritura. No parece remitir a una presencia
activa del Espíritu de Dios que, inspirando a los autores sagrados,
imprime su sello personal en lo que se escribe. Para remediar esta
situación quizá se podría proponer una analogía entre la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo y la inspiración de las Sagradas
Escrituras por el Espíritu Santo. No podemos, por supuesto, llevar
demasiado lejos la analogía, pues entre la asunción de la naturaleza
38

Cf el símbolo de Constantinopla (381): "(El Espíritu Santo) habló por los profetas".
Texto en Denzinger 86, 31.
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humana por el Hijo de Dios y la inspiración de la palabra escrita
por el Espíritu Santo la diferencia es evidente. Sin embargo, la
teología de la Sagrada Escritura debería volver a poner de manifiesto de nuevo —y con más fuerza que en el pasado— la influencia
personal que ejerce en la inspiración el Espíritu. Sólo entonces
estaremos en posesión de una teología de la Sagrada Escritura que
permita una actitud más abierta ante la Sagrada Escritura de las
otras tradiciones religiosas.
K. Rahner ha puesto el acento en el carácter comunitario de las
Sagradas Escrituras: la Biblia es el libro de la Iglesia; contiene la
palabra de Dios dirigida a la comunión eclesial39. Esto quiere decir
que en los libros que la componen, y especialmente en los del
Nuevo Testamento, la Iglesia ha reconocido la expresión auténtica
de su fe y la palabra de Dios que la funda. La Sagrada Escritura es,
en efecto, un elemento constitutivo del misterio de la Iglesia, congregada por la palabra de Dios. Pero esto no exige, por otra parte,
que el autor sagrado sea consciente de que es movido a escribir por
el Espíritu Santo. Es sabido que el carisma de la inspiración escriturística se extiende bastante más allá del grupo de los autores a los
que se les atribuyen los distintos libros. De hecho, estos "autores"
han cumplido con frecuencia la función de "redactores" o "editores"
a partir de tradiciones anteriores, orales o escritas. Es posible,
igualmente, que los evangelios apócrifos hayan conservado palabras auténticas de Jesús.
Si es así, la cuestión que se plantea es saber si la teología
cristiana puede reconocer a las otras Sagradas Escrituras como
palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y dirigida por Dios
a otras comunidades religiosas; y si es así, en qué sentido esta
palabra es palabra de Dios. Para decirlo de otro modo, ¿los escritos
reconocidos como Sagradas Escrituras por las otras tradiciones
religiosas, y que la teología cristiana suele considerar hoy como
"semillas del Verbo", son Sagradas Escrituras en el sentido teológico del término? ¿Qué sentido atribuye la teología cristiana al
término "semillas" cuando habla aquí de "semillas del Verbo"?
¿Quiere decir que la Palabra (el Verbo) está contenida en ellas de
manera inicial o se trata sólo de una espera humana de la Palabra?
¿Hay que reconocer en ellas una palabra inicial de Dios al hombre,
39
K. RAHNER, Inspiración de la Sagrada Escritura (Quaestiones Disputatae 6), Herder,
Barcelona 1970; cf también K. RAHNERy J. RATZINGER, Revelacióny tradición (Quaestiones
Disputatae 7), Herder, Barcelona 1971.
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inspirada por el Espíritu Santo, o hay que ver sólo una palabra del
hombre a Dios en espera de la respuesta divina? Si se trata de una
palabra inicial de Dios, habrá que preguntarse también: ¿Cómo se
relaciona esta palabra inicial dirigida por Dios a los hombres, tal
como la contienen las Sagradas Escrituras de las diversas tradiciones religiosas, con la palabra decisiva que Dios ha dirigido a los
hombres en Jesucristo, de la que el Nuevo Testamento es el depósito oficial? Para responder a estas preguntas tendremos que recurrir al concepto de revelación progresiva y diferenciada, y a un
concepto analógico de la inspiración escriturística40.
Es necesario admitir que la experiencia religiosa de los sabios y
de los rsi de las naciones está conducida y dirigida por el Espíritu.
Su experiencia de Dios es experiencia de su Espíritu. Es necesario
admitir también que esta experiencia no está destinada sólo a los
rsi. En su providencia, Dios, de quien procede la iniciativa de todo
encuentro divino-humano, ha querido hablar a las naciones a través
de la experiencia religiosa de sus profetas. Dirigiéndose a ellos
personalmente en lo secreto de su corazón, Dios ha querido manifestarse y revelarse en su Espíritu a las naciones. De este modo
entraba secretamente en la historia de los pueblos y la dirigía hacia
el cumplimiento de su designio. Se puede decir, por tanto, que
Dios ha querido el carácter social de las "Sagradas Escrituras" de
las naciones. Estas Escrituras representan el patrimonio sagrado de
una tradición religiosa en proceso de formación, con la intervención
de la providencia divina. Contienen palabras de Dios a los hombres
en las palabras de los rsi, en cuanto que reflejan las palabras secretas que el Espíritu ha transmitido en el corazón de algunos hombres, pero que la providencia divina quiere que sirvan para conducir
a otros hombres hacia la experiencia del mismo Espíritu. Decir
menos nos parece que sería subestimar el realismo de la manifestación que Dios hace de sí mismo a las naciones.
Lo que hemos afirmado no equivale a decir que todo el contenido de las Sagradas Escrituras de las naciones sea palabra de Dios
en palabras de hombres; en la compilación de los libros sagrados se
han podido introducir muchos elementos que sólo representan palabras humanas sobre Dios. Menos aún tratamos de decir que las
40
J. PARRINDER, Revelation in Other Scriptures, en M. DHAVAMONY, Révélalion dans le
christianisne et les autres religions, 101-103, distingue el Corán como palabra de Dios en las
Escrituras de las otras tradiciones religiosas; dentro del hinduismo mismo distingue entre
los Veda, los Upanishad y la Bhagavad-Gitá.
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palabras de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras de las naciones sean la palabra decisiva que Dios les dirige, como si Dios no
tuviera nada que decirles que no les haya dicho ya por mediación
de sus profetas. Lo que hemos dicho viene a significar que la
experiencia personal del Espíritu que han tenido los rsi, en cuanto
que, según la divina providencia, es un primer acercamiento personal de Dios a las naciones y en cuanto que está recogida auténticamente en sus Escrituras sagradas, es una palabra personal que Dios
les dirige a través de los intermediarios escogidos por él. Se puede
decir con verdad, y aunque sea difícil especificar más, que esta
palabra merece el título de "palabra inspirada por Dios", siempre
que no se les atribuya una concepción demasiado estrecha a los
conceptos y que se tenga suficientemente en cuenta la influencia
cósmica del Espíritu Santo.

3.3.

La plenitud de la revelación en Jesucristo

La carta a los Hebreos afirma claramente (1,1) que la palabra
dicha por Dios en Jesucristo —en el Hijo— es su palabra decisiva
y, en este sentido, definitiva. Pero ¿en qué sentido y cómo es Jesucristo la plenitud de la revelación? ¿En qué se encuentra exactamente esta plenitud? Para evitar toda confusión, hay que decir que
la plenitud de la revelación no es, propiamente hablando, la palabra
escrita del Nuevo Testamento. Ésta constituye su depósito oficial,
su memoria auténtica. Tradicionalmente se ha dicho, desde el punto
de vista cronológico, que el depósito o canon se cierra con la
muerte del último apóstol; es preferible afirmar, desde el punto de
vista textual, que termina con la composición del último libro
incluido en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es necesario distinguir entre esta memoria auténtica —que forma parte de la tradición
constitutiva— y el acontecimiento Jesucristo en sí mismo, del que
dan testimonio testigos autorizados. Es la persona misma de Jesucristo, sus obras y sus palabras, su vida, su muerte y su resurrección,
en una palabra, el acontecimiento Jesucristo, el que constituye la
plenitud de la revelación. En él Dios ha dicho al mundo su palabra
decisiva, a la que nada se puede añadir en calidad de revelación
divina. Esto es lo que entiende la constitución Dei Verbum, del
Vaticano II, cuando distingue entre la revelación plena en el acontecimiento Jesucristo (4) y su "transmisión" en el Nuevo Testamen239

to, que forma parte de la tradición apostólica (7). Sin duda, la
memoria auténtica que ofrece el Nuevo Testamento del acontecimiento es normativa (norma normans) para la fe de la Iglesia en
todos los tiempos; sin embargo, no es ella la plenitud de la palabra
de Dios a los hombres. El mismo Nuevo Testamento da fe de que
esta memoria sólo recoge una parte de lo sucedido (cf Jn 21,25).
Por tanto, la plenitud de la revelación es la persona de Jesucristo. Hay que aclarar que no se trata de una plenitud cuantitativa,
sino cualitativa. Propiamente hablando, Jesucristo es la cumbre, el
techo de la palabra revelada, por su identidad personal de Hijo de
Dios. Para entenderlo es necesario partir de la conciencia humana
que tuvo Jesús de ser el Hijo de Dios. Jesús vivió en su conciencia
humana su relación personal con el Padre y con el Espíritu. Su
conciencia humana de ser el Hijo implicaba la visión inmediata de
su Padre, al que llamaba Abba; así reveló a Dios a partir de una
experiencia única, insuperable, que no era otra que la trasposición
al registro de la conciencia y del conocimiento humanos del misterio de la vida misma de Dios y de las relaciones trinitarias entre las
personas. Así Jesús oró al Padre, en quien tenía su origen, mientras
prometía enviar al Espíritu que venía de él.
Si la revelación divina llega en Jesús a su plenitud cualitativa,
esto significa que ninguna revelación del misterio de Dios puede
igualar en profundidad a la que tuvo lugar cuando Dios mismo, en
su Hijo encarnado, vivió en su registro humano, en una conciencia
humana, su propio misterio. Esto es lo que tuvo lugar en Jesucristo
y lo que está en el origen de la revelación divina que él nos ofrece.
Esta revelación no es, sin embargo, absoluta, sino relativa. En
efecto, la conciencia humana de Jesús, aunque es la del Hijo, sigue
siendo humana, y por tanto limitada. Era necesario que fuera así.
Ninguna conciencia humana, ni siquiera la de Dios, puede agotar
el misterio divino. Se mantiene, sin embargo, que la experiencia
humana que él tenía de ser el Hijo en relación con el Padre y con
el Espíritu hacía posible la traducción en palabras humanas del
misterio de Dios que él nos revela. Es necesario ir más lejos y decir
que el misterio trinitario sólo podía ser revelado a los hombres por
el Hijo encarnado, viviendo como hombre su propio misterio de
Hijo y transmitiéndolo a sus hermanos.
La plenitud cualitativa —o, se podría decir mejor, de intensidad— de la revelación en Jesucristo no impide, ni siquiera después
del acontecimiento histórico, que Dios pueda continuar revelándose
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a través de los profetas y de los sabios de las otras tradiciones
religiosas, como en el caso del profeta Mahoma. Dios se ha revelado y continúa revelándose en la historia. Sin embargo, ninguna
revelación, ni antes ni después de Cristo, puede superar ni igualar
a lo que Dios ha manifestado de sí mismo en Jesucristo, su Hijo
encarnado.
Por su parte, la Iglesia debe seguir creciendo en la inteligencia
cada vez más profunda de las palabras que Dios ha dicho "una vez
para siempre" en su Verbo encarnado. Para hacerlo, la Iglesia tiene
la seguridad de la ayuda continua del Espíritu que la conduce
"hacia la verdad completa" (Jn 16,13), que es Jesucristo en persona41. Y lo hace en referencia a la memoria auténtica del acontecimiento que contiene el Nuevo Testamento, que es la norma (norma
normans) para todos los tiempos de la comprensión eclesial del
misterio de Cristo.
3.4. Revelación progresiva y diferenciada
La razón de que haya que atribuir al Nuevo Testamento un carisma
especial y único de inspiración escriturística es que contiene el
depósito oficial de la revelación definitiva que Dios dirige a todos
los hombres en Jesucristo. Por incompleto que sea este depósito,
contiene, por la inspiración del Espíritu Santo, un sello de autenticidad que le permite a la comunidad eclesial reconocer en él la
expresión oficial de su fe, es decir, el verdadero sentido de lo que
Dios ha hecho por los hombres en Jesucristo. Para entenderla
correctamente se ha de abordar la especial influencia ejercida por
el Espíritu Santo en la composición del Nuevo Testamento como
parte integrante de su acción creadora de la Iglesia.
La Iglesia nació en pentecostés de la efusión del Espíritu de
Cristo resucitado. La presencia del Espíritu entre los primeros creyentes y su continua paráclesis hacen de la Iglesia la comunidad
escatológica encargada de dar testimonio del acontecimiento revelador de Dios, que ha tenido lugar en los últimos tiempos. La
composición del Nuevo Testamento forma parte esencial de esta
creación de la Iglesia, pues sin él la comunidad eclesial no podría
41
Cf I. DE LA POTTERIE, Jésus-Christ, plénitude de la vérité, lumiére du monde el sommet de la révélaíion á'aprés Saint lean, en M. DHAVAMONY (ed.), Founders of Religiom,
305-324.
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ser portadora de este testimonio auténtico. Bajo una influencia
especial del Espíritu Santo, la Iglesia primitiva ha captado para sí
misma y para las generaciones venideras el sentido del acontecimiento Jesucristo. La recopilación que hace no es sólo una palabra
que Dios dirige a los hombres a través de la experiencia personal
que tuvieron del Espíritu unos videntes individualmente; es la palabra definitiva de Dios a los hombres, escrita bajo la guía especial
del Espíritu Santo por unos miembros de la comunidad escatológica a los que llenó de su presencia. En este sentido el Nuevo
Testamento es elemento constitutivo del misterio de la Iglesia.
Pero una vez reconocido el carácter único del acontecimiento
Jesucristo y afirmado sin ambigüedad el lugar único que ocupa la
recopilación oficial que hace la comunidad escatológica de la Iglesia
de este acontecimiento en misterio de la revelación de Dios al
mundo, ha lugar una teología abierta de la revelación y de las
Sagradas Escrituras. Esta teología habrá de tener en cuenta que
antes de decir su última palabra en Jesucristo, antes incluso de
hablar a través de los profetas del Antiguo Testamento, Dios ya
había dicho una palabra inicial a los hombres a través de los profetas de las naciones —palabra de la que se pueden encontrar
huellas en las Sagradas Escrituras de las tradiciones religiosas del
mundo. La palabra final no excluye una primera palabra, sino que
la supone. Tampoco se puede decir que la palabra inicial de Dios
fuera la que está recogida en el Antiguo Testamento, porque el
mismo Antiguo Testamento testimonia que Dios había hablado ya
a las naciones antes de hablarle a Israel. Las Sagradas Escrituras
de las naciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento representan,
pues, las distintas maneras que tiene Dios de dirigirse a los hombres
a lo largo del proceso continuo de la revelación que les hace de sí
mismo. En la primera etapa da a conocer a los videntes en su
corazón una palabra secreta, de la que las Escrituras santas de las
tradiciones religiosas del mundo pueden, al menos, conservar algunas huellas. En la segunda etapa habla oficialmente a Israel por
boca de sus profetas, y todo el Antiguo Testamento es testimonio
de esta palabra. En estas dos primeras etapas la palabra de Dios
está orientada, aunque de manera diferente en cada caso, hacia la
revelación plena que tendrá lugar en Jesucristo. En esta tercera y
última etapa, Dios dice en su Hijo su palabra decisiva, y el Nuevo
Testamento se encarga de dar de ella testimonio oficial.
Las Sagradas Escrituras de las naciones sólo pueden contener
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palabras iniciales y escondidas de Dios; estas palabras no tienen el
carácter oficial que es necesario reconocer en el Antiguo Testamento, y menos aún el valor definitivo del Nuevo. Sin embargo, se las
puede llamar palabras divinas en cuanto que Dios las dice a través
de su Espíritu. Desde el punto de vista teológico, los libros que las
contienen merecen en cierto sentido el título de Sagradas Escrituras.
Estamos, en definitiva, ante un problema de terminología, ante el
problema de saber qué hay que entender por palabra de Dios,
Sagrada Escritura e inspiración.
Se le puede dar a estos términos, como se ha hecho tradicionalmente, un significado teológico estricto. En ese caso se ha de limitar
necesariamente su aplicación a las Escrituras de la tradición judeocristiana. Pero se les puede dar también un significado más amplio,
que no carecería de fundamento teológico, con el cual se podrían
aplicar estos términos a las Sagradas Escrituras de las otras tradiciones religiosas. Palabra de Dios, Sagrada Escritura e inspiración
no expresan exactamente, por tanto, la misma realidad en cada
una de las diferentes etapas de la historia de la revelación y de la
salvación; pero en cada etapa denotan una realidad auténtica, de
manera que todas ellas tienen derecho a recurrir al término, siempre
que se tengan en cuenta las necesarias distinciones. Pues, por muy
importante que sea mantener el significado único de la palabra
Dios conservada en la revelación judeo-cristiana, no lo es menos
reconocer plenamente el valor y el sentido de las palabras de Dios
contenidas en la revelación cósmica. Palabra de Dios, Sagrada
Escritura e inspiración son, por tanto, conceptos analógicos que se
pueden aplicar de manera diferente a las distintas etapas de una
revelación progresiva y diferenciada. Cl. Geffré lo dice claramente
cuando, después de haber reconocido en el Corán "una palabra de
Dios auténtica, aunque sea en parte formalmente diferente de la
Palabra revelada en Jesucristo", añade:
"Tal reconocimiento nos conduce a una profundización teológica
en la revelación como revelación diferenciada. Aunque la teología
de las religiones no cristianas esté aún a tientas en su primera fase de
investigación, tenemos que hacer un esfuerzo por pensar cómo
una
única revelación puede incluir palabras de Dios diferentes"42.
42
Cl. GEFFRÉ, Le Coran, une parole de Dieu différente?, en "Lumiere et Vie" 32 (1983)
28-29. Cf también M. LELONG, Mohammed, prophete de ¡'islam, en M. DHAVAMONY (ed.),
Founders of Relipons, 251-275, especialmente 274; GRIC, Ces écritures qui nous questionnent, 73-138.
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La historia de la salvación y de la revelación es una; en sus
diferentes etapas —cósmica, israelita y cristiana— lleva, de distintas
maneras, el sello del Espíritu Santo. Con ello queremos afirmar
que a través de las etapas de su autorrevelación, Dios, en su providencia, dirige personalmente a la humanidad hacia su fin último,
por él fijado. La voluntad divina positiva de la revelación cósmica
como revelación personal de Dios a las naciones incluye también su
determinación de que sus Sagradas Escrituras sean una "preparación evangélica". Las "semillas del Verbo" contenidas en estas Escrituras son palabras seminales de Dios en las que está presente la
influencia del Espíritu, ya que la influencia del Espíritu es universal:
abarca las palabras dichas por Dios a la humanidad en todas y
cada una de las etapas de la revelación.
Nos queda aún una cuestión importante. ¿Sólo tiene valor para
sus miembros esta palabra de Dios incompleta que se reconoce en
las otras tradiciones religiosas? ¿O se puede decir, por el contrario,
que tiene un valor análogo para los mismos cristianos? ¿Podemos
pensar que Dios nos habla a los cristianos a través de los profetas
y de los sabios cuya experiencia religiosa es la fuente de los libros
sagrados de estas tradiciones? La plenitud de la revelación contenida en Jesucristo y transmitida por la Iglesia no se opone a que esto
sea así43. Como no se opone tampoco a que la oración cristiana e
incluso la liturgia de la palabra haga uso de las palabras de Dios
contenidas en los libros sagrados de las otras tradiciones44. Pero
deberá hacerlo con prudencia y respetando la diferencia entre las
etapas de la historia de la revelación45. Será necesario también un

conveniente discernimiento que evite las posibles ambigüedades,
realizando una selección responsable de los textos, en armonía con
el misterio de Jesucristo en el que culmina la liturgia de la palabra46.
Haciéndolo así, se descubrirán con alegría y admiración convergencias sorprendentes entre las palabras de Dios y su Palabra en
Jesucristo. De hecho, determinados aspectos del misterio divino
pueden ponerse más de relieve en las otras Escrituras Sagradas que
en el mismo Nuevo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el sentido profundo de la majestad divina y de la santidad de los decretos
divinos de que está impregnado el Corán, o en el sentido de la
presencia inmanente de Dios y de la interioridad que penetra toda
la experiencia religiosa en los libros sagrados del hinduismo. Por
paradójico que pueda parecer, el contacto prolongado con las Escrituras no bíblicas —llevado a cabo dentro de la propia fe—
puede ayudar al cristiano a descubrir con más profundidad determinados aspectos del misterio divino revelado plenamente en Jesucristo47.

43
W. C. SMITH, Questions of Religious Truth, Gollanez, London 1967, lo afirma con
respecto al Corán; cf también G. PARRINDER, Revelation in Other Scriptures, en M. DHAVAMONY (el), Révélation dans le christianisme et les autres religions, 105-107; GRIC, Ces
écritures quinous questionnent, 73-138, especialmente 109. Con más amplitud, en relación
con las Escrituras no bíblicas en general, y en particular las del hinduismo, M. AMALADOSS,
Other Scriptures and the Christian, en "East Asian Pastoral Review" 22 (1985) 104-115;

G. PARRINDER, loe. cu., 107-113.
44
Cf K. ABEL, Non-Christian Revelation and Christian Worship, en G. GISPERT-SALCH,
God's Wotdamong Men, Vidyajyoti Institute of Religious Studies, Delhi 1973, 257-303; ID,
Non-Biblkal Readings in the Church's Worship, en "Bijdragen" 30 (1969) 350-380; 31
(1970) 137-171; M. AMALADOSS, Testes hindous dans la priere chrétienne, en "Christus" 17
(1970), 424-432; ID, Non Biblical Scriptures in Christian Life and Worship, en "Vidyajyoti"
39 (1975) 194-209; ABHISHIKTÁNANDA, Hindú Scriptures and Christian Worship, en "Word
and Worship" 4 (1973) 187-195; 5 (1974) 245-253. D. S. AMALORPAVADASS (ed.), Research
Seminar on non-Biblical Scriptures, NBCLC, Bangalore 1975.
45
El seminario de investigación sobre las Escrituras no bíblicas que tuvo lugar en
Bangalore en diciembre de 1974 mostró el lugar que éstas pueden ocupar en la liturgia de
la palabra, de forma que se respeten las distintas etapas de la revelación y en especial el lugar
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único que ha de ocupar en ella la revelación en Jesucristo. Cf la declaración final "Statement
of the Seminar", en D. S. AMALAPORVADASS (ed.), Research Seminar on non-Biblical Scriptures, 681-695, y especialmente nn. 55-62 (685-689).
46
En un artículo he mostrado algunas aplicaciones concretas: The Use of non-Christian
Scriptures in Christian Worship in India, en M. DHAVAMONY (ed.), Cuite et rituel dans le
christianisme el les autres religions, en "Studia Missionalia" 23, Universitá Gregoriana
Editrice, Roma 1974, 127-143.
47
Cf HENRI LE SAUX, La rencontre de l'hindouisme et du christianisme, Seuil, Paris
1965.
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CAPÍTULO 8

EL CRISTO DE LA FE Y EL JESÚS
DE LA HISTORIA EN EL ENCUENTRO
DE LAS RELIGIONES

PARA LA FE cristiana, el acontecimiento Jesucristo es, pues, el
centro del plan de Dios en favor de la humanidad y el centro de la
historia de la salvación en la que este plan divino se lleva a cabo.
Por eso las tradiciones religiosas de la humanidad están orientadas
hacia él en la historia; por eso también siguen siendo aún hoy valor
salvífico para sus miembros por su relación con el misterio crístico.
Estas tradiciones religiosas son, por tanto, modos auténticos, aunque incompletos, de mediación del misterio crístico para sus seguidores. Sus libros sagrados, en particular, pueden contener palabras
que Dios les dirige y que esperan su plenitud en la Palabra decisiva
dicha por Dios en Jesucristo.
En todo lo anterior hemos tratado del acontecimiento Jesucristo, a saber: de la persona histórica de Jesús de Nazaret, constituida
por Dios como Cristo en su resurrección. La fe cristiana no nos
permite separarlos: confiesa a la vez la identidad personal de Jesús
con Cristo y la transformación real de su existencia humana por la
resurrección que lo establece como Cristo. El objeto de la fe apostólica no es ni sólo Jesús ni sólo Cristo, sino Jesucristo (cf He 2,36).
En este punto, sin embargo, se plantean para la fe problemas
cruciales que no podemos eludir. Nos detendremos en dos de ellos,
que nos parecen los más decisivos. El primero se refiere a la relación, aparentemente indisociable para la fe, entre Jesús y Cristo; el
segundo, a la afirmación, en apariencia contradictoria, del valor
absoluto que la fe cristiana parece atribuirle al acontecimiento
Jesucristo en detrimento de su particularidad histórica. El primero
es el problema, nada nuevo por cierto, del Jesús histórico y el
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Cristo de la fe; el segundo tampoco es nuevo, pero se ha vuelto a
plantear recientemente de manera distinta: se trata del problema de
la unicidad y la universalidad del acontecimiento Jesucristo. Dedicaremos a estos problemas los dos capítulos que siguen. Este primero estudia, por tanto, la cuestión del Jesús histórico y el Cristo
de la fe, y lo hace en el contexto del encuentro de las religiones.
1. Estado de la cuestión
DIGAMOS en primer lugar que, por antiguo que sea, el problema
del Jesús histórico y el Cristo de la fe se plantea en el contexto del
encuentro de las religiones no sólo con términos en parte diferentes,
sino de manera más radical. Puede parecer paradójico, pero en este
contexto concreto lo más problemático no es el Cristo de la fe, sino
el Jesús de la historia. Ya nos hemos encontrado con el problema.
En el capítulo 1 lo veíamos planteado por algunas interpretaciones
hindúes de Jesús, como la de S. Radhakrishnan' o la de Akhilánanda2, Lo hemos vuelto a encontrar al comparar el misterio cristiano con la mística hindú de la advaita1. Y volvió a aparecer
cuando seguíamos la experiencia espiritual de un monje hindúcristiano en su búsqueda incesante por reconciliar lo que él creía
ser "dos formas de una única fe"4. El problema, por tanto, tal
como se plantea en el contexto del pluralismo religioso en general
y del encuentro entre el cristianismo y el hinduismo en particular,
no es nuevo.
Para valorar la radicalidad con que se plantea en este contexto,
será útil recordar brevemente sus raíces en la discusión exegética y
teológica en Occidente. Nos limitaremos estrictamente a lo que sea
necesario para la comprensión del problema.
La discusión exegética parte del hecho cierto de que todos los
escritos del Nuevo Testamento, habiendo sido compuestos con
posterioridad y a la luz de la experiencia pascual, reflejan esta
experiencia en la manera de relatar el acontecimiento histórico y
los hechos que se refieren a la vida de Jesús. No nos transmiten la
historia de Jesús, sino una interpretación que hace la fe de esta
1
2
3
4
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Cfc. l,pp. 42-47.
Cfc. I, pp. 47-51.
Cf c. % pp. 80-94.
Cfc. 3.

historia. Lo que nos ofrecen, por tanto, no es, al menos directamente, el Jesús histórico, sino el Cristo de la fe. El problema consiste entonces en saber si podemos redescubrir al Jesús prepascual,
y cómo habrá de hacerse, a partir de este dato de fe acerca de la
persona de Jesús. ¿Es accesible el Jesús de la historia a la crítica
histórica? ¿Cómo? R. Bultmann puede servirnos como punto de
referencia en función del lugar central que ocupa en la exégesis
moderna y el desarrollo del método histórico crítico. No será necesario exponer aquí los métodos que utiliza; bástenos recordar las
conclusiones generales que cree poder establecer. Según Bultmann,
como es bien sabido, nada cierto se puede decir sobre el Jesús
histórico, salvo que vivió en una época determinada y que murió
en una cruz. Poco importan aquí las razones de este excesivo pesimismo: una concepción luterana de la fe, la influencia de la filosofía
existencial, especialmente de Heidegger un racionalismo que desprecia lo sobrenatural y lo preternatural. Lo que importa es tener
presente que para Bultmann la ignorancia casi total en la que nos
encontramos con respecto al Jesús histórico no afecta para nada a
la fe cristiana. Ésta no depende de la historia, sino que es esencialmente interpelación de Dios por la palabra. Dios puede interpelarnos y nos interpela de hecho por la palabra del Nuevo Testamento,
independientemente de cualquier fenómeno histórico. Es necesario
despojar a la fe de su pretendida historicidad. Éste es el programa
de la "desmitologización". Para Bultmann, por tanto, la fe cristiana
es indiferente ante el Jesús histórico; puede prescindir de toda
certidumbre histórica al respecto. Tratándose de una experiencia
existencial, no tiene por qué depender de un fundamento histórico
cierto. Se producía así una separación peligrosa entre el Cristo de
la fe y el Jesús de la historia, separación altamente perjudicial para
el contenido de la fe.
Los sucesores de R. Bultmann lo comprendieron y, siguiendo
los métodos establecidos por su maestro, se negaron a aceptar sus
conclusiones, que consideraban como no probadas e inaceptables.
Una famosa conferencia pronunciada por E. Kásemann en Marburgo el 20 de octubre de 1953 marca el punto de partida de un
replanteamiento de la situación5. Frente a la pretensión bultmanniana de la desmitologización, Kásemann considera que si desaparece el vínculo entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, Cristo
5
Cf E. KÁSEMANN, Das Problem des híslorischen Jesús, en "Theologie und Kirche" 51
(1954) 125-153.
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mismo se convierte en un mito. La fe exige la certeza sobre la
identidad entre el Jesús prepascual y el Cristo glorificado; no puede
prescindir de un fundamento sólido en el Jesús de la historia. ¿Se
habrían escrito los evangelios si, teniendo la luz de la pascua, la
Iglesia primitiva hubiese considerado que la historia de Jesús no
tenía ningún interés ni importaba nada, en definitiva, para la fe?
De hecho, como los posbultmannianos han mostrado, el método
histórico-crítico permite, siempre que se use libre de prejuicios, si
no reconstruir la historia de Jesús, sí al menos descubrir los rasgos
esenciales de su persona y los principales momentos de su vida. La
exégesis moderna ha vuelto así a recobrar confianza en sí misma y
en la posibilidad de llegar al Jesús histórico a través de los relatos
evangélicos. Dan fe de ello los numerosos libros escritos sobre
Jesús en las últimas décadas por eminentes exegetüs6.
Esto es de la mayor importancia para la cristología. La cristologia, si quiere seguir un método inductivo (no deductivo) y genético (no dogmático), debe partir del Jesús histórico. Debería consistir en rehacer la trayectoria recorrida por los discípulos que
fueron descubriendo progresivamente el sentido de su vida, de su
muerte y de su resurrección, en una palabra, su misterio y el acontecimiento salvífico realizado en él. La experiencia pascual fue el
acontecimiento decisivo en este descubrimiento gradual. Es necesario rehacer la trayectoria tal como fue en su origen, "de abajo
arriba". Ha de apoyarse en la conciencia de sí mismo del Jesús
histórico tal como se manifiesta en sus obras y en sus palabras, en
sus opciones y pretensiones, en sus reivindicaciones y sus promesas.
De la cristología de Jesús y de la comprensión prepascual de los
discípulos se pasará después a la cristología explícita del Nuevo
Testamento, es decir, a la interpretación de la persona y del acontecimiento Jesucristo a la luz de la experiencia pascual tal como la
fe de la Iglesia apostólica nos la transmite. Se habrá de hacer frente
también a la tarea de mostrar el largo proceso de maduración de la
inteligencia de la fe, que pasa de la cristología "ascendente" del
primer kerigma apostólico a la cristología "descendente" de los
6
Podemos citar, por ejemplo: C. H. DOOD, El fundador del cristianismo, Herder,
Barcelona 19845. G. BORNKAMM, Jesús de Nazaret, Sigúeme, Salamanca 1975; E. SCHWEITZER, Jesvs Christus im vielfaltigen Zeugnis des Neuen Teslaments, Siebenstern Tachenbuch
Verlag, München 1968. Cf también los trabajos de J. JEREMÍAS, por ejemplo, Teología del
Nuevo Testamento, vol. I, Sigúeme, Salamanca 1974; y también Ch- PERROT, Jesús y la
historia. Cristiandad, Madrid 1982.
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escritos más tardíos del Nuevo Testamento7. De todos modos, su
tarea esencial será la de poner de manifiesto la continuidad existente entre el Jesús prepascual y el Cristo de la pascua; mostrar que no
hay solución de discontinuidad entre el Jesús histórico y el Cristo
de la fe, sino al contrario, continuidad evidente e identidad personal. Reconociendo, sin embargo, la diferencia, pues aunque es personalmente idéntico al Jesús prepascual, el Cristo pospascual ha
visto realmente transformada su existencia humana por su resurrección. Entre uno y otro hay, por tanto, a la vez continuidad por su
identidad personal y discontinuidad en cuanto a su condición humana, humillada primero y glorificada después. Jesús es el Cristo;
se ha hecho Cristo por su resurrección de entre los muertos: así lo
confiesa la fe de la Iglesia apostólica (cf He 2,36)8. Mostrarlo es la
tarea de la cristología.
La cristología actual está marcada, pues, por una vuelta insistente al Jesús histórico como punto de partida. Especialmente la
cristología occidental, que se aprovecha directamente de las aportaciones más recientes de la exégesis9. Pero también es aplicable
esto, en otro contexto y con acentos y métodos diferentes, a la
"teología de la liberación", primeio en América LatinalQ y después
7
Sobre la conciencia de Jesús se puede ver especialmente: J. GUILLET, Jésus devant sa
vie et sa mort, Aubier-Montaigne, Paris 1971; X. LÉON-DUFOUR, Jesús y Pablo ante la
muerte, Cristiandad, Madrid 1982. Sobre el desarrollo de la cristología explícita del Nuevo
Testamento a partir de la cristología implícita prepascual, se pueden consultar, entre otros:
C. F. D. MOULE, The Origin ofChristology, Cambridge University Press, 1977; M. HENGEL,
El Hijo de Dios, Sigúeme, Salamanca 1978; J. DUPONT (ed.), Jésus aux origines de la
christologie, Cuculot, Gembloux 1975; I. DE LA POTTERIE (ed.), De Jésus aux Evangiles.
Tradition et rédaction dans les evangiles, Duculot, Gembloux 1967; R. H. FULLER, Fundamentos de la cristología neotestamenlaria, Cristiandad, Madrid 1979; I. HOWARD MARSHALL,
The Origins of New Testament Christology, Downer Grove, Illinois 1976; J. D. G. DUNN,
Christology in theMaking: An Inquiry inlo the origins ofthe Doctrine ofthe ¡ncarnation,
SCM Press, London 1980; A. DONDEYNE y otros, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Facultes
Universitaires Saint Louis, Bruxelles 1981; COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, Bible et
christologie, Cerf, Paris 1984.
8
Cf O. CULLMANN, Lepremiére confessions defoi chrétiennes, Presses Universitaires de
France, Paris 1948.
9
Baste mencionar, sin entrar en las discusiones a las que dieron origen, las siguientes
obras: H. KONG, Ser cristiano, Cristiandad, Madrid; E. SCHILLEBEECKX, Jesús, la historia de
un viviente, Cristiandad, Madrid 1981.
10
Cf especialmente: L. BOFF, Jesús, el liberador, Sal Terrae, Santander 1980; ID, Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad, Madrid 1981 (contiene varios ensayos cristológicos); J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, Centro de Reflexión Teológica,
México 1976; ID, Jesús en América Latina. Su significado para la fe y la cristología, Sal
Terrae, Santander 1982; L. SEGUNDO, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, 2 vols.,
Cristiandad, Madrid 1982; ID, Jésus devant le conscience moderne, Cerf, Paris 1988;
H. ECHEGARAY, la pralique de Jésus. Essai de christologie, Centurión, Paris 1980;
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con más amplitud en los otros continentes del tercer mundo n . Uno
de los test de todas estas cristologías es el modo en que consiguen
establecer la continuidad —en la diferencia— entre el Jesús de la
historia y el Cristo de la fe. Con esta finalidad son importantes dos
cosas: en primer lugar y sobre todo que se redescubra y reconozca
al Jesús de la historia en la integridad de su misterio, sin reducciones minimizantes; y en segundo lugar, que no se rechace apriori la
interpretación de la fe de la Iglesia apostólica, considerándola como
"alienación" o "corrupción" del Jesús prepascual.
Hay, en efecto, dos posturas extremas, opuestas la una a la
otra, pero coincidentes ambas en su fracaso a la hora de mostrar y
dar cuenta de la continuidad entre el Jesús prepascual y el Cristo
pascual, necesaria ésta para la validez de la cristología. Se trata,
por una parte, de la postura bultmanniana, a la que ya nos hemos
referido, que considera exclusivamente al Cristo de la fe: siendo
ésta una interpelación existencial de la palabra de Dios al hombre,
no tiene por qué depender de un dato histórico mítico o, cuando
menos, incierto. Pero llevando hasta sus últimas consecuencias el
programa de la "desmitologización", se llega paradójicamente a
reducir a mito el misterio mismo de Cristo. En el otro extremo se
encuentra la postura de los que, pretendiendo apoyarse prioritariamente en el Jesús histórico, reducen su alcance y su contenido de
tal manera que el Cristo de la fe es considerado como "alienación"
o "corrupción" del Jesús histórico por la interpretación de fe de la
Iglesia apostólica. De ello resulta una reconstrucción del Jesús de
la historia vaciada de su verdadera identidad personal y de su
misterio. Por una parte, por tanto, se llega a un Cristo sin Jesús,
pero este Cristo queda reducido a un mito; por la otra, a un Jesús
sin Cristo, pero este Jesús resulta vacío. En ambos casos hay un
error de método, pues se destruye la auténtica continuidad en la
discontinuidad —también real— entre Jesús y el Cristo: la identidad personal de uno y otro y la transformación real del Jesús
prepascual en el Cristo pascual.
Entre estos dos extremos impracticables, el primero es el que
tienta a veces a la reflexión teológica en el encuentro de las religioS. ELLACURIA, Freedom Made Flesh, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1976. Cf también
J. VAN NIEUWENHOE (ed.), Jésus et la libération en Amérique latine, Desclée, Paris 1986.
1
' Así, en el contexto asiático: S. KAPPEN, Jesús and Freedom, Orbis Books, Maryknoll
(New Yoik) 1977; T. BALASURIYA, Jesús Christ and Human Liberation, Centre for Society
and Religión, Colombo 1976. En el contexto africano, A. NOLAN, "¿Quién es este hombre?"
Jesús, antes del cristianismo, Sal Terrae, Santander 1981.
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nes en general, y entre el hinduismo y el cristianismo en particular.
Pero con una diferencia. En este nuevo contexto la cuestión se
plantea de manera aún más radical. No se trata sólo de buscar lo
que se puede atribuir con certeza al Jesús histórico en los escritos
del Nuevo Testamento; lo que se cuestiona es el acontecimiento
histórico mismo en su totalidad. Más allá de una crítica histórica,
se establece una crítica de la historia. Se pone en cuestión la significación absoluta, transhistórica, que la fe cristiana concede al acontecimiento Jesucristo. Este acontecimiento, como todo acontecimiento histórico concreto, está circunscrito en el tiempo y en el
espacio. Y lo está por una necesidad insalvable. Ahora bien, ¿cómo
puede un acontecimiento particular revestir un sentido absoluto en
el orden de las relaciones entre Dios y la humanidad, en el orden
de la salvación? Ya hemos visto anteriormente n cómo en la filosofía hindú la historia, por definición, sólo puede pertenecer al orden
relativo de los fenómenos (vyavahárika), nunca al orden de la
realidad absoluta (paramarthika). Ya hemos dicho también que el
verdadero desafío del hinduismo al cristianismo es el que plantea a
la densidad que el cristianismo le concede a la historia13, sin la cual
carecería de objeto M. Se plantea, por tanto, si el concepto occidental de la historia y el valor que le atribuye el cristianismo no serán
más bien un mito l5; o, cuando menos, si el modelo de la historia de
la salvación es apto para el encuentro entre el hinduismo y el cristianismo 16.
La cuestión que se plantea entonces es la de saber si el misterio
crístico está tan íntimamente ligado a su manifestación en Jesús de
Nazaret que no se pueda separar en ningún caso el uno del otro; es
decir, si el Jesús de la historia se encuentra necesariamente implicado allí donde está presente y operante el misterio crístico. Cuando
en los capítulos anteriores hablábamos de la presencia activa del
misterio de Jesucristo —y de su Espíritu— en los otros y en sus
12 Cfc. 2, p. 86,c. 3, p. 109.
'3 Cfc. l,p. 68.
Cfc. 5, pp. 156-159.
15
Cf S. RAYAN, Models of History, en "Jeevadhara" 73 (January-February 1983) 3-26;
E. TROELTSCH, El carácter absoluto del cristianismo, Sigúeme, Salamanca 1979. Sobre el
"relativismo histórico" de Troeltsch, cf P. F. KNITTER, No Other Ñame?, SCM Press,
London 1985, 23-36.
16
F. WILFRED, Á Matler of Theological Education. Some Critical Reflections on the
Suitability of "Sahuion History" as a Theological Model for India, en "Vidyajyoti" 48
(1984)538-556.
14
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tradiciones religiosas, estábamos dando siempre por supuesta esta
relación necesaria. Es necesario, sin embargo, que nos acerquemos
un poco y analicemos determinadas posiciones tológicas que tienden, de una manera o de otra, a relajar esta vinculación. Haciendo
esto, continuamos el diálogo con las posiciones fundamentales sobre la teología de las religiones que antes hemos mencionado. Hemos dado cuenta de las categorías usadas por J. P. Schineller para
clasificar las posiciones fundamentales 17. Lo que hemos escrito
hasta ahora se inscribe en el modelo del "universo cristocéntrico"
y la "cristología inclusiva". Queremos ahora abrir el debate —que
continuaremos en el capítulo 9— con los dos modelos que le siguen:
"universo teocéntrico, cristología normativa" y "universo teocéntrico, cristología no normativa".

2.

Cristo, ¿con Jesús o sin él?

HAY DISTINTOS modos posibles de disolver el vínculo entre el
misterio de Jesucristo y el de la salvación. Uno de ellos consiste en
minimizar la relación entre el misterio crístico y el Jesús de la
historia. Se aplica entonces el modelo pluralista a las manifestaciones del misterio crístico. Se mantiene la centralidad y la presencia
necesaria de este misterio como constitutivo de toda experiencia de
salvación. Pero en lugar de considerarlo inseparable de Jesús de
Nazaret, se da a entender más bien que Jesús es una manifestación
histórica particular más de este misterio. "Cristo" sigue siendo el
"sacramento del encuentro con Dios", Dios mismo que se vuelve
hacia el hombre revelándose y comunicándose en persona. Pero
Jesús no está ya esencialmente vinculado a este misterio. Es un
símbolo más, una manifestación o expresión, a lo sumo privilegiada
o en cierto modo eminente, pero de ninguna manera única. Krishna, por ejemplo, o Gautama Buda son otras manifestaciones históricas del misterio de Cristo. Mientras que el misterio crístico es
mediación necesaria de la salvación, Jesús es algo facultativo. Esta
posición se asemeja al modelo de la "cristología normativa" en
cuanto que profesa —quizá de manera gratuita, ya que niega a
Jesucristo como "constitutivo" de la salvación— una superioridad
17
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Cíe. 4, pp. 125-152.

relativa, e incluso un carácter "normativo", de la manifestación del
misterio crístico en Jesús de Nazaret18.
Sin embargo, hay otro camino abierto. Manteniendo el vínculo
entre el misterio crístico y el Jesús histórico, se puede también
cuestionar la necesidad de la mediación de este misterio para la
salvación de los miembros de las otras religiones. El misterio indiviso de Jesucristo es contingente, puesto que es particular y está
sujeto, por tanto, a los condicionamientos históricos. No se le
puede atribuir ningún valor transhistórico; es necesario, por el
contrario, reconocer su contingencia y admitir sin rodeos la existencia de otras mediaciones de la salvación sin ninguna relación
con él. Se hablará entonces de un misterio inefable de salvación,
que llega a los hombres a través de mediaciones diversas, entre las
cuales Jesucristo es una más. Jesucristo, se dirá, es "para nosotros",
los cristianos, pero sólo para nosotros, el sacramento del encuentro
con Dios. El misterio de la salvación tiene que llegar a los hombres
en cualquier circunstancia a través de una determinada mediación,
pero la mediación crística es facultativa. Hay otras igualmente
efectivas, que no están vinculadas a Jesucristo. El cristocentrismo
que considera el misterio de Jesucristo como el único camino de
salvación —aunque este misterio puede llegar a los miembros de
las otras tradiciones religiosas por mediación de sus propias tradiciones— es sustituido por una perspectiva teocéntrica según la cual
Dios ha establecido para los hombres que pertenecen a distintas
áreas geográficas y culturales distintas mediaciones de salvación,
adaptadas a cada situación. Entre ellas no hay prioridad ni rivalidad; no hay predilección ni superioridad, siquiera relativas. Siguiendo las categorías del J. P. Schineller, se puede reconocer aquí
la postura descrita como "universo teocéntrico, cristología no normativa" 19.
La que ponemos en cuestión aquí es la primera de estas dos vías
posibles. Importa, por otra parte, captar claramente lo que está en
juego, poniendo de manifiesto lo que diferencia a la perspectiva
18
Ésta parece ser, por ejemplo, la postura de P. TILLICH, Le Christianisme el les religions,
Aubier-Montaigne, Paris 1968. Cf igualmente E. TROELTSCH, El carácter absoluto del cristianismo, Sigúeme, Salamanca 1979; P. F. KNITTER, Jesús-Buddha-Krishna: Still Present,
en "Journal of Eciimenical Studies" 16 (1979) 651-671.
19
Es, entre otros autores, la posición de J. Hick, ya descrita en el c. 4, pp. 147-149, a la
que responderemos en el próximo capítulo. Cf también: A. TOYNBEE, Whal Should be the
Christian Approach to the Contemporary Non-Christian Faiths?, en Christianity among the
Religions of the World, Scribnes's, New York 1957; A. RACE, Christians and Religious
Pluralism: Pattermin the Christian Theology of Religions, SCM Press, London 1983.
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teológica de un "universo cristocéntrico" y de una "cristología inclusiva" de la perspectiva de un "universo teocéntrico" y de una
"cristología normativa". Se puede medir esta distancia con la ayuda
de los datos positivos. Sin embargo, esta distancia —como veremos— no se distingue siempre fácilmente apriori en los textos.
La declaración de la Conferencia teológica celebrada en Nagpur, la India, en 1971, dedica una sección a "una comprensión teológica de las tradiciones religiosas de la humanidad" 20 . En esta
sección se declara:
"Un misterio inefable, centro y fundamento de la realidad y de la
vida humana, actúa bajo diferentes formas y de distintas maneras
entre los pueblos del universo; y da a la existencia humana y a las
aspiraciones humanas su sentido último. Este misterio, que se designa con varios nombres, ninguno de los cuales lo puede representar
de manera adecuada, se ha desvelado y comunicado definitivamente
en Jesús de Nazaret" (13)2I.
La intención explícita de la declaración es, con sus propias
palabras, reconocer "la relación positiva de las tradiciones religiosas
de la humanidad con Cristo" (17). La salvación del hombre consiste, en efecto —como el cristiano sabe por su fe—, en "la unión con
Cristo, liberador y salvador" (15). Aunque "los hombres que se
salvan alcanzan su salvación en el contexto de su tradición religiosa", "no por ello disminuye lo más mínimo el carácter único de la
economía cristiana a la que han sido confiados la palabra decisiva que Cristo trajo al mundo y los medios de salvación instituidos
por él" (16)22.
En otras palabras, la salvación supone, en cualquier circunstancia, el contacto con el misterio crístico; pero este misterio, que el
cristiano encuentra en la economía cristiana y a través de ella, está
sujeto para los otros a una mediación diferente, que cuenta con sus
propias tradiciones religiosas. Este punto de vista pertenece a la
perspectiva a la que antes llamamos teoría de la "presencia de
Cristo" en las tradiciones religiosas23. Nada en ella supone relajación del vínculo entre el misterio crístico y el Jesús de la historia.
20

Cf M. DHAVAMONY (ed.), Evangelisation. Dialogue and development (Documenta
Missionalia 5), Universitá Gregoriana Editrice, 1972. La declaración de la Conferencia está
recogida en las pp. 1-15. Cf también J. PATHRAPANKAI. (ed.), Service and Sahation, Theological Publications in India, Bangalore 1972. La declaración se reproduce en las pp. 1-16.
21
Loe. cit., 4.
22
Loe. cit., 5.
23
Cfc.6, pp. 177-180.
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R. Panikkar es uno de los protagonistas de la teoría de la
"presencia de Cristo". Ya hemos hablado 24 de la influencia que
ejerció su primer libro, tititulado en inglés The Unknown Christ of
Hinduism (1964)25, y aparecido en francés con el título Le Christ
e l'hindouisme: Une présente cachee (1972)26. Nada hace sospechar aquí tampoco la relajación del vínculo entre Cristo y Jesús de
Nazaret: el misterio que está presente de manera escondida es Jesucristo, que sólo se puede captar por la fe cristiana, dentro de las
tradiciones religiosas, y en particular en el hinduismo. Aunque el
pensamiento de R. Panikkar ha evolucionado en este importante punto, como lo muestra el análisis de sus publicaciones más recientes.
Se podía observar, sin duda, desde su primer volumen una
cierta falta de claridad en cuanto a la diferencia entre el modo de
presencia activa del misterio de Jesucristo en el cristianismo y en
las otras religiones. Por eso se escribió reseñando este volumen:
"No estoy seguro de que R. Panikkar distinga con la claridad que
sería deseable entre los dos modos [mediaciones]. Escribe, en efecto:
'No somos mónadas que se bastan a sí mismas, sino fragmentos de
una misma y única fe, aunque, como en este caso, el nivel de las
aguas sea diferente' (p. 22)27. Debemos 'descubrir' nuestra unidad
para que, 'siendo como somos todos idénticos', 'descorramos el velo
de la maya' que nos separa (p. 21)28. El 'cristianismo anónimo'
(K. Rahner) de las religiones no cristianas no nos permite llegar a
estas conclusiones. Por muy activo que pueda ser Cristo —y de
hecho lo sea— en el hinduismo, lo que nos distingue no puede
reducirse nunca a un velo de maya"29.
Se habrá reconocido aquí la objeción que le planteamos anteriormente a K. Rahner y que se aclaró a la luz de sus propios
escritos 30 . La diferencia entre la mediación del misterio crístico en
el régimen del cristianismo y en el de las otras tradiciones religiosas
no se reduce a la conciencia. Sea lo que fuere, la reseña del primer
volumen de R. Panikkar no levantaba ninguna sospecha sobre la
24

Loe. cit., 165-166.
Darton, Lonjman and Todd, London 1964.
Centurión, Paris 1972.
27
Según la traducción de la edición francesa, p. 45.
28
Según la traducción de la edición francesa, p. 45.
29
J. DUPUIS, Tte Unknown Christ of Hinduism, en "Clargy Monthly Supplement" 7
(1964-1965) 278-281 texto en la p. 280.
30
Cfc. 6, pp. 179-180.
25

26
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relajación del vínculo entre el Cristo de la fe y el Jesús de la
historia.
Sin embargo, la situación cambia con algunos de sus escritos
más recientes31. The Unknown Christ of Hinduism conoció en
1982 una nueva edición inglesa "revisada y aumentada". El mismo
título de la obra fue ampliado: "El Cristo desconocido del hinduismo: Hacia una cristofanía ecuménica"32. En una larga introducción 33, el autor explica que aunque la intuición fundamental del
primer libro sigue siendo válida para él, la ve, sin embargo, bajo
una nueva luz. Y describe ahora así el tema general de su libro:
"No hablo de un principio desconocido para el hinduismo ni de
una dimensión de lo divino desconocida para el cristianismo, sino de
esa realidad desconocida que los cristianos llaman Cristo, y que ha
sido descubierta en el corazón del hinduismo, no como
algo extraño
a ella, sino como ¿u mismo principio de vida..."14
Explica cómo "la tesis de este libro es mística"; y continúa
diciendo:
"El Cristo del que habla es la realidad viva y amante del cristiano
verdaderamente creyente, sea cual sea la forma que
tenga cada persona de formular y conceptualizar esta realidad"35.
¿Qué representa entonces Jesucristo? Para R. Panikkar, Cristo
es el símbolo vivo más poderoso, no limitado, sino cósmico, al que
da el nombre de "el misterio"36. Este símbolo puede adoptar otros
nombres: Rama, Krsna, Isvara, Purusa...37 Los cristianos lo llaman
"Cristo" porque en Jesús y por él han llegado a la fe en la realidad
decisiva; sin embargo, cada nombre expresa el mismo misterio indivisible38 y cada uno representa una dimensión desconocida de
Cristo39.
31
Nos referimos especialmente a; la nueva edición, "revisada y aumentada", de The
Unknown Christ of Hinduism: Towards an Ecumenical Christophany, Darton, Longman
and Todd, London 1981; The Intra-Religious Dialogue, Paulist Press, New York 1978;
Salvalion ¡n Christ: Concreteness and universality. The Supername, Santa Barbara, California.
32
Cf nota 31.
33
O.c, 2-30.
34
O.c, 19-20.
« O.c, 22.

'<• O.c, 23, 26-27.
37
O.c, 27.
38

O.c, 29.

39

O.c, 30.
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Eran necesarias estas citas para dar cuenta de la novedad y el
cambio de perspectiva que se opera en R. Panikkar respecto a este
tema. Sería necesario, nos confiesa, un nuevo libro más que una
edición corregida para sacar todas las consecuencias de esta nueva
perspectiva. Lo que hemos dicho siguiendo la introducción basta,
sin embargo, para plantear la cuestión: ¿Cómo concebir la relación
entre la "realidad" o "el misterio", el símbolo Cristo y el Jesús histórico? En este punto concreto es en el que parece haber evolucionado, no sin consecuencias, el pensamiento de R. Panikkar. Ha
introducido una separación entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, que no parece dar cuenta adecuadamente de la afirmación
cristiana: Jesús es el Cristo.
En la introducción de la nueva edición del libro en cuestión,
R. Panikkar señalaba que para dar cuenta adecuadamente de su
pensamiento actual, sería necesario introducir muchos más cambios
de los que permite una reedición. Parece, de hecho, que su verdadero pensamiento al respecto aparece con más claridad en una
obra poco anterior a la reedición de "El Cristo desconocido del
hinduismo". Se trata de The Intra-religious Dialogue (1978)40. Desde el punto de vista que nos interesa, conviene centrar la atención
en la distinción que introduce aquí R. Panikkar entre fe y creencia.
Es sabido que la distinción no es nueva, ya que K. Barth recurría
a ella con frecuencia. Veamos qué representa la fe en contraposición
a la creencia. Para R. Panikkar, la fe representa la actitud religiosa
fundamental, mientras que la creencia sería la expresión que adopta
esta actitud fundamental del hombre en cada tradición concreta41.
El contenido de la "fe", que él llama "el misterio", es entonces la
relación viva con una trascendencia que se apodera del hombre, y
es común a todas las religiones. R. Panikkar llama a este "misterio"
cosmo-teándrico, para expresar que el hombre vive esta trascendencia en el cosmos. El contenido de las "creencias" consiste para
él en los diveisos "mitos" religiosos en los que la fe adopta una
expresión concreta; en el cristianismo se trataría del "mito Jesús".
Todos estos mitos tienen el mismo valor. El cristianismo llama al
"misterio" "Cristo"; pero puede adoptar otros nombres. Mientras
40
Paulist Press, New York/Ramsey 1978. Traducción francesa: Le dialogue intrareligieux, Aubier, Paris 1985.
41
Esta distinción parece estar relacionada con el concepto de "fe" en W. C. SMITH, The
Meaning and End of Religión, New American Library, New York 1964. La "fe", que
distingue de la "tradición cumulativa", es la relación vivida con una trascendencia, común
a todas las religiones. Cf P. F. KNITTER, NO Other Ñame?, 45.
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que las diversas tradiciones religiosas difieren a nivel de las creencias, parecen coincidir todas en el nivel de la fe. El diálogo interreligioso no puede exigir que se ponga "entre paréntesis" (epojé) la
fe; pero sí puede exigir que se pongan entre paréntesis las creencias,
por muy trascendentales que sean. R. Panikkar aconseja una "fertilización mutua" o "sincretismo" —que tiene cuidado en distinguir
del eclecticismo— entre las distintas creencias de las diversas tradiciones religiosas.
Si esta rápida descripción que hemos hecho da cuenta fielmente
del complejo pensamiento del autor, se observa fácilmente que lo
que resulta problemático de nuevo es el lugar que ocupa el Jesús de
la historia en la fe cristiana. Para los primeros cristianos, como da
fe de ello el kerigma apostólico (cf He 2,36), el Jesús de la historia
era el Cristo de la fe; y lo era porque el Padre lo resucitó de entre
los muertos. Era "el misterio" mismo, como predicaba Pablo (Rom
16,25; Ef 3,4; Col 4,3; 2,2; ITim 3,16). Jesús forma parte, por
tanto, del objeto mismo de la fe. Es inseparable de Cristo, al que da
densidad histórica. Pero Panikkar distingue de manera peligrosa y
separa como objetos respectivos de la fe y de la creencia el "misterio" y el "mito Jesús", es decir, el Cristo de la fe y el Jesús histórico.
¿Se está dando cuenta de la fe cristiana respecto al hombre de
Nazaret cuando se reduce el "mito Jesús" al objeto de una "creencia", distinta de la fe? Y por otra parte, ¿no se vacía el contenido de
la "fe" cuando se reduce a una relación vaga y neutra con una
trascendencia? ¿No es esto reducir su contenido a un mito o una
abstracción?
R. Panikkar creyó poder responder a estas objeciones con las
siguientes precisiones42:
"Que 'Jesús es Cristo' es el gran mahávákya (axioma) cristiano...
El cristiano es el que descubre... a Cristo en y a través de Jesús, el
hijo de María... Sin Jesús no hay Cristo para el cristiano... A través
de Jesús el cristiano puede descubrir a Cristo presente en las otras
religiones... La relación a la que se refiere vuestra pregunta es de
identidad total en una dirección: Jesús es Cristo. Pero está abierta
en la otra dirección: Cristo es Jesús. Como persona no puede agotar
el misterio (hablando en términos paulinos). Cristo es 'más' (aliud o
diquid, pero no alius) que Jesús. Esto es cierto incluso en la economía cristiana normal... Jesús resucitado es Cristo. En este sentido,
no sólo Jesús, sino también Cristo pertenece a la historia. Pero
En una carta manuscrita al autor con fecha del 8 de noviembre de 1983.
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Cristo es transhistórico (lo que no significa menos que histórico,
sino más)"43.
Cristo es transhistórico. Nada más cierto. Pero es Jesús quien
se ha hecho Cristo transhistórico por la transformación real de su
existencia humana resucitada. Por tanto, si Jesús es Cristo, no hay
más Cristo que Jesús resucitado, transformado, transfigurado y,
como tal, transhistórico. La realidad de la transformación no altera
su identidad personal; la discontinuidad no impide la continuidad.
No se puede concebir a Jesús como una manifestación imperfecta
en el tiempo de un Cristo que lo trascendería. Hay que decir, por
el contrario, que el Jesús histórico es el Cristo transhistórico; y lo
es porque ha sido establecido como tal por la resurrección. El
misterio que está presente tanto en el cristianismo como en las
otras religiones es el misterio de Jesu-cristo. En él y a través de él
encuentran no sólo los cristianos, sino también los otros el misterio
de la salvación. A pesar de sus explicaciones, el pensamiento de
R. Panikkar no parece mantener, como es debido, el vínculo indisoluble entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Falsea la
realidad cuando relaja este vínculo, a riesgo de reducir, a pesar
suyo, el mensaje cristiano a una especie de gnosis. Siguiéndolo se
desemboca, se quiera o no, en un mito-Cristo y en un mito-Jesús.
R. Smet no ha captado posiblemente las dimensiones del problema en su "Ensayo sobre el pensamiento de Raimundo Panikkar" 44 . Como conclusión de su trabajo, observa justamente que la
teología "hindú-cristiana" de R. Panikkar se esfuerza en dar una
respuesta al desafío planteado al cristianismo por el hinduismo
ahistórico. Pero, intentando suavizar el escándalo del acontecimiento histórico de valor trascendente, ¿no ha relativizado la historicidad misma? R. Smet duda en esto, y escribe:
43
En Salvalionin Christ. Concreteness and Universality. The Supername, Santa Barbara, California 1972: R. Panikkar se orientaba ya en la misma dirección. Preguntaba: "¿Hay
algún medio para entender a Jesucristo de manera universal, sin diluir su carácter concreto?"
(p. 45). "Ciertamente, la interpretación cristiana más tradicional es que Cristo es el salvador
universal" (p. 51). Pero "no debemos reducir a Cristo, el salvador, a la mera figura histórica
de Jesús de Nazarel. Dicho de otro modo..., la identidad de Jesús no debe confundirse con
su identificación histórica. Decir "Jesucristo es Señor" puede considerarse como el epítome
de la confesión cristiana de fe, pero esta frase no es reversible sin más..." (pp. 51-52).
"Cristo, señor y salvador, es para el cristiano el símbolo de este misterio que es desvelado
en y a través de Jesís" (p. 59).
44
R. SMET, Essásur lapensée de Raimundo Panikkar. Une contribution indienne a la
théologie des religicns et á la christologie, Centre d'histoire des religions, Louvain-la-Neuve
1983.
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"R. Panikkar, consciente de lo que une a los hombres, propone
una teología 'hindú-cristiana'. Por nuestra parte diríamos que si ésta
quiere seguir siendo cristiana es necesario que siga proclamando que
Cristo, el Logos o el Lord, se ha encarnado en Jesús. R. Panikkar
reconoce aquí que la India no está dispuesta a creer en un divino
espacio-temporal concreto, pero que, por lo que a él se refiere, se
considera vinculado a la especificidad inalienable del cristianismo,
siempre que se mantenga como punto de referencia un in-esse ya
existente y se reconozcan tanto las convergencias existenciales como
la unidad en la única fuente. Jesús es Cristo, muerto y resucitado
por la salvación de todos, redentor histórico, Hijo único de Dios. Él
es el Pantocrator y el Logos que asume la totalidad de la creación
congregando a las partes dispersas del género humano en peregrinaje, el alfa y la omega"45.
Este mismo autor hace, sin embargo, en otros casos anotaciones
más críticas:
"La perspectiva panikkariana... puede presentar, por una parte, la
ventaja de no limitar la manifestación del Logos... a un momento
concreto de la historia; pero, por otra parte, tiene el inconveniente
de que no desarrolla una lógica que tenga como centro la identificación, típicamente joánica, entre el Logos y Jesús, es decir, la lógica
de la encarnación. El cristiano puede admitir sin esfuerzo la presencia
del Logos fuera de la tradición judeo-cristiana, pero no está dispuesto a creer que el Logos actúe fuera de manera idéntica"46.

No vamos a juzgar aquí las intenciones de fondo; importa, sin
embargo, aportar las clarificaciones que sean necesarias. Siguiendo
el prólogo joánico, se puede —y se debe—, sin duda, hablar de una
acción del Verbo (Logos) en el mundo y en la historia de la salvación antes de su encarnación en Jesucristo. Se puede incluso, siguiendo a san Pablo, dar el nombre de "Cristo" a esta persona
preexistente y "preactuante". Pero en ambos casos es importante
poner esta acción anticipada del Verbo de Dios en relación con el
45

46

O.C., 105.

O.C., 46-47. Cf también 79, donde, comentando el pensamiento de R. Panikkar,
R. Smetescribe: "Si el Logos se ha manifestado en Jesucristo para los cristianos, es necesario
abrirse aun Cristo revelado y oculto al mismo tiempo umversalmente. Cristo no pertenece
a nadie, sino a Dios, y se da a todos. Para la fe cristiana, el Cristo encarnado en el Jesús
histórico es lógicamente el criterio fundamental, pero es necesario abrirse a un Cristo que
actúa también en todas las religiones del mundo..." Intentando precisar qué significa Cristo
para R. Panikkar, R. Smet escribe: "Marcado por el hinduismo, quiere creer en un Cristo
que no sea 'sólo' Jesucristo. 'Su' Cristo es el Logos presente en la creación, principio rector
del mundo (Pantocrator), guía interior (antaryamin) del corazón de todo hombre, actuante
en todas las religiones" (p. 104).
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misterio de Jesucristo, hacia el cual está orientada como a su fin y
en el cual se realiza el misterio de la salvación. P. Lamarche lo
expresa muy bien cuando resume el pensamiento de ambos autores
sagrados. Con respecto a san Juan escribe:
"El Logos designa a Cristo salvador tal como fue previsto por
Dios Padre en el Hijo desde el origen de los tiempos y tal como lleva
a cabo su plan divino. La primera expresión del prólogo (en arfe, 'en
el principio') designa no el comienzo de la Trinidad, que no tiene
principio, sino el comienzo de la historia del mundo; y es necesario
remontarse a estos comienzos para establecer la unidad del plan de
Dios. En los primeros versículos, las proposiciones ligadas por palabras-ágrafas que están agrupadas por la inclusión del en arfé describen a una persona divina ('y el Logos era Dios') distinta del Padre
('y el Logos estaba vuelto hacia Dios'), en quien Dios Padre ha
formado desde el principio del mundo su designio salvífico, designio
que antes de realizarse estaba vuelto hacia el Padre, como lo está
toda reflexión ('y el Logos estaba vuelto hacia Dios'). A partir del
versículo 3 se realiza el plan divino: todo, la creación, la historia de
los pueblos, la conciencia de los hombres, la ley mosaica provisional,
la encarnación, el universalismo de la Iglesia, todo se cumple por el
que es el designio de Dios. Todo lo que acontece 'por su intermediario' (dia) contribuye a la realización del plan divino; pero sólo por
los acontecimientos que se producen directamente por él y en él (en
auto), es decir, en Jesucristo, se cumple el designio salvífico. Estos
acontecimientos eran y siguen siendo para nosotros fuente de vida
eterna; la vida misma es Jesucristo, tal como vivió entre los hombres
para iluminarlos..."47
Y respecto al himno cristológico de la carta a los Colosenses
(1,15-20), dice:
"Cuando decimos con san Pablo que el mundo ha sido creado por
Cristo, entendemos que ha sido creado por esta persona-en-cuantoque-estaba-destinada-a-ser-Cristo... Decir que el mundo ha sido creado por Cristo es poner a toda la creación desde el principio bajo el
signo de la encarnación... Podemos decir entonces con san Pablo
que el mundo no sólo ha sido creado para Cristo, sino por Cristo,
presente personalmente desde el principio de la creación como la
segundapersona de la Trinidad destinada a encarnarse. Aunque sea,
propiamente hablando, Dios eterno aún no encarnado, es desde ese
momento el primogénito de toda criatura..."48
47
P. LAMARCHI, Christ vivant. Essai sur la christologie du Nouveau Testament, Cerf,
París 1966, 135-13*.
48
O.c, 60-61.
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"... Esta primacía, que es a la vez de excelencia y de interioridad,
se aplica a la segunda persona de la Trinidad, destinada a encarnarse,
es decir, a Cristo, tal como estaba previsto
por el Padre 'desde antes
de la creación del mundo' (cf Ef 1,4)"49.
No podemos separar, por tanto, en el plan divino la acción
anticipada del Logos, del acontecimiento Jesucristo en el que este
plan se realiza. El Logos destinado a encarnarse y el Logos encarnado son uno e indivisible. Jesucristo, Verbo encarnado, sigue
siendo el centro del plan divino, el misterio de la salvación.
Se mantiene, sin embargo, como nos recuerda R. Smet, el escándalo de Dios que se hace historia humana: "La India no está
dispuesta a creer en un divino espacio-temporal concreto". Pero no
se puede suavizar el escándalo minimizando el vínculo entre el
misterio crístico y Jesús de Nazaret. La fe cristiana no puede escoger entre el "mito de la historia" y el "mito de Jesús". Es necesario
comprender más bien cómo Dios, introduciéndose personalmente
en la historia de los hombres le da un significado nuevo y una
densidad inaudita. Esto es lo que confiere al acontecimiento Jesucristo un sentido absoluto, irreductible; lo que sitúa a Jesucristo,
uno e indivisible, más allá de todo "mito". Pues la existencia humana de Dios, que se ha encarnado una vez para siempre en Jesús de
Nazaret, es el "sacramento del encuentro" entre Dios y los hombres
para todos los tiempos y todos los lugares.
Esto es también lo que permite al cristianismo superar el falso
dilema entre las dos perspectivas, la teocéntrica y la cristocéntrica.
Si es cierto que Jesucristo es Dios que se vuelve hacia los hombres
revelándose y ofreciéndose a sí mismo como don, el encuentro
entre Dios y el hombre ha de tener lugar necesariamente en él.
Jesucristo es el centro, no porque sustituya a Dios, sino porque
Dios lo ha colocado como tal para ser "mediador" y camino que
lleva hacia él. La humanidad de Jesús pertenece, sin duda, al orden
de los "signos" y de los "símbolos", ya que en él Dios se comunica;
pero supera al mismo tiempo este orden, formando parte del misterio mismo de Dios. En él el hombre encuentra a Dios porque
Dios se ha hecho en él hombre e historia humana. No hay teocentrismo cristiano que no sea al mismo tiempo cristocéntrico. Como
no hay misterio crístico que se pueda separar de Jesús de Nazaret.
Sin el Jesús de la historia no hay Cristo de la fe.
4

" O.c, 67.
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CAPÍTULO 9

UNICIDAD Y UNIVERSALIDAD
DE JESUCRISTO

NO ERA POSIBLE tratar el problema del Cristo de la fe y del
Jesús de la historia tal como se plantea en el contexto del encuentro
de las religiones, sin abordar ya, al menos indirectamente, el de la
unicidad de Jesucristo en él orden de las relaciones entre Dios y los
hombres. En el capítulo anterior ya hemos distinguido dos modos
posibles de disolver el vínculo entre el misterio de Jesucristo y el de
la salvación'. El primero consiste en minimizar la relación entre el
misterio crístico y el Jesús de la historia; y hemos mostrado cómo
se trata de un camino inviable. El segundo, aun manteniendo el
vínculo, cuestiona la necesidad de la mediación del misterio de
Jesucristo para la salvación de los miembros de las otras tradiciones
religiosas; se trata de la cuestión de la unicidad y la universalidad
de Jesucristo salvador, que es menester abordar ahora explícitamente.
La unicidad y la universalidad de Jesucristo en el orden de la
salvación es la cuestión clave y decisiva de toda la teología de las
religiones. Tan antigua como la misma cristología y replanteada en
los últimos tiempos, se presenta de forma aún más urgente y radical
en el contexto actual del pluralismo religioso y de la conveniencia
entre las distintas tradiciones. La literatura actual sobre el tema da
buena cuenta de la renovación del planteamiento.
Importa, en primer lugar, clarificar los términos. La unicidad
que aquí se cuestiona no es la unicidad "relativa" de la que habla
la ciencia comparada de las religiones a propósito de cada tradición
religiosa, en virtud de su especificidad, de su singularidad y de sus
i Cf c. 8, pp. 254-256.
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mutuas diferencias. Sólo esta unicidad "relativa" es accesible para
la observación científica. Por el contrario, la fe y la teología, que se
apoya en ella, van más allá. La unicidad de Jesucristo en el orden
de la salvación tal como lo ha entendido tradicionalmente la fe
cristiana es una unicidad "absoluta": Jesucristo es necesariamente
"constituyente" de la salvación de todos los hombres; es el salvador
universal. Precisemos, sin embargo, que se trata de una unicidad
"ontológica" y no "epistemológica" —como si se impusiera a la
conciencia—. Por otra parte, la llamada unicidad "relacionar
—semejante a la unicidad "relativa"— no da cuenta de la fe cristiana tradicional. No basta con reconocer que el misterio de Jesucristo
puede, incluso hoy, quizá mejor que ningún otro símbolo, inspirar
y alimentar una vida religiosa auténtica; es necesario confesar que
este misterio es umversalmente constitutivo de la salvación según el
plan de Dios. Añadamos que algunos autores prefieren sustituir el
término "unicidad" por el de "finalidad" o "centralidad". Estos términos tienen la ventaja de expresar que al mismo tiempo que la
revelación divina en Jesucristo es decisiva, y en este sentido "final"
y "central", no es, sin embargo, como ya hemos mostrado, la "única" manifestación divina a la humanidad.
Unicidad y universalidad: es importante combinarlas y mantenerlas a ambas al mismo tiempo para dar cuenta de la teología
abierta de las religiones que pretendemos proponer. Sin universalidad, la unicidad conduciría a una posición exclusivista; sin unicidad, la universalidad nos llevaría a la vía "pluralista". Combinadas
ambas, unicidad y universalidad, encajarían en la cristología "inclusiva" de la que antes hablábamos.
Recordemos ahora las dos dimensiones, la cristológica y la
pneumatológica, de esta cristología "inclusiva". Las hemos desarrollado en dos capítulos, estudiando, respectivamente, la presencia
activa del misterio de Cristo (c. 6) y la influencia del Espíritu Santo (c. 7) en las tradiciones religiosas de la humanidad. Hemos explicado igualmente el vínculo orgánico que relaciona a estos dos
aspectos como partes integrantes y elementos complementarios de
un misino misterio2. Como ya hemos observado, esta "cristología
pneumatológica" parece ser la más apta para mostrar cómo el misterio de Jesucristo es a la vez único y universal. W. Kasper escribe
a este respecto:
2
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Cfc.7,pp. 212-213.

"Una cristología de tipo pneumatológico es la que mejor ayuda a
conciliar mutuamente la unicidad y la universalidad de Jesucristo.
Puede mostrar que el Espíritu que actúa plenamente en Cristo obra
en grados distintos por doquier en la historia"3.
1.

Estado de la cuestión

LA UNICIDAD y la universalidad de Jesucristo, especialmente en
el presente contexto de pluralismo religioso, plantean arduos problemas. ¿En qué consiste esta unicidad y cómo ha de entenderse?
¿Cuál es su fundamento teológico? ¿Basta remitirse a ciertos valores
humanos propuestos por Jesús, como los valores del reino de Dios
que anuncia, para establecerla teológicamente? ¿O referirse al proyecto humano de sociedad que supone su actuación? ¿O a la profundidad del sentido de la persona humana y de su destino tal
como emanan de su doctrina? ¿O la invitación que hace a sus
discípulos de entrar en relación de filiación íntima con Dios? ¿O
hay que ir más allá y, sin excluir lo anterior, habrá que decir que
la unicidad de Jesucristo y su universalidad tienen que apoyarse en
el misterio de su persona, en su identidad personal como Hijo de
Dios? Si es así, podemos deducir fácilmente que sólo una cristología
"elevada" podrá establecer con seguridad ambas cosas. Por el contrario, toda cristología que se quede en el plano "funcional" y no
aborde la perspectiva "ontológica" estará condenada —a pesar de
sus intenciones— a apoyar la unicidad de Cristo en un fundamento
frágil. Sea lo que fuere, las distintas opiniones teológicas sobre la
unicidad y la universalidad de Jesucristo como salvador son el
reflejo —como no podía ser menos— de las opciones fundamentales y de las posturas cristológicas básicas de los distintos autores4.
No es necesario decir, siguiendo con el uso de las categorías que
hemos empleado hasta ahora para definir posiciones, que seguimos
cuestionándonos los dos mismos modelos que nos cuestionábamos
en el capítulo anterior: "universo teocéntrico y cristología normativa", por una parte, y "universo teocéntrico y cristología no nor3
W. KASPER, Jesús el Cristo, Sigúeme, Salamanca 1976, 335. Cf también Y. CONGAR,
La parole et le souffle, Desclée, Paris 1983, 193-194, que cita a W. Kasper a este respecto.
4
Para el estado de la cuestión, cf el excelente artículo de F. GÓMEZ, The Uniqueness
and Universality of Chrisl, en "East Asian Pastoral Review" 20 (1983/1) 4-30; también
C. E. BRAATEN, The Uniqueness and Universality of Jesús Christ, en G. H. ANDERSON y
T. F. STRANSKY (eds.), Faith Meets Faith (Mission Trends 5), Paulist Press, New York/
Ramsey 1981,69-89.
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mativa", por otra. Tanto en un caso como en otro, la adopción de
una perspectiva teocéntrica parte del rechazo del cristocentrismo; y
este rechazo parte a su vez de una opción cristológica. Tanto si se
sigue considerando la cristología como empíricamente "normativa"
como si se le niega incluso este carácter, se adopta una cristología
"baja" o, a lo sumo, se limita la cristología a lo funcional. En
ninguno de los dos casos se consigue elevar la cristología al nivel de
la ontología del Hijo único de Dios, único fundamento adecuado
de la unicidad y de la universalidad de Jesucristo. Será necesario
ilustrar esto con algunos ejemplos.
Si dejamos a un lado por el momento —luego volveremos a
ellas— las obras que se ocupan directamente de la teología de las
religiones, son raras las cristologías, incluidas las más recientes,
que se preocupan por situar el misterio de Jesucristo en el contexto
del pluralismo de las tradiciones religiosas5. H. Küng es una excepción a este respecto en Ser cristiano6. Pero hay que decir que, por
muy abierta que pretenda ser, su valoración de las otras religiones
sigue siendo insatisfactoria y notoriamente negativa. En la sección
del volumen titulada "El desafío de las religiones mundiales" resume así las cuestiones concretas que el cristianismo puede y debe
plantear a las religiones:
"Ahistoricidad, pensamiento en círculo, fatalismo, lejanía del mundo, pesimismo, pasividad, espíritu de casta, desinterés social, tradicionalismo: todas estas indicaciones pueden bastar para concretar7
nuestros interrogantes críticos dirigidos a las grandes religiones..."
Suponer un balance negativo en todos estos puntos es ponerse
las cosas demasiado fáciles para establecer, como él pretende, la
credibilidad y la superioridad del cristianismo8. H. Küng recomienda una actitud abierta a la crítica mutua y una confrontación
honrada a partir de la fe con las otras religiones. Rechaza, por una
5
Cf, sin embargo, K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona 1984,
363-374. G. O'COLLINS, Para interpretar a Jesús, Paulinas, Madrid 1986, contiene un breve
capítulo titulado "Cristo más allá del cristianismo" (pp. 249-256). Situado al final del
volumen, este rápido tratamiento de las otras religiones sólo sirve para situar imperfectamente el misterio de Cristo en el contexto más amplio del pluralismo religioso de la humanidad.
6
H. KÜNG, Ser cristiano. Cristiandad, Madrid 1977.
7
H, KflNG, o.c, 132.
8
Para ana valoración más precisa del islam, del hinduismo y del budismo en diálogo
con el cristianismo, cf la obra más reciente de H. KÜNG, titulada El cristianismo y las
grandes religiones, Cristiandad, Madrid 1987.
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parte, el "particularismo exclusivista" y, por otra, la "indiferencia
sincretista".
Sea lo que fuere, H. Küng quiere —con razón— establecer la
especificidad y la originalidad del cristianismo a partir de la persona
de Jesucristo. Con este fin estudia, desde el punto de vista histórico
y según el método histórico-crítico, el proyecto o el "programa" de
Jesús. Jesús aparece diferente en todo, no encaja en ninguna de las
categoría establecidas de su tiempo. No se identifica con el poder
y el orden establecido; es un inconformista. No comparte, sin embargo, las aspiraciones revolucionarias de los celotes. Tampoco se
evade como los miembros de la comunidad de Qumrán ni se aisla
en el retiro a la espera de tiempos mejores. Es, a su modo, un
radical. Su evangelio no ádrate componendas. La diferencia está
en que él se entrega sin compromisos y hace suyas a la vez la causa
de Dios y la causa de los hombres.
H. Küng cree poder establecer su especificidad a partir del
programa de Jesús y de los valores que éste conlleva, y dar cuenta
así de la afirmación cristiana de su "unicidad", que enuncia del
siguiente modo:
"Lo peculiar, lo originario del cristianismo es considerar a este
Jesús como últimamente decisivo, determinante y normativo para
las relaciones
del hombre con Dios, con los demás hombres y con la
sociedad"9.
Jesús es para el cristiano "últimamente decisivo" (letztlich
estscheidend)10. En él se abren para el hombre "posibilidades enteramente nuevas, abriéndole la posibilidad de una nueva vida, una
nueva libertad, un nuevo sentido de la vida: una vida según la
voluntad de Dios para el bien del hombre en la libertad del
amor..."11
Volvemos a encontrarnos así en la pluma de H. Küng los términos que han servido para designar a la "cristología normativa",
según la cual Jesucristo es el modelo eminente, el símbolo más
perfecto de las relaciones humano-divinas. ¿Bastan, sin embargo,
los valores humanos y divinos que propone, la moral sublime que
enuncia y las perspectivas de una vida nueva que presenta, para
9

10

H. KÜNG, Seicristiano, 151.

Seguimos aquí el original alemán: cf H. KÜNG, Christ sein, Piper, München 1974,117.
La traducción fraitesa, "... qui trouve en Jésus sa détermination ultime" (que encuentra en
Jesús su determinación última) (Etre chrétien, 135) nos parece insatisfactoria.
"i O.c, 333.
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establecer esta normatividad más allá de toda duda? ¿No podemos
preguntarnos si no ha habido otras figuras que defendieran los
mismos o análogos valores? ¿Acaso M. K. Gandhi, por ejemplo, no
defendía los mismos valores que Jesús cuando anunciaba el reino
de Dios: la justicia, la libertad y la fraternidad? ¿No dio también él
su vida en defensa del hombre y por la fidelidad a su mensaje? ¿Es
la cruz lo que distingue a Jesús de los otros fundadores religiosos,
en cuanto que en ella ha dado su vida por la causa de Dios y la de
hombres que ha hecho suyas, como piensa H. Küng? n También
Gautama predicó la renuncia total a uno mismo hasta en la muerte,
que conduce a una nueva existencia.
Sin duda, sigue habiendo diferencias, y H. Küng tiene razón
cuando insiste en ello, apoyándose finalmente en la resurrección de
Jesús. La distinción última, la que establece el carácter "determinante y normativo" de Jesús en el orden de las relaciones divinohumanas, es su resurrección más allá de la muerte, su pascua más
allá del viernes santo. La resurrección de Jesús imprime el sello
absoluto de la aprobación divina a toda su vida. A pesar de su
muerte vergonzosa en la cruz, la causa de Jesús se revela como la
causa misma de Dios. Tomar postura ante él es, por tanto, decidir
a favor o en contra de Dios. Jesús crucificado y resucitado personifica el compromiso final de Dios con el mundo. Ofrece la respuesta final a las últimas preguntas de la vida humana, incluidas la
del sufrimiento y la de la muerte13.
Aunque esto es cierto, el modo como establece H. Küng la
"diferencia" de Jesucristo sigue siendo en definitiva incompleto y,
por tanto, no es concluyente. La razón es que sólo la identidad
personal de Jesucristo como Hijo único de Dios puede establecerla
de manera decisiva. De esta manera se establece teológicamente no
sólo su carácter "normativo" con respecto a los otros fundadores
religiosos, sino también su necesaria mediación como "constitutiva"
de la salvación para los hombres tal como la entiende la tradición
cristiana.
La cristología de H. Küng se queda corta a la hora de colocar
este fundamento último. La razón es que la sitúa en el plano "funcional" y permanece en él deliberadamente hasta el final, sin elevarse nunca hasta el plano ontológico. Para H. Küng, que Jesús es
12

O.c, 520.

13

O.c, 483-521.
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"la revelación real del único Dios verdadero"^, que es "Hijo de
Dios", significa que es "encargado, plenipotenciario, abogado, portavoz, procurador, embajador, fiduciario, confidente, amigo, sustituto y representante de Dios.."15, términos todos ellos "funcionales", que dejan pendiente la afirmación decisiva de su filiación
divina única. Pues además de que el carácter "representativo" de
Jesucristo en el orden de las relaciones entre Dios y los hombres
corre el riesgo de parecer una decisión arbitraria de Dios si no está
fundado últimamente en su identidad personal de Hijo de Dios, no
cabe duda de que sólo esta identidad personal puede servir como
fundamento teológico adecuado para la unicidad de Jesucristo
como salvador universal. Para la fe lo demás no basta; fuera de
ella, incluso esto parece arbitrario y gratuito 16.
¿Ha evolucionado la postura de H. Küng en este punto? Como
hemos visto, en Ser cristiano afirmaba la unicidad de Jesucristo y
su carácter "normativo" en el orden de la salvación, aunque no lo
fundamentaba de una manera satisfactoria. Interrogado recientemente sobre su postura y presionado por sus interlocutores para
"pasar el Rubicón" adoptando deliberadamente un modelo pluralista17, H. Küng respondía estableciendo unos criterios que permitirían identificar la verdad de las diferentes religiones. Estos criterios son lo humanum, como criterio ético general, y lo auténtico y
canónico, como criterio general religioso. A los que añade, sin
embargo, un criterio específicamente cristiano, según el cual una
religión sería verdadera y buena siempre que en la teoría y en la
práctica sea reflejo del Espíritu de Jesucristo. Y concluye con una
nota personal:
"Soy cristiano porque... confío en que Dios... se ha revelado personalmente, de manera incomparable, y para mí decisiva, en la vida
14

O.c, 564.
O.c, 494; cf 571-572.
P. F. KNITTER, World Religions and the Finality of Christ: A Critique of Hans Kúng's
"On Being a Chriílian", en R. W. ROUSSEAU (ed.), Inter-religious Dialogue, Ridge Row
Press, Scranton 1981, 202-221, tacha de arbitraria la pretensión de H. Küng sobre la
unicidad de Jesucristo. Para el autor esta pretensión no viene exigida ni por el compromiso
cristiano hacia Cristo ni por la fidelidad a la tradición cristiana. Ensombrece las otras
religiones y obstruye el diálogo interreligioso. Además, las "normas del método teológico e
histórico-crítico" hacen imposible esta pretensión.
17
Cf P. F. KNIITER, Hans Küng's fheological Rubicon, en L. SWIDLER (ed.), Towarda
Universal Theolog] of Religión, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1987, 224-230; ID,
Toward a Liberation Theology of Religions, en J. HICK y P. F. KNITTER (eds.), The Myth
of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions, Orbis Books, Mariknoll (New York) 1587, 178-200; cf 194-195.
15
16
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y en la obra, en el sufrimiento y en la muerte del judio Jesús de
Nazaret... Él es... para nosotros el camino, la verdad y la vida...[i
Jesucristo es para los cristianos la norma reguladora decisiva" .
Si H. Küng puede servir como ejemplo para el modelo teológico
de un "universo teocéntrico" y de una "cristología normativa",
J. Hick es, como ya dijimos, el protagonista más reciente del modelo del "universo teocéntrico" acompañado por una "cristología
no normativa". Ya hemos expuesto en sus grandes rasgos su pensamiento al respecto. No es necesario volver sobre ello 19. Sin embargo, es necesario dejar constancia de algunas diferencias de matiz
dentro del registro común del "pluralismo". Se refieren éstas a la
condición que impone a los cristianos la sinceridad del diálogo
interreligioso, al sentido en el que se puede seguir hablando de una
"unicidad relacionar de Jesucristo y a las exigencias de una teología "universal" de las religiones.
Así, mientras que para A. Race el diálogo exige que el cristianismo renuncie en cualquier caso a toda pretensión de unicidad
para Jesucristo20, P. F. Knitter considera que sólo es necesario
ponerla entre paréntesis provisionalmente, como si de una duda
metódica se tratara, para poder así iniciar el diálogo adecuadamente, en pie de igualdad: el diálogo debe ser el verdadero criterio, que
puede llevar acaso a redescubrir lo que hay de único en Jesucristo,
pero esta vez partiendo de la verificación21. Por otra parte, mientras que para A. Race22 es necesario reconocer la igualdad fundamental de todas las manifestaciones de Dios en la historia, J. Hick
y otros explican que esto no se opone, sin embargo, a una "unicidad
relacional" de Jesucristo —exactamente igual, por lo demás, que
en el caso de otras figuras salvadoras, cuyo mensaje tiene la cualidad de responder a las aspiraciones religiosas de todos los hom18
H. (CÜNG, Whal is True Religión? Towardan Ecuménica! Criteriology, en L. SWIDLER
(ed.), Toviarda Universal Theology of Religión, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1987,
230-250; tf 246-247.
19
Cf c. 4. pp. 147-150, y las obras mencionadas en la nota 32. Para una exposición
amplia y una critica detallada de la postura de J. Hick se puede ver G. H. CARRUTHERS, The
Uniquenas of Jesús Christ in the Theocentric Modelofthe Christian Theology of Religions.
An Elabaation and Evaluation ofthe Posilion ofjohn Hick, Pontificia Universitá Gregoriana, Roma 1988 (tesis doctoral).
20
A. RACE, Christians and Religious Pluralism: Palterns in the Christian Theology of
ReligionsSCM Press, London 106-148.
21
P. F. KNITTER, No Other Ñame? A Critical Survey of Christian Altitudes towards the
World Rúigiom, SCM Press, London 1985, 169-231. En la misma Unta, H. COVÍARD,
Pluralism Challenge lo World Religions, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1985.
22
O.c
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bres23—. Otros finalmente, como W. C. Smith, postulan la igualdad fundamental —dentro de sus diferencias específicas— de todas
las tradiciones religiosas de la humanidad, como presupuesto necesario para la "teología universal" de las religiones que ellos reivindican24.
Lo que hemos dicho habrá mostrado el alcance de la cuestión.
La unicidad "constitutiva" de Jesucristo está en el centro del debate
actual sobre la teología cristiana de las religiones. Se puede decir
que es el lugar de tropiezo, la línea de demarcación de las posturas
encontradas. Su fundamento teológico no lo es menos. El análisis
de las posturas que hemos hecho pone bien de manifiesto una cosa,
que sólo la identidad personal de Jesucristo como Hijo único de
Dios constituye un fundamento teológico suficiente para establecer
la unicidad "constitutiva" de Jesucristo como salvador universal. A
partir de aquí las posturas siguen una lógica natural. El punto de
partida común es: o Jesucristo es el Hijo único de Dios, y se sigue
entonces su mediación universal, o no lo es, y entonces la pretensión
cristiana de su unicidad "constitutiva" carece de fundamento teológico. Pero afirmar la filiación divina de Jesucristo es cuestión de fe;
no se llega a ello como conclusión de un razonamiento ni de un
estudio comparado de las religiones de la humanidad. Esto no
impide que esta afirmación, que constituye el centro de la fe cristiana, encuentre, en el contexto actual del pluralismo religioso y
del diálogo entre las religiones, serias objeciones. Se dirigen éstas
ya sea al Nuevo Testamento, ya a la tradición cristiana, ya a la
teología. Y no podemos dejar de responder a ellas siquiera brevemente.

23
Cf J. HICK, God and the Universe of Faiths: Essays in the Phüosophy or Religión,
Macmillan, London 1973; ID, Problems of Religious Pluralism, Macmillan, London 1985;
L. SWIDLER, Interreligious and Interideological Dialogue: The Matrix for All Syslematic
Reflection Today, en L. SWIDLER (ed.), Toward a Universal Theology of Religión, 5-50.
24
Cf W. C. SMITH, Toward a World Theolgy, Westminster Press, Philadelphia 1981; ID,
Theology and the forld's Religious History, en L. SWIDLER (ed.), Toward a Universal
Theology of Religión, 51-72; L. SWIDLER, loe. cit. (nota 23). En la misma dirección, C. G.
HOSPITAL, Breakthrmgh: Insights ofthe Great Religious Discoverers, Orbis Books, Mariknoll (New York) 1985, mira no a una "superrelígion" o a una mezcla sincretista, sino a una
"metateología fundada en... el conjunto de la historia religiosa de la humanidad" (p. 167 y
nota 76).
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2.

Creer en Jesucristo, Hijo de Dios

2.1.

El Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento afirma claramente la mediación universal de
Jesucristo en el orden de la salvación. Para mostrarlo disponemos
de algunos textos formales (como ITim 2,5-6 o He 4,12) y de otros
textos del mismo valor y no menos claros (como Jn 3,17; He 5,31;
10,44-48; 17,24-31), e incluso de himnos cristológícos en los que
Cristo aparece en el centro del plan de Dios (Ef 1,3-13; Col 1,1520). Se puede decir, como ya indicamos25, que estamos ante el
mensaje de todo el Nuevo Testamento. Se trata de la fe profunda
que subyace y da sentido a todo el Nuevo Testamento, sin la cual
no se habría escrito.
Lo mismo ocurre con lo que se refiere a la filiación divina de
Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se desvela a distintos niveles
de profundidad desde el kerigma apostólico primitivo (He 13,3233) hasta las reflexiones paulinas (Rom 1,1-4; Heb 1,1-5) yjoánicas
(Jn 5,18; 8,18-19; 10,30; 21,30...), pasando por los evangelios sinópticos (Me 1,1; 15,39; Le 1,32). Pero una vez más podemos decir
que la confesión de Jesucristo como Hijo de Dios está como entretejida a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es su razón de ser.
Esto, generalmente, no se discute. Se reconoce esta afirmación
fundamental de la unicidad de Jesucristo como salvador en todo el
Nuevo Testamento. Lo que se cuestiona es la conveniencia de mantener esta afirmación en el contexto actual del pluralismo religioso.
Se sugiere más bien, de distintas maneras y por diversos motivos,
que hay que relativizarla. Los estudios hermenéuticos recientes
mostrarían cómo las pretensiones de unicidad absoluta de Jesucristo, que parecen ser la clave de interpretación de todo el Nuevo
Testamento, son de hecho el resultado de una concepción del mundo (world-view) históricamente condicionada y de un lenguaje que
depende de un contexto cultural concreto. Por lo que habría que
dejar de considerarla como el "referente" del mensaje evangélico o
el nudo intangible del mensaje cristiano26.
" Cf c. 4, p. 129.
P. F. KNITTER, NO Other Ñame?, 182-186. Se puede ver también D. TRACY, Blessed
Rage for Order: The New Pluralism in Theology, Seabury Press, New York 1975, 72-79;
131-136.
26
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Se señala así que en el contexto de la mentalidad apocalíptica
judía, impregnada por la espera escatológica, era normal que la
Iglesia primitiva interpretara como final e insuperable la experiencia de Dios en Jesucristo. Pero esta mentalidad apocalíptica es
culturalmente limitada. La finalidad que concede al acontecimiento
Jesucristo no puede, por tanto, ser considerada como exponente de
la esencia del cristianismo; pertenece al contexto cultural azaroso
en el que fue al principio vivido y presentado. Si Jesús se hubiera
encontrado y hubiera sido interpretado en otro contexto cultural,
con una filosofía distinta de la historia, no habría sido considerado
como definitivo y único27.
Como con frecuencia se hace a san Pablo el responsable de la
afirmación clara de la unicidad de Jesucristo, se dice que si hubiera
entrado en contacto con las ricas tradiciones místicas de las religiones orientales, habría suavizado, sin duda, lo categórico de su
afirmación. O refiriéndose a san Juan, se señala que la unicidad de
Jesucristo se articula en él en términos de "encarnación". Entraría
así dentro del estilo "mítico" de pensamiento, al que pertenece
también el concepto de "preexistencia" vinculado a él. El lenguaje
mítico ha de ser entendido como lo que es y, por tanto, no ha de
leerse en sentido literal, sino metafórico. Es necesario "desmitologizar" el mito de la encarnación. De ahí se deberá pasar a la desmitologización de Jesucristo como salvador absoluto, que no es
sino la expresión de un pensamiento mítico que no pertenece al
sentido mismo28.
Se dice, por último, que en el contexto histórico en el que nació
el cristianismo y por la oposición que encontró era natural que los
discípulos presentaran como único el "camino" de Jesús. Este lenguaje absoluto está condicionado históricamente: se trata de un
"lenguaje de supervivencia"29.
¿Qué se puede responder a esto? Es verdad que el misterio de
Jesucristo tal como lo concibe el Nuevo Testamento se inscribe
" Cf, por ejemplo, DON CUPITT, The Finality of Christ, en "Theology" 78 (1975) 618622; J. HICK, God and the Universe ofFaiths, 108-119.
» Cf .1. Hirie, God and the Universe of Faiths, 148-179; ID (ed.), The Myth of God
Incarnate, SCM Press, London 1977; T. M. MCFADEN (ed.), Does Jesús Make a Difference?,
Seabury Press, Neu York 1974; J. A. T. ROBINSON, The Human Face of God, SCM Press,
London 1973; J. HICK y P. F. KNITTER (eds.), The Myth of Christian Uniqueness: Toward
a Pluralistic Theology of Religions.
29
Cf G. BAUM,/Í There a Missionary Message?, en G. H. ANDERsoNy T. F. STRANSKY
(eds.), Crucial Issues in Mission Today (Mission Trens 1), Paulist Press, New York 1974,
81-86.
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dentro de un concepto de la historia heredado de la cultura judía
y de la historia religiosa de Israel; pero no es menos cierto que al
mismo tiempo este misterio le da a la historia una densidad nueva
e inesperada. Por lo que se refiere a la escatología judía y a la
mentalidad apocalíptica, hay que decir que el acontecimiento Jesucristo hace saltar el sentido israelita de la historia en el que se
inscribe. Si da respuesta a la esperanza mesiánica de los últimos
tiempos, lo hace trascendiéndola y sobrepasándola. O. Cullmann,
como ya recordamos, ha mostrado la profunda diferencia que separa la psicología religiosa de los primeros cristianos de la del
judaismo: mientras que Israel estaba vuelto por completo hacia
una intervención decisiva de Dios en la historia en un futuro indeterminado, los primeros cristianos comprendieron con estupor que
esta intervención decisiva había tenido lugar ante sus ojos en el
acontecimiento reciente de la muerte y la resurrección de Jesús. El
resorte de la historia había cambiado y la espera escatológica se
había escindido en dos planos, el "ya" y el "todavía no"30. No se
puede, por tanto, hacer depender sin más la interpretación cristiana
del acontecimiento Jesucristo de la escatología judía. Si es cierto
que se inserta en ella, lo hace transformándola profundamente.
En el caso de san Pablo hay que reconocer evidentemente que
no tuvo experiencia del pluralismo religioso de nuestros días, pero
también es verdad que no sólo tuvo que medir su fe en Jesucristo
con la religión judía, de la que había salido, sino también con la
cultura helénica con la que se fue encontrando en su camino. Los
himnos cristológicos, aunque adoptan la cosmología judía común
en su tiempo, afirman con energía la primacía absoluta de Jesucristo y la dimensión cósmica del acontecimiento: él está por encima
de "los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades"
(Col 1,16). P. Benoít escribe a este respecto:
"Para ordenarlo todo bajo la primacía de Cristo —no sólo la
humanidad rescatada, que se convierte en su cuerpo, sino también el
marco cósmico de esta humanidad, y en especial las potencias celestes, que él ha vuelto a poner en su lugar— (Pablo) manifiesta que
Cristo ha tomado sobre sí al universo entero con el fin de unir la
divinidad, que posee31 por naturaleza, y el mundo creado, que asume
en su encarnación" .
30

O. CULLMANN, Cristo y el tiempo, Estela, Barcelona 1968.
P. BENOÍT, L'aspectphysique et cosmique du salut dans les écrits pauliniens, en COMMISSION BISLIQUE PONTIFICALE, Bible et christologie, Cerf, París 1984, 253-269; cf 265.
31
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Acusar de ligereza a las reflexiones paulinas sobre la primacía
absoluta de Jesucristo es en sí misma una afirmación gratuita. En
cuanto a san Juan, es verdad que es primero en utilizar el concepto de "encarnación" para dar cuenta del misterio de Jesucristo
(Jn 1,14); el de "preexistencia", por el contrario, se da por supuesto
ya antes de él (cf por ejemplo, Flp 2,6-11). También es verdad que
ambos conceptos se prestan a interpretaciones erróneas: la "preexistencia" no es la existencia en un tiempo originario que precedería al tiempo; la "encarnación" no significa que el ser divino se
haga existencia humana. Lo que no impide que la encarnación del
Hijo de Dios implique con toda realidad el hacerse hombre en la
historia del Verbo, que, independientemente de este devenir, existe
eternamente en el misterio de Dios32. Éste es el sentido literal de un
término que nada nos autoriza a reducir a lenguaje "mítico"33. El
prólogo de san Juan, que formula el misterio de la identidad personal de Jesucristo como encarnación del verbo de Dios, es ciertamente el punto culminante de una larga reflexión de la fe apostólica; es la culminación legítima a la que conduce el mismo dinamismo de la fe. La cristología funcional del primer kerigma apostólico reclamaba la cristología ontológica del Hijo-de-Dios-hechohombre34.
En cuanto a la afirmación de que la oposición que encontró el
mensaje cristiano habría movido a la Iglesia apostólica a afirmar la
unicidad del "camino" establecido por Jesús, no merece la pena
detenerse en ella. ¿No era más fácil y natural que las circunstancias
movieran a los depositarios del mensaje a suavizar sus pretensiones
con respecto a su maestro? De hecho, lejos de ser un "lenguaje de
supervivencia", la proclamación de Jesucristo como salvador se
presenta en el Nuevo Testamento como "buena noticia" para todos
los hombres, una buena noticia por la que valía la pena dar testimonio con fuerza y coraje, si era necesario, hasta el extremo del
martirio.
32

Cf K. RAHNR, Sobre la teología de la celebración de la navidad, en ET, vol. III,

35-46.
33

Cf, en respuesta a J. HICK (ed.), The Myth of God Incarnate (cf nota 28); M. GREEN
(ed.), The Truth o/God Incarnate: Hodder and Stoughton, London 1977; A. E. HARVEY
(ed.), God Incarnalt: Story and Belief, SPCK, London 1981; T. V. MORRIS, The Logic of
God Incarnate, Comell University Press, London 1986; Br. HEBBLETHWAITE, The Incarnation. Collected Esset/s in Christology, Cambridge University Press, 1987.
34
Cf, por ejemplo, J. D. G. DUNN, Christology in the Making: An Inquiry into the
Origins ofthe Docltine ofthe Incarnation, SCM Press, London 1980.
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2.2.

La tradición cristiana

Si la universalidad de la salvación en Jesucristo está claramente
afirmada en la profesión de fe35, sobre su "unicidad" sólo encontramos escasos datos explícitos en la tradición patrística. Ya hemos
dicho la razón36: para los padres se trata del centro mismo de la fe
y está libre de cualquier sospecha teológica. Es una doctrina que no
se discute, porque no es discutible. Lo que está sujeto a discusión
no es el hecho, sino el cómo de la unicidad de Cristo, esto es, su
identidad personal de Hijo de Dios.
Lo que se cuestiona hoy en el contexto del pluralismo religioso
no es, por tanto, la pretensión de la tradición cristiana de la unicidad de Jesucristo como salvador. Es más bien su "porqué". Una
explicación sugiere que la afirmación de fe en Jesucristo salvador
es de carácter doxológico; habría, pues, que atenuar su alcance
porque todo lenguaje doxológico proviene de un impulso de fe
amoroso y... ciego. Importa, sin embargo, tener en cuenta las cosas
tal como son y distinguir entre textos doxológicos, por una parte,
y profesiones de fe o decisiones dogmáticas, por otra; pero sin
perder de vista que una nota doxológica no tiene por qué estar
reñida con un contenido doctrinal: los textos doxológicos no carecen de valor dogmático, como tampoco falta el acento doxológico
en las profesiones de fe e incluso en las decisiones conciliares.
Reconocer el carácter doxológico de ciertos documentos no significa en absoluto negar su valor doctrinal37. Advirtamos también
que aunque la fe sea un impulso amoroso, eso no significa que sea
ciega. Todo lo contrario, la fe da unos "ojos" nuevos para ver la
verdad38. En este sentido ella misma es su propia verificación: el
cristiano sabe que lo que cree es verdad.
Más seria y consistente es la objeción de que la doctrina cristiana de la unicidad y de la divinidad de Jesucristo proviene de un
proceso de "helenización" ajeno al mensaje cristiano, que estaría ya
35
Cf el símbolo de Nicea (325): "... por nosotros, los hombres, descendió, se encarnó,
se hizo hombre..." Texto en Denzinger 54, pp. 23-24. Cf también el símbolo de Constantinopla I (381), ib, 86, p. 31.
36
Cf c. 4, p. 129; también J. DUPUIS, The Uniqueness of Jesús Chñst in ihe Early
Christian Tradition, en Religious Pluralism, en "Jeevadhara" 47 (September-October 1978)
396-408.
37
Cf J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, Centro de Reflexión Teológica,
México 1976.
38
Cf P. ROUSSELOT, Les yeux de lafoi, en "Recherches de Science religieuse" 1 (1910)
241-259; 444^75.
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esbozado en el Nuevo Testamento y que recibe su desarrollo posterior en la tradición posbíblica39. Esta objeción fue ya contestada
hace tiempo40. Resumiendo, podemos decir que si por "helenización" se entiende que el contenido de la fe ha sido transmitido por
la tradición en categorías de la cultura griega o helenística, es
cierto. Haciendo esto, la tradición respondía a la necesidad de
"inculturación" del mensaje, de la que hoy en día somos aún más
conscientes. Si, por el contrario, se entiende que ya la tradición
bíblica y después la tradición posbíblica falsificaron el contenido
del mensaje, confundiéndolo con alguna especulación filosófica
helenística, nada está más lejos de la realidad. Pues si por algo ha
querido la tradición delimitar con términos ajustados el mensaje
cristiano y, de manera especial, el misterio de Jesucristo, ha sido
precisamente para preservarlo de cualquier adulteración por las
filosofías ambientales. Tenía que hacer uso, por tanto, de términos
conocidos, pero al usarlos como expresión del misterio les imprimía
un significado nuevo, un sentido inédito, sobreañadido. El homoousios del concilio de Nicea (325) es quizá el mejor ejemplo,
aunque no el único41. En este sentido habría que hablar no de
"helenización", sino de "deshelenización" del dogma cristiano.

2.3.

La teología

Según un número cada vez mayor de teólogos, la pretensión cristiana de la unicidad absoluta de Jesucristo se ha hecho insostenible
en el presente contexto del pluralismo religioso. Para hacer posible
el diálogo es necesario suavizarla o abandonarla. Suavizarla significa reducirla a una unicidad relativa. Jesucristo dejaría de ser
entonces "constitutivo" de la salvación universal; aunque se seguiría
viendo como el símbolo ideal y más significativo, el que mejor
responde a las aspiraciones humanas, el tipo perfecto o '.'paradigma" de las relaciones del hombre con Dios. Volvemos a encontrar39
Cf L. DEWART, The Foundation of Belief, Burns and Oates, London 1969; ID, The
Future of Belief: Jheism in a World Come of Age, Herder and Herder, New York 1966.
40
Cf B. LONERGAN, The De-Hellenization of Dogma, en "Theological Studies" 28 (1967)
336-350; A. GRILWEIER, De Jésus de Nazareth, dans l'ombre du Fus de Dieu, au Christ,
image de Dieu, ei Comment étre chrétien? La réponse de H. Küng, Desclée de Brouwer',
París 1979; ID, LeChrist dans la tradition chrétienne: De l'áge apostolique a Chalcédoine
Cerf, París 1973.
41
B. LONERGAN, The Way to Nicea, Darton, Longman and Todd, London 1964.
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nos así con la cristología "normativa" en "universo teocéntrico", de
la que ya hemos hablado. En este sentido es en el que E. Troeltsch
ve en Jesucristo la revelación más pura del mundo religioso. Escribe:
"Se es cristiano, por tanto, porque se discierne en el cristianismo
la revelación más pura y poderosa del mundo trascendente. Se ve en
la fe cristiana, no la religión absoluta, pero sí la normativa. No es
normativa sólo para el que personalmente es cristiano, sino para
toda la historia hasta el tiempo presente"42.
Encontramos ecos de estas palabras en S. Ogden cuando habla
de Jesucristo como el que revela de manera decisiva y normativa el
amor universal de Dios43; en E. Teselle, que ve en él la piedra de
toque a partir de la cual han de ser valoradas las otras revelaciones,
el centro de gravedad en torno al cual giran todas las demás44; e
incluso en P. Tillich, para quien Jesucristo, sin ser constitutivo de
la salvación, sigue siendo el "criterio último de todo proceso de
curación y de salvación"45. Son sólo algunos ejemplos.
O bien, yendo más lejos, se abandona como algo superado toda
pretensión cristiana sobre la unicidad de Jesucristo, ya sea constitutiva o simplemente normativa. Éste es el precio que habría que
pagar para que el diálogo fuera posible. Es la tesis del "universo
teocéntrico" acompañado por una "cristología no normativa". Todas las tradiciones religiosas gozarían de una igualdad fundamental,
ya que todas ellas son manifestaciones divinas —cada una diferente
y todas relativas— en las distintas culturas de la humanidad. Como
ya hemos dicho, la "revolución copernicana" propuesta por J. Hick
sería hoy el símbolo de esta teoría46, a la que se unen numerosos
autores recientes47. Sin embargo, no es nueva. Ya A. Toynbee
argumentaba que no hay nada en la historia de las religiones que
indique que Jesucristo (o el cristianismo) es único o simplemente
normativo. Todas las religiones tienen, en efecto, sus características

propias y puntos de vista diferentes. Tal situación hace imposible
cualquier juicio de valor sobre una eventual unicidad48.
Entre los autores anteriormente citados, algunos adoptan la
perspectiva fenomenológica de la historia comparada de las religiones. No ha lugar aquí detenerse sobre ello, puesto que una
teología cristiana de las religiones parte de la fe cristiana y se
elabora a cada paso en el interior de la misma fe. La fe, sin embargo, no dispensa de toda comparación. Tomaremos nota, por tanto,
de algunos elementos de comparación, para discutir a continuación
más detenidamente las dificultades propiamente teológicas que se
plantean contra la unicidad de Jesucristo como salvador y su calidad de Hijo de Dios, sobre la que se funda la fe cristiana.
¿No hacen las otras tradiciones religiosas respecto de sus diversas figuras salvadoras reivindicaciones análogas a las que hace la fe
cristiana respecto de Jesucristo?49 En la corriente hindú de la bhakhi, la Bhagavad-Gita parece representar a Krishna como salvador
universal. No sólo salva a los que recurren a él (Bhagavad-Gita
9,22,25), sino incluso a los que con fe "adoran a otros dioses":
"También los que adoran con amor a otros dioses (bhakhi)
Y les ofrecen sacrificios, llenos de fe,
Me están adorando en realidad,
Aunque sus ritos no se ajusten a las normas" (Bhagavad-Gita 9,23)50.
¿No habría que ver aquí el equivalente hindú del "cristianismo
anónimo", al aparecer Krishna como salvador incluso de los que,
por ignorancia pero con sinceridad de corazón, adoran a otros
dioses y les ofrecen sacrificios? Hay que observar, sin embargo, que
la perspectiva de la Bhagavad-Gita no va más allá de la tradición
o tradiciones hindúes de la bhakhi. Por otra parte, aunque Krishna
se presente aquí como salvador, su poder no se basa en una "encarnación" de Dios entre los hombres. Como todos los comentaristas hindúes coinciden en afirmar, aunque la doctrina hindú de la
avalara, de la que ya recogimos su texto fundamental (BhagavadGita 4,6-8)5I, supone una manifestación terrestre del Absoluto en

42

E. TROELTSCH, El carácter absoluto del cristianismo. Sigúeme, Salamanca 1979, 117.
S. OGDEN, Christ without Myth, Harper and Brothers, New York 1961.
P. TESELLE, Christ in Context: Divine Purpose and Human Possibilily, Frotress Press,
Philadelphía 1975.
45
P. TILLICH. Teología sistemática, vol. 2, Ariel, Barcelona 1975, 221-223.
46
Cf c.4, pp. 147-149.
47
Cf A. RACE, P. F. KNITTER y otros, c. 4, pp. 146-149. Cf también J. Hicit y P. F.
KNITTER (eds.), The Myth ofChristian Vniqueness: Towarda Pluralistic Thiology of Religions.
43

44
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48
A. TOYNBEE, What Should be the Christian Approach to the Conlemporary nonChristian Faiths?, en Christianity among the Religions ofthe World, Scribner's, New York
1957,83-112.
49
Cf H. COWAHD, Pluralism: Challenge lo World Religions, Orbis Books, Maryknoll
(New York) 1985.
50
Traducción bisada en la de R. C. ZAEHNER, Hindú Scriptures, Dent, London 1966
288.
51
Cfc. l,pp. 4t-50.
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forma humana, ésta no se concibe nunca como inserción personal
de Dios en la historia de los hombres, tal como la entiende la fe
cristiana en la encarnación del Hijo de Dios52.
Por lo que se refiere al budismo, y de manera especial al budismo Maháyána, se ha señalado que conoció un desarrollo similar al
del cristianismo primitivo. Del mismo modo que los primeros cristianos fueron reconociendo progresivamente una presencia divina
en Jesús, se observa en la tradición budista del Mahayana "una
deificación casi completa de Buda". Los dos reproducen el mismo
modelo de "descenso divino" hacia la humanidad53. En el caso de
Gautama Buda se trata, en efecto, de un proceso de "deificación";
pero Jesús no es un hombre "deificado", sino Dios "humanizado".
Lo primero es obra del hombre; lo segundo, acción de Dios. Sin
duda, Buda predica un mensaje de liberación (dharma), del mismo
modo que Jesús predica el evangelio; lo hace con la autoridad que
le es dada por una experiencia religiosa extraordinaria (nirvana),
como le viene a Jesús de su experiencia de Dios como Abba. Sólo
que si es salvador, lo es en cuanto que, como "iluminado", muestra
a los hombres el camino de la salvación; y en el caso de Jesús, él
mismo es el camino. Desde los tiempos apostólicos, la fe cristiana
lo ha reconocido como salvador universal de todos los hombres. Si
la Iglesia de los apóstoles ha progresado en la inteligencia del
misterio del Hijo de Dios como salvador, no ha hecho con esto
sino reconocer su sentido profundo, tal como Dios lo había revelado ya en su vida y manifestado finalmente en su resurrección54.
Pero volvamos a las dificultades propiamente teológicas. Ya
hemos recordado la posición de J. Hick55, a la que se han sumado
recientemente diversos autores. La "revolución copernicana" y la
52

C. 1, pp. 49-51.
P. F. KNITTER, Horizons on Christianity's New Dialogue with Buddism, en "Horizons"
8 (1981) 40-61; ID, Jesús-Buddha-Krishna: Still Presera, en "Journal of Ecumenical Studies"
16(1979)651-671.
54
Cf W. JOHNSTON, El ojo interior del amor: Misticismo y religión, Paulinas, Madrid
19872. Especialista en el diálogo con el budismo, el autor reconoce que "a todos los hombres
se les ofrece una revelación interna, un don de fe, una palabra interior". Del mismo modo
profesa su fe en la unicidad de Jesucristo como salvador universal: "Creo también que esta
gracia interna se ofrece a todos gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, que es 'la
luz verdadera que ilumina a todo hombre' (Jn 1,9). En otras palabras, la luz interna de la
fe no está separada de Cristo, sino que es su don a todos los hombres. (...) Doy a Jesucristo
un papel único que no puedo conceder a los fundadores de otras religiones, aun cuando los
estime profundamente. (...) Quizá el tema podría formularse más positivamente diciendo
que Jesús resucitado, que se sienta a la derecha del Padre, pertenece a todos los hombres y
a todas las religiones" (77-78).
55
Cf p. 272 y nota 19.
53

282

perspectiva "teocéntrica" que defiende para una teología de las
religiones están estrechamente ligadas y se basan lógicamente en la
cristología del "mito del Dios encarnado" de la que él es protagonista56. La creencia cristiana en la "encarnación" del Hijo de Dios
tendría su origen en la trasposición del mensaje de Jesús a un
lenguaje "mítico", llevada a cabo por la tradición joánica y posbíblica bajo la influencia del helenismo. No es que este lenguaje sea
necesariamente falso; el error estaría en que la tradición cristiana
ha tomado en sentido "literal" lo que debería entenderse en sentido
"metafórico"; la cristología "ontológica" del Hijo de Dios hecho
hombre sería consecuencia de este error. Es necesario, por tanto,
"desmitologizar" a Jesucristo liberándolo del "mito" de la "encarnación". Haciendo esto, la perspectiva cristocéntrica de la teología
de las religiones daría paso lógicamente a la perspectiva teocéntrica.
Jesucristo no es ni constitutivo de la salvación ni normativo para
las relaciones entre Dios y el hombre. Quedaría así una "teología
global" que concede el mismo papel a todas las manifestaciones e
intervenciones divinas en la historia de la humanidad.
No podemos entrar aquí en detalle en un debate que es complejo
y, por otra parte, bien conocido. Tanto la tesis de J. Hick sobre la
teología de las religiones57 como su cristología del "mito del Dios
encarnado"58 han sido contestadas pormenorizadamente. Baste remitir a lo que ya hemos dicho en relación con la tradición respecto
al problema de la "helenización" o "deshelenización" del dogma
cristológico, y recordar que la fe cristiana no permite en modo
alguno reducir la filiación divina de Jesucristo a una filiación "metafórica". No, se trata de una filiación ontológica; y hay que tomarla en sentido literal, aunque, como es evidente, el concepto de generación sea un concepto analógico que se realiza en Dios de manera eminente.
Por otra parte, entre las dificultades teológicas se aduce la
conciencia histórica y la relatividad inevitable de toda verdad, aun
cuando sea revelada, quizá por ello con más motivo, admitiendo,
sin embargo, que basta una verdad así para justificar un compromiso total de la persona con la verdad parcial de su tradición59.
Nos remitimos, a este respecto, a lo que ya dijimos sobre el carácter
56
57
58
59

Cf nota 28.
Cf la obra d«G. H. CARRUTHERS mencionada en la nota 19.
Cf las obras mencionadas en la nota 33.
Cf, por ejemplo, H. COWARD, Pluralism: Challenge to World Religions, 94-109.
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único de la revelación que ha tenido lugar en Jesucristo60. Admitíamos al mismo tiempo la plenitud y la relatividad. Plenitud en
cuanto a la intensidad, ya que el Hijo de Dios ha vivido en su
conciencia humana y en un registro humano sus relaciones interpersonales dentro del misterio de Dios. Relatividad, porque ninguna conciencia humana, aunque sea personalmente asumida por
Dios, puede agotar el misterio divino que sólo la conciencia divina
puede comprender de manera adecuada. Por último, la trasposición
de la conciencia personal de Jesús como Hijo de Dios en conceptos
humanos comunicables da a la revelación que hace de sí mismo y
de Dios un valor objetivo trascendente, inigualable e insuperable.
Otro problema: ¿No deberían practicar los cristianos respecto
de las tradiciones religiosas en general, y de la suya en particular,
lo que la psicología contemporánea llama "hermenéutica de la
sospecha"?61 El árbol se conoce por sus frutos. Del mismo modo,
una religión es verdadera en la medida en que hace a los hombres
verdaderamente humanos en sí mismos y en sus relaciones con los
otros. Ahora bien, ¿se puede decir que el cristianismo produce
unos frutos de humanidad proporcionados con sus desorbitadas
pretensiones? Si Jesús es realmente único, ¿no debería verificarse
esto en la vida de las comunidades de fe cristianas? ¿Se verifica de
hecho? Hay que denunciar lo que hay de falaz en este principio. El
cristianismo no aventura ninguna pretensión con respecto a los
cristianos, sino en lo que se refiere a Jesucristo. El és quien es
"único", no los cristianos. Sin duda, la comunidad cristiana ha
recibido la misión de dar del misterio un testimonio digno de fe.
Con frecuencia traiciona esta misión, a veces incluso sin ser consciente. Sin embargo, el misterio de Jesucristo y su unicidad no
dependen de la calidad del testimonio de sus discípulos. Es un don
de Dios a la humanidad que no tiene marcha atrás; la fidelidad de
Dios no depende de las infidelidades de los cristianos. No es exacto,
por tanto, decir que la verdad sobre Jesucristo depende de la praxis
de los cristianos. Como tampoco es cierto que no haya verdad que
no sea -verificada por la praxis; ya que la praxis misma necesita
criterios de verdad para guiarse.
El principio de la verificación de la verdad vuelve a aparecer
bajo otra forma distinta. Se dice en esta ocasión que la praxis del
diálogo interreligioso debe servir como criterio para juzgar acerca
60
61
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Cf c. 7, pp. 239-241.
Cf P. F. KNITTER, NO Other Ñame?, 68-69.

de la verdad de toda tradición religiosa, incluida la tradición cristiana. El cristianismo debe dejar a un lado, por tanto, al menos
provisionalmente, cualquier pretensión de unicidad para Cristo,
para poder entrar en un verdadero diálogo, de igual a igual, con los
otros. Si Jesucristo es realmente único, tendrá que ser el diálogo
quien lo muestre; ninguna otra cosa puede decidirlo62. Puede ser
que de la práctica del diálogo, se dice, "Jesús de Nazaret salga (sin
imponerse a nadie) como el símbolo unificante, la expresión umversalmente satisfactoria y normativa, de lo que Dios quiere para
toda la historia"63. Hay que preguntarse, sin embargo, cómo podrá
conducir el diálogo al redescubrimiento de la fe en la unicidad de
Jesucristo, una vez puesta la fe entre paréntesis, aunque sea provisionalmente. ¿Puede acaso la fe ser el resultado o la conclusión de
un diálogo? ¿Exige realmente el diálogo para ser sincero, como se
pretende, poner entre paréntesis, aunque sólo sea provisionalmente,
la fe personal? Es más, ¿es posible en esas condiciones? Volveremos
más tarde sobre este punto, cuando tratemos de la teología del
diálogo interreligioso, para mostrar que lo cierto es más bien lo
contrario. Hay que advertir además que el redescubrimiento de la
unicidad de Jesucristo que se tiene en mente cuando se habla de
la eventualidad de llegar a ella como conclusión del diálogo no es
la "unicidad" que profesa la fe cristiana: la cristología "normativa"
se queda corta a la hora de dar cuenta del carácter "constitutivo"
del misterio de Jesucristo en el orden de la salvación.
Se sugiere también que la perspectiva cristocéntrica tradicional
debería ser sustituida por una perspectiva escatológica. Este nuevo
"cambio de paradigma" consistiría en centrar la teología de las
religiones, no ya en el acontecimiento Jesucristo, sino en el reino de
Dios que se va construyendo a través de la historia para culminar
al final en su plenitud escatológica; no ya en el pasado, sino en el
futuro. Otra manera, en suma, de marginar el cristocentrismo en
favor de una perspectiva "teocéntrica": Dios y el reino son el fin de
la historia hacia el que se encaminan todas las religiones, incluido
el cristianismo44. Hay que poner las cosas en su sitio65. Es cierto
62

Cf P. F. KNITIER, NO Other Ñame?, 205-231.
« P. F. KNITTER, NO Other Ñame?, 231.
64
Cf M. AMALADOSS, Evangelisation in India: A New Focus, en "Vidyajyoti" 51 (1987)
7-28; ID, Dialogue adMission, en "Vidyajyoti" 50 (1986) 62-86; ID, Faith Meets Faith, en
"Vidyajyoti" 49 (198S), 109-117; ID, Dialogue and Culture, en "Vidyajyoti" 49 (1985) 6-15.
« Cf J. DUPUIS, The Kingdom ofGodand World Religions, en "Vidyajyoti" 51 (1987)
530-544.
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que el que el reino haya hecho irrupción en la historia y deba crecer
a través de ella para alcanzar su plenitud escatológica se ajusta a la
"perspectiva teocéntrica" del Nuevo Testamento; pero sólo en parte.
Centrarlo todo en el reino de Dios, ¿supone realmente introducir
un nuevo paradigma en la relación entre las tradiciones religiosas
de la humanidad y el misterio de Jesucristo? Sin duda alguna, esto
permite superar una perspectiva "eclesiocéntrica" inadecuada: el
reino de Dios es una realidad histórica más amplia que el cristianismo y la Iglesia; las otras comunidades y tradiciones religiosas de la
humanidad también forman parte de él. También es verdad que
con la culminación del reino más allá de la historia están llamados
a encontrarse en Dios el cristianismo y las otras tradiciones religiosas. ¿Habría que decir entonces que la perspectiva del reino de
Dios supone un cambio de paradigma con respecto a la perspectiva
cristocéntrica? Reconocer esto sería olvidar que el reino de Dios
del que estamos hablando irrumpe en la historia con Jesucristo;
que si los miembros de las otras tradiciones religiosas participan en
el reino de Dios, ya presente en la historia, es por la acción combinada de Jesucristo resucitado y de su Espíritu; y, en fin, que el
reino escatológico al que están invitados los miembros de todas las
tradiciones religiosas es al mismo tiempo el reino de Dios y del
Señor Jesucristo. Repitámoslo una vez más: en la teología cristiana,
teocentrismo y cristocentrismo son inseparables. Y esto hay que
aplicarlo tanto al reino de Dios en cuanto ya instaurado en la
historia como al reino de Dios en cuanto destinado a una plenitud
que está más allá de ella.
Podemos hablar entonces —siguiendo a P. Teilhard de Chardin— de una "maravillosa convergencia" de todas las cosas y de
todas las tradiciones religiosas en el reino de Dios y en el Cristoomega, de una "mística de la unificación" hacia la que tienden al
mismo tiempo las espiritualidades occidentales y orientales66. Pero
esta convergencia no desplaza en absoluto al acontecimiento Jesucristo: Cristo es el fin (omega), porque es el principio (alfa), el
centro y el único eje. Finalidad, centralidad, unicidad del acontecimiento Jesucristo: es todo lo mismo.
¿Habría que hablar, sin embargo, de "unicidad complementaria" del misterio de Jesucristo en relación con las otras figuras
salvadoras y con las experiencias fundacionales de las otras tradi66
Cf II. KING, Towards a New Mysticism: Teilhard de Chardin and Easiern Keligions,
Collins, Lotidon 1980.
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ciones religiosas?67 Sí, en el sentido de que estas experiencias representan verdaderas intervenciones divinas y manifestaciones auténticas de Dios en la historia de los pueblos, que el misterio de
Jesucristo completa y lleva a su perfección, aun cuando, por otra
parte, puedan poner de manifiesto, mejor que el mismo cristianismo, determinados aspectos del misterio; pero sin reducir la unicidad
de Jesucristo a una unicidad relativa o incluso relacional, que no
da cuenta de la fe cristiana en su carácter constitutivo para la
salvación de todos los hombres. Si es cierto, por tanto, que "la
singularidad cristiana no tiene nada que ganar aislándose en una
independencia absoluta", y que debe situarse "dentro del conjunto
de las expresiones religiosas", no lo es tanto que la forma "teológica" de la "unicidad de excelencia" deba ser sustituida por una
"unicidad de posición" o por la "modestia de la unicidad lógica"68.
Pues, repitámoslo de nuevo, no se trata de la excelencia cristiana,
sino de la de Jesucristo, don de Dios a toda la humanidad.
Es necesario, por otra-parte, mostrar la originalidad y la diferencia de la experiencia cristiana de Dios, que se funda en el misterio de Jesucristo. Dios hecho hombre entre los hombres69. Conocer a Dios en Jesucristo es, con una expresión que no es necesario
ya explicar™, reconocerlo en el rostro humano de Jesús, Hijo único
del Padre, y seguirlo en la experiencia de ser hijo de Dios. En última instancia, el único fundamento teológico válido de la unicidad
de Jesucristo es su identidad personal de Hijo de Dios. Pero decir
esto es, y no puede ser de otro modo, hacer un acto de fe. Pues
como dice san Pablo: "Nadie puede decir: 'Jesús es el Señor', si no
es movido por el Espíritu" (ICor 12,3).

67
Cf W. M. THOMPSON, The Jesús Debate: A Survey and Synthesis, Paulist Press, New
York, Mahwah 1985, 388.
68
Cf S. BRETÓN, Unicité el monolhéisme, Cerf, París 1981, 149-159. El autor escribe:
"El buen uso cristiano de la unicidad... sólo reduce la intransigencia de lo único y contesta
su carácter de excelencia y de institucionalización para conducir, a través del rodeo de una
fidelidad más austera, al Dios bíblico que está siempre en camino" (158).
69
Cf, por ejemplo, H. URS VON BALTHASAR, ¿Quién es un cristiano?, Guadarrama, Madrid 1967; ID, Sobe! amor es digno de fe, Sigúeme, Salamanca 1971; ID, Retour au centre,
Desclée de Brouwer, Paris 1971; R. MARLÉ,Z<Z singularité chrétienne, Casterman, Tournai
1970; A. MANARANCHE, Je crois en Jésus-Chtist aujourd'hui, Seuil, Paris 1968; K. RAHNER,
Je crois a Jésus-Christ, Desclée de Brouwer, Paris 1971. Cf también J. DUPUIS, Knowing
Chrisl through theChristian Experience, en "Indian Journal of Theology" 18 (1969) 54-64.
™ Cfc. 2, pp. 91-94.
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CAPÍTULO 10

EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA
DE LA IGLESIA

LAS PALABRAS, como los hombres, tienen una historia, y su
evolución, lejos de ser azarosa, da testimonio de una toma de
conciencia progresiva de las realidades que pretenden expresar1.
Esta observación, que se verifica en tantos ámbitos de la teología,
se aplica de una manera especial a los conceptos utilizados por la
Iglesia, tanto en el pasado como en nuestros días, para definir su
misión: la evolución de los conceptos se corresponde con una profundización en la teología de la misión. Así se emplea hoy "misión"
(en singular) o "actividad misionera" de la Iglesia como un concepto
amplio, dentro del cual se incluyen las "misiones" (en plural). La
prioridad de la misión sobre las misiones indica que la vocación de
la Iglesia es fundamentalmente la misma en todas las regiones,
aunque su nivel de desarrollo puede variar2. Una evolución de la
semántica misionera, semejante a la anterior, pero aún más profunda, consiste en la emergencia progresiva, desde hace algunos
años, de un concepto amplio de "evangelización", entendido en el
sentido de misión global de la Iglesia. Después de haber seguido
esta evolución semántica durante el concilio Vaticano II y después
de él, D. Grasso concluye con razón:

1
Recogemos aquí, actualizándolo, un estudio publicado en R. LATOURELLE (ed.), Vatican II: ¡Man elperspictives. Vingt-cinq ans apres (1962-1987), vol. 3, Cerf, Paris y Bellarmin,
Montreal 1988, 237-262.
2
A. WOLANIN, Itconcetto della missione nei decreti Ad Gentes e Apostolicam Acluositatem e nella Evangtlü Nuntiandi, en M. DHAVAMONY (ed.), Prospettive di missiologia, oggi,
(Documenta Missionalia 16), Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1982, 89-105.
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"La Iglesia posconciliar continúa ampliando cada vez más el término 'evangelización' para hacerle expresar la totalidad de su misión.
Se puede afirmar así que en la Iglesia todo es 'evangelización', pues
realiza su misión en todo lo que hace"3.
Es evidente que bajo esta nueva terminología subyace un cambio en la teología de la misión. Como es sabido, la corriente más
importante de la misionología anterior al Vaticano II definía el
objetivo de las misiones como la "plantación de la Iglesia". De
manera significativa, el Vaticano II, sin rechazar esta visión tradicional, la une a otro concepto que empezaba entonces a ganarse el
favor de los especialistas. Así, por ejemplo, leemos en AG 6 que "el
fin propio de esta actividad misionera (en las misiones) es la evangelización y la plantación de la Iglesia en los pueblos o grupos
humanos en los cuales no ha arraigado todavía"4. La asociación de
estos dos términos, por legítima que sea, es un índice claro de que
en el momento del Vaticano II el concepto de evangelización no
había adquirido aún de manera uniforme el amplio significado
comprehensivo por el que más tarde se identificará con la misión
global de la Iglesia. Esto será un desarrollo posconciliar.
El presente capítulo se ocupa directamente del diálogo interreligioso y más específicamente del papel y significado que la Iglesia
puede y debe asignarle en su misión. Sin embargo, para dar respuesta a esta cuestión, es necesario prestar atención a la evolución
semántica de la terminología de la misión en los últimos años.
¿Forma parte, con todo derecho, el diálogo interreligioso de la
misión de la Iglesia o es más bien algo en cierto modo extrínseco
a ella, útil simplemente como un primer acercamiento a los otros?
¿Tiene que ver con la evangelización propiamente dicha o sólo con
la "preevangelización"? ¿Se puede ver como un fin en sí mismo o es
necesario verlo más bien como un medio en orden a la proclamación del evangelio? ¿Es, como sostienen con frecuencia los miembros de otras tradiciones religiosas, la última estratagema de la
Iglesia misionera para ganarse nuevos adeptos? ¿Puede evitar toda
actitud proselitista, sin renunciar a ser una expresión de la misión
evangelizadora de la Iglesia?
3

D. GRASSO, Evangelizzazione. Senso di un termine, en M. DHAVAMONY (ed.), Evangelisation (Documenta Missionalia 9), Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1975, 21-47;
cf 43.
4
Cf Y. CONGAR, Commentaire sur le Décret: Principes doctrinaux, en J. SCHÜTTE (ed.),
L'action nissionnaire de l'Église, Cerf, Paris 1967, 198-208.
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La respuesta a estos interrogantes no ha sido uniforme ni en el
concilio Vaticano II ni en la teología posconciliar; como tampoco
lo es hoy. Sin embargo, se puede entrever a lo largo de las dos
últimas décadas una cierta evolución hacia una apreciación positiva
del diálogo interreligioso como expresión auténtica y de pleno
derecho de la misión evangelizadora global de la Iglesia. Pretendemos aquí seguir esta evolución tal como se va perfilando en ciertos
documentos importantes de este período, pertenecientes a distintos
grados de la autoridad docente de la Iglesia o ajenos a ella. El
estudio no pretende ser exhaustivo; pero los documentos que presentamos se pueden considerar como puntos de referencia representativos. No recogeremos las opiniones de los teólogos que han
contribuido individualmente a la elaboración de estos documentos,
cuyas huellas se dejan traslucir en los textos.
Una última observación antes de continuar. El lugar asignado
al diálogo interreligioso en la misión de la Iglesia depende muy en
primer lugar de la valoración teológica que se haga de las tradiciones religiosas mundiales y de su significado en el plan general de la
salvación, tal como Dios lo quiere para la humanidad y tal como
se realiza de manera concreta en la historia. Ambos elementos
dependen necesariamente el uno del otro. Una valoración minimizante de las religiones conducirá de manera natural a una visión
negativa de la relación entre el diálogo interreligioso y la misión;
mientras que una perspectiva positiva respecto a lo primero irá
acompañada normalmente de una actitud abierta hacia lo segundo.
Por tanto, en el análisis de los documentos será necesario no perder
de vista su valoración teológica de las tradiciones religiosas, para
poder determinar el papel y el lugar que conceden al diálogo interreligioso en la misión de la Iglesia.

1.

Análisis de documentos

1.1. La encíclica "Ecclesiam suam "y el Vaticano II
El 6 de agosto de 1964, entre la segunda y la tercera sesión del
Vaticano II, el papa Pablo VI publica su encíclica programática
Ecclesiam suam. Será algo que tendrá trascendencia para el tema
que nos ocupa, ya que los documentos del Vaticano II que debían
tratar del diálogo interreligioso (NA, AG, GS) estaban todavía en
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período de elaboración. El Secretariado para los no cristianos había
sido creado por el Papa menos de un mes antes de la aparición de
la encíclica (17 de mayo de 1964). Podemos decir, por tanto, que la
Ecclesiam suam marca la entrada del diálogo en la nueva perspectiva inherente al programa de renovación de la Iglesia; constituye
una dimensión importante de la apertura al mundo querida por el
concilio. El mismo término "diálogo" aparece aquí por primera vez
en un documento oficial de la Iglesia5.
Como dice el Papa, la encíclica quiere tratar "el problema del
diálogo (colloquium entre la Iglesia y el mundo moderno" ("AAS"
56 [1964] 613). "La Iglesia debe entrar en diálogo con el mundo en
el que vive y trabaja. La Iglesia tiene algo que decir, un mensaje
que transmitir, algo que comunicar" (ib, 639). El diálogo está concebido en el pensamiento del Papa como "un método para llevar a
cabo la misión apostólica, un medio de comunicación espiritual"
(644). Distinguiendo las distintas formas que puede adoptar el
"diálogo de la salvación", insiste en "la importancia primordial que
sigue teniendo la proclamación de la palabra de Dios... para el
apostolado católico... La predicación es la primera forma de apostolado" (648). La Iglesia, observa el Papa, ha de estar preparada
para "entrar en diálogo con todo hombre de buena voluntad, dentro y fuera de su propio ámbito" (649). La encíclica continúa trazando una serie de círculos concéntricos "en torno al punto central
en el que Dios nos ha situado (la Iglesia)" (650); quiere mostrar así
cómo el diálogo de la salvación, que conlleva la misión de la Iglesia,
llega de diferente modo a las distintas categorías de personas. El
Papa distingue cuatro círculos concéntricos, empezando por el que
está más alejado (el conjunto de la humanidad y el universo),
pasando por un segundo círculo (los fieles de otras religiones) y un
tercero (los otros cristianos), para terminar con el círculo más
interno (el diálogo dentro de la misma Iglesia).
El segundo círculo está "compuesto esencialmente por los que
adoran al Dios único y supremo, al que también nosotros adoramos", incluyendo no sólo a los judíos y musulmanes, sino también
a los "fieles de las grandes religiones afroasiáticas" (654-655). "Por
lealtad —insiste el Papa— tenemos que manifestar nuestra convicción de que la verdadera religión es única y que es la religión
cristiana, alimentando la esperanza de verla reconocida como tal
5
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Eltextolatino de la encíclica usa continuamente colloquium, no dialogus.

por todos los que buscan y adoran a Dios" (655). No obstante, "no
queremos dejar de reconocer con respeto los valores espirituales y
morales de las distintas confesiones religiosas no cristianas y estamos dispuestos a tomar la iniciativa del diálogo sobre nuestros
ideales comunes en el campo de la promoción y la defensa de la
libertad religiosa, de la fraternidad humana, de la cultura, del bienestar social y del orden civil" (655).
Esta parte de la encíclica termina, pues, con una apertura real
pero prudente. La valoración teológica que hace de las otras religiones, así como el campo que se abre al diálogo interreligioso,
siguen siendo limitados. Nada más se dice ni especifica sobre el
papel y el lugar que ocupa este diálogo en la misión de la Iglesia.
Sin embargo, se ha abierto un paso que el concilio Vaticano II
podrá agrandar. Ya hemos presentado un análisis detallado de la
teología de las religiones del mundo en los documentos conciliares6.
Tengamos presente que para hacer una valoración objetiva no se
puede exagerar ni minimizar lo que el concilio ha dicho de hecho.
Recogeremos aquí sólo algunas observaciones de carácter general.
Existe, por una parte, en los documentos conciliares un deseo de
reconocer todo lo que hay de "verdad y de gracia" (AG 9), no sólo
en la vida religiosa individual de los fieles de las otras religiones,
sino también en los elementos objetivos que componen las tradiciones religiosas en sí mismas, ya sean sus propios "ritos y cultura"
(LG 17), las "iniciativas religiosas (incepta)" (AG 3) u otras "riquezas que Dios, generoso, ha distribuido a las gentes" (AG 11). Estos
elementos se consideran como "un rayo de esa verdad (illius veritatis) que ilumina a todos los hombres" (NA 2). Por otra parte, una
mirada atenta a los textos revela por parte del concilio una conciencia cada vez mayor de la influencia del Espíritu Santo que se
extiende más allá de las fronteras del cristianismo, alcanzando al
universo entero. El Espíritu de Dios —que es también el Espíritu
de Cristo— llena el universo (GS 11). Adgentes y Gaudium et spes
—ambos fruto de la última sesión del concilio— hacen referencia
explícitamente a esta presencia universal del Espíritu en el espacio
y en el tiempo: "El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el
mundo antes de que Cristo fuera glorificado" (AG 4); y hoy sigue
6
Cf c. 6, pp. 189-194, y c. 7, pp. 218-223. Cf también: P. ROSSANO, Sulla presenza e
altivita dello SpiritcSanto nelle religioni e nelle culture non cristiane, en M. DHAVAMONY
(ed.), Prospettiw dimissiologia, oggi, 59-71; K. KUNNUMPURAM, Ways of Salvation: The
Salvific Meaning oí non-Christian Religions according to the Teaching of Vatican II,
Pontifical Athenaeum, Poona 1971.
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presente en el mundo en las aspiraciones de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo a una mejor calidad de vida (GS 38,1), a un
orden social más digno del hombre (GS 26,4), a la fraternidad
universal (GS 39,3). Su influencia permanente mantiene viva en el
hombre la pregunta por su destino religioso (GS 41,1), dándole al
mismo tiempo la luz y la fuerza para afrontarla (GS 10,2). El
hombre ha sido rescatado por Cristo y se ha hecho una criatura
nueva en el Espíritu Santo (GS 37,4). De hecho el Espíritu llama
hoy a todos los hombres a Cristo, no sólo a través de la predicación
del evangelio, sino incluso antes, por las semillas del Verbo (AG
15); ofrece a todos "la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios
conocida, se asocien a este misterio pascual" (GS 22,5). Así, vivificada y congregada en el Espíritu de Cristo resucitado, la humanidad camina hacia la consumación de la historia humana (GS 42,
5), con una esperanza viva, don del Espíritu (GS 93,1).
Éste es el fundamento último del diálogo interreligioso en los
documentos del concilio. No sorprende, por tanto, que estos mismos documentos inviten a los miembros de la Iglesia a entrar en el
diálogo interreligioso. Esta misma exhortación se encuentra ya en
NA: la Iglesia exhorta a sus hijos a que "con prudencia y caridad,
mediante el diálogo y la colaboración (per colloquia eí collaborationem) con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la
fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos
bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales
que en ellos existen" (NA 2). Análogas llamadas encontramos en
AG y en GS. Siguiendo el ejemplo mismo de Cristo, sus discípulos,
"inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben conocer
a los hombres entre los que viven y conversar con ellos para advertir
en diálogo (dialogo) sincero y paciente las riquezas que Dios, generoso, ka distribuido a las gentes, y al mismo tiempo han de esforzarse por examinar estas riquezas a la luz evangélica, liberarlas y
reducirlas al dominio de Dios salvador" (AG 11). La carta magna
del diálogo según el Vaticano II se encuentra en GS 92, donde el
concilio recoge en sentido inverso los cuatro círculos concéntricos
que ya había presentado la encíclica Ecclesiam suam. Por lo que
respecta a los creyentes de las otras tradiciones religiosas, el texto
muestra el deseo de que "el diálogo abierto nos mueva a todos a
recibii fielmente los impulsos del Espíritu y a ejecutarlos con ánimo
álacre" (GS 92, 4). Son palabras generosas, nunca antes pronunciadas por un concilio ecuménico.
Sir embargo, no indican el lugar que el concilio le asigna al
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diálogo interreligioso dentro de la misión de la Iglesia. Hay que
recordar, en efecto, como ya hemos subrayado anteriormente, que
los términos "misión" y "evangelización" han sufrido una evolución
durante el concilio, evolución que, por otra parte, no ha terminado
con él; estos términos seguirán siendo un poco ambiguos a lo largo
del concilio, refiriéndose a veces sólo a la proclamación misionera
del evangelio y otras veces abarcando toda la actividad misionera
de la Iglesia7. Sin embargo, incluso en los documentos conciliares
en los que la misión y evangelización tienen un significado más
amplio, no se hace ninguna mención explícita al diálogo interreligioso como constitutivo en sí mismo de uno de sus elementos
intrínsecos. Este silencio se constata en los textos claves sobre el
diálogo, a los que ya hemos hecho referencia: en AG 11 el diálogo
se vincula directamente con el testimonio de vida; en cuanto a GS
92,1, después de haber afirmado que "en virtud de la misión que
tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico..., la
Iglesia se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero", el texto no va más allá. En virtud de su
misión, se afirma, la Iglesia está en una situación privilegiada del
diálogo; pero nada se dice del significado del diálogo interreligioso
en sí mismo dentro de su misión evangelizadora.

1.2.

Congresos y conferencias teológicos

No resulta sorprendente que la cuestión que el concilio Vaticano II
había dejado sin respuesta, vuelva con frecuencia a las discusiones
posconciliares, y en especial a los congresos y conferencias de teología. Esta cuestión revestía una importancia muy especial para la
renovación de los métodos pastorales, sobre todo en aquellos países
en los que los cristianos sólo son una ínfima minoría en medio de
una sociedad religiosa pluralista. ¿Se puede decir que entablar un
diálogo interreligioso con los otros es evangelizar? Si no es así,
¿qué lugar ocupa este diálogo en la misión de la Iglesia? No podemos dar cuenta aquí de todos los encuentros teológicos en los que
se han planteado estas cuestiones durante los años posconciliares.
Nos ocuparemos de dos de ellos que nos parecen suficientemente
representativos.
7
Para evangelización, cf D. GRASSO, Evangelizzazione...,
Evangelisation, 23-20; especialmente 29-30.

en M. DHAVAMONY (ed.),
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En 1969, SEDOS (Roma) organizó un Simposio sobre la teología
de la misión para nuestro tiempo. Será suficiente examinar sus
conclusiones teológicas sobre tres puntos concretos: la teología de
las religiones, los conceptos de misión y evangelización y el lugar
asignado en la misión al diálogo interreligioso8.
En cuanto a la teología de las religiones, las conclusiones reconocen la presencia activa universal del Espíritu. Y sin embargo, "el
único camino de salvación" es Cristo, mientras que, como "creaciones del genio religioso del hombre en búsqueda de su destino",
las otras religiones "no pueden ser caminos de salvación" (I, 1,1).
Pero los valores religiosos auténticos que contienen, "purificados y
elevados por la gracia..., pueden constituir un medio para llegar al
acto de fe y de caridad necesario para la salvación". En sus ritos y
en sus creencias se pueden encontrar "elementos sobrenaturales
—provengan de donde provengan—" (I, 1,2). Por tanto, en estas
religiones "se da... una ordenación hacia Cristo que sólo puede
llegar a su término por la proclamación del evangelio", que reconduce a su fuente los elementos sobrenaturales que puedan conténer(I, 1,3).
Sobre la misión y la evangelización: es la obra de la misión la
que permite a los hombres ya orientados hacia Cristo "encaminarse... hacia el pleno conocimiento de su misterio" (I, 2,1), revelándose su verdadera naturaleza, su destino y el sentido último de sus
vidas (I, 2,2). La proclamación del evangelio, por mandato de Cristo, está ordenada a este fin: que "progresivamente todo sea sometido a su señorío" (I, 2,3).
Sobre el diálogo: "Los misioneros no parten nunca de cero. Es
importante que descubran a través del diálogo los valores auténticos que hay en las religiones no cristianas a fin de purificarlos y
elevarlos, insertando en ellos el evangelio de Cristo. De este modo
Cristo será manifestado a los no cristianos, no como un extraño,
sino como aquel a quien han buscado continuamente" (I, 3,1). El
éxito del diálogo presupone como condiciones necesarias la identificación con los otros y el encuentro auténtico con ellos (I, 3,2).
Resumiendo: la actitud ante las tradiciones religiosas del mundo, aunque sea positiva, no es plenamente consistente. La misión y
la evangelización siguen identificándose principalmente con la proclamación del evangelio; el diálogo interreligioso parece reducirse
8
Losdebates del simposio han sido publicados en Salut el développemem, en "Spiritus"
39; 10 (1969) 321-351 (conclusiones: 518-521).
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a un medio que conduce a la proclamación, a un método que le
ofrece un punto de partida útil. Esta valoración insatisfactoria del
diálogo sorprende aún más cuando se compara con la valoración
tan positiva que hacen las mismas conclusiones de la relación entre
evangelización y trabajo por el desarrollo: este último, siempre que
se haga como testimonio cristiano, "debe ser reconocido como
evangelización en sentido estricto.. Es uno de los caminos de la
evangelización" (II, 2), aunque reclama la proclamación (II, 2), "el
segundo camino de la evangelización", que está necesariamente
vinculado con el primero (II, 3). El contraste es sorprendente: mientras que el desarrollo es un camino de evangelización, por muy
vinculado que esté a la proclamación, el diálogo interreligioso sólo
es un medio para proclamar el evangelio.
Poco después del Simposio del SEDOS, en 1971, tuvo lugar en
Nagpur (India), una importante Conferencia teológica internacional sobre la evangelización y el diálogo en la India. Una vez más
examinaremos la declaración final del congreso, y más específicamente su teología de las religiones y su comprensión de la misión
de la Iglesia, a fin de valorar el papel y la significación que asigna
al diálogo interreligioso en su relación con la misión9.
La "comprensión teológica de las tradiciones religiosas de la
humanidad" es notablemente positiva. La declaración ve a Cristo
y su gracia actuando en ellas (12). Un misterio inefable "al que se
le dan distintos nombres, pero ninguno de los cuales llega a representarlo adecuadamente", están actuando entre todos los pueblos
del mundo —el mismo misterio que "ha sido definitivamente desvelado y comunicado en Jesús de Nazaret" (13)10. La autorrevelación de Dios "se extiende de distintas maneras y en distintos grados
a toda la humanidad, dentro de una única economía divina" (14).
El cumplimiento del destino del hombre "sólo puede alcanzarse
por la respuesta positiva de éste al misterio que descubre en su
experiencia personal"; el cristiano conoce este destino como "la
unión con Cristo, liberador y salvador" (15). "Puesto que el hombre
es un ser social, las tradiciones religiosas concretas le ofrecen el
contexto habitual dentro del cual tiende hacia su fin último. Por
tanto, las tradiciones religiosas del mundo pueden ser concebidas
9
Los debates de la Conferencia de Nagpur están publicados en M. DHAVAMONY (ed.),
Evangelisalion, Dialogue and Development (Documenta Missionalia 5), Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1972. La declaración final se encuentra en las pp. 1-15. Las cifras
remiten a las de la declaración.
10
Texto comjleto citado en el c. 8, p. 256.
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como ayudas para alcanzar su salvación... Las diversas Escrituras
sagradas y los diferentes ritos de las tradiciones religiosas del mundo pueden ser, en distintos grados, expresiones de una manifestación divina, y pueden conducir a la salvación..." (16).
Para evitar toda ambigüedad, la declaración afirma claramente
que esta valoración positiva de las tradiciones religiosas del mundo
no van en perjuicio en modo alguno del "carácter único de la
economía cristiana" (16) ni "disminuye la urgencia de la misión
cristiana" (17). Esta misión se incluye bajo el epígrafe "evangelización". Sin embargo, se concibe la evangelización de una manera
estrecha en términos de testimonio de Cristo y de predicación (18).
"La misión de la Iglesia —sigue diciendo la declaración— debe
llevarse a cabo a través de la evangelización. Por evangelización
entendemos la transmisión de la buena noticia de la salvación en
Jesucristo..., no sólo por la proclamación..., sino también a través
de una vida de testimonio cristiano" (19). En el contexto del pluralismo religioso, es necesaria y significativa esta evangelización, "ya
que transmite el conocimiento explícito de Cristo" (22).
Si se identifica la evangelización con la proclamación de la
buena noticia, es claro que, sea cual sea el valor que se atribuya al
diálogo interreligioso, no podrá considerarse como parte integrante
en sentido estricto de la evangelización. La siguiente sección del
documento ofrece, sin embargo, una valoración muy positiva del
diálogo: produce un enriquecimiento mutuo entre los interlocutores
cristianos y los otros (25); mira "a la comprensión mutua, a la
comunión y a la colaboración". "Por su misma naturaleza,... tiende
hacia la visión última de la unificación perfecta de todos los hombres, que se puede vislumbrar en las aspiraciones convergentes de
las distintas tradiciones religiosas" (26). Es "bueno en sí mismo,
porque estimula la comunión y la edificación mutuas" (27). Del
intercambio fraterno de experiencias espirituales resulta, en particular, un "enriquecimiento espiritual mutuo". "Este enriquecimiento se produce porque en el diálogo cada interlocutor escucha a
Dios que habla en su autocomunicación y los interrogantes de sus
hermanos creyentes. Esto lleva a un crecimiento espiritual y, como
consecuencia, a una especie de metanoia o conversión a Dios más
profunda" (27).
Si el término "evangelización" no se hubiera reducido antes a la
proclamación del evangelio, la valoración positiva y la rica descripción del diálogo interreligioso, contenidas en la declaración de
Nagpur, habrían podido expresarse en términos de evangelización
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mutua entre los cristianos y los otros. Pero esto no se llega a
afirmar".
1.3. Los preliminares a la celebración del sínodo de 1974
sobre la evangelización
Como es bien sabido, en vistas de cada sínodo de los obispos en
Roma, las diferentes conferencias episcopales del mundo son invitadas a enviar una comunicación a Roma. En preparación del
sínodo de 1974 sobre la evangelización, las conferencias episcopales
de Asia, como era de esperar, tuvieron como principal preocupación las grandes tradiciones religiosas de Asia y el diálogo interreligioso. Sería engorroso mostrar el acercamiento positivo de las
distintas comunicaciones de Asia ante esta realidad pastoral, que
se ha convertido, desde hace algunos años, en un tema de creciente
actualidad u. Por otra parte, no es necesario, ya que contamos con
un documento de base más extenso, que se puede considerar en
términos generales como representativo de la postura adoptada
por las conferencias episcopales asiáticas a este respecto. La primera Asamblea plenaria de la Federación de las conferencias de obispos de Asia (FABC), celebrada en Taipei, Taiwan, del 22 al 27 de
abril de 1974, con objeto de preparar el sínodo, publicó una declaración final y unas recomendaciones. ¿Qué dicen estos documentos
sobre nuestro problema?,3
Resumiendo: La predicación de Jesucristo y de su evangelio
reviste hoy "una urgencia, una necesidad y una amplitud que nunca
11
Menos aún se afirma esto en la relación del Comité especial sobre la evangelización,
el diálogo y el desarrollo, que se esfuerza en definir estos tres términos. En este texto, que
cae sólo bajo la responsabilidad de los miembros del Comité, la distinción entre evangelización y diálogo se hace aún más radical. La evangelización "es la proclamación de la buena
noticia de la salvación en Jesucristo a los hombres que no lo conocen, a fin de conducirlos
a la fe y a la fraternidad en él". En esta definición, sea cual sea el valor positivo que se
reconozca al diálogo interreligioso, éste es considerado como algo extraño a la evangelización
(cf el texto de la relación, ib, pp. 17-20).
12
Como ejemplo citemos la comunicación de la Conferencia de los obispos católicos de
la India (CBCI), cuyo texto se encuentra en Report ofthe General Meeting ofthe CBCI:
Calcutta, January6-14, 1974, New Delhi, CBCI Centre, 1974, 124-143.
13
Evangelisalion in Modern Day Asia. The First Plenary Assembly ofthe Federation
of Asian Bishops' Conferences (FABC), FABC Secretariat, Hong Kong 1974. El mismo
documento se encuentra en For All the Peoples of Asia. The Church in Asia: Asian Bishops'
Statements on Mission, Community and Ministry 1970-1983. Volume One: Texis and
Documents, 1MC Publications, Manila 1984 (=FAPA), 25-47. Las cifras remiten a las de
la declaración.
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antes se había dado en la historia de nuestra fe en esta parte del
mundo" (8). La perspectiva prioritaria en esta obra de evangelización es la edificación de una Iglesia verdaderamente local (9); "en
Asia sobre todo esto supone un diálogo con las grandes tradiciones
religiosas de nuestros pueblos" (13). Sigue una valoración muy
positiva de estas tradiciones religiosas: son "elementos significativos
y positivos en la economía del plan divino de salvación" (14).
"¿Cómo... podríamos no reconocer que Dios se ha acercado a
nuestros pueblos a través de ellas?" (15). El diálogo con ellas "nos
revelará también a nosotros no pocas riquezas de nuestra propia fe
que, de otro modo, quizá no percibiríamos" (16), y nos enseñará a
recibir de ellas (17), al tiempo que "por nuestra parte podemos
ofrecer lo que, según nuestra fe, sólo la Iglesia tiene el deber y la
alegría de ofrecer a... todos los hombres" (18). Entre las recomendaciones hechas por la asamblea plenaria, la tercera muestra el
deseo de que se elabore "un concepto de trabajo de la evangelización que incluya como parte integrante de ésta el diálogo auténtico
con las grandes religiones vivas de Asia y con otras formas de
creencia profundamente enraizadas, como el animismo" (p. 35;
FAPA, p. 39). Refiriéndose a la promoción de la justicia, la declaración ya había señalado que "la evangelización y la promoción del
desarrollo y de la liberación verdaderamente humanos, no sólo no
se oponen, sino que forman parte hoy de la predicación integral del
evangelio, de una manera especial en Asia" (23). A pesar de usar
una terminología aún vacilante, lo que se desea es un concepto
amplio de evangelización que abarque como partes integrantes
tanto la promoción de la justicia como el diálogo interreligioso.
Si pasamos a la celebración del Sínodo sobre la evangelización
en el mundo moderno, de 1974, es de notar que los representantes
de Asia, al tiempo que compartían la preocupación de los sudamericanos por la justicia y la liberación, y la de los africanos por la
inculturación, se convirtieron, dentro del espíritu de la Asamblea
de Taipei, en los defensores de una teología abierta de las grandes
tradiciones religiosas del mundo y de un acercamiento positivo al
diálogo interreligioso, como elementos intrínsecamente pertenecientes a la misión de la Iglesia. No podemos examinar atentamente
aquí las intervenciones individuales 14; nos limitaremos, por tanto,
14
Características de esta tendencia son las intervenciones de monseñor L. T. Picachy,
presidente de la Conferencia episcopal india, y de monseñor A. I. Fernandes —hablando
ambos en nombre de la CBCI—. El texto completo de sus intervenciones se encuentra en
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a las relaciones de los secretarios especiales y a los documentos
finales del sínodo. Estos distintos documentos testimonian la fluctuación a que estuvo sometido el tema a lo largo de los debates
sinodales. En su relación sobre la primera parte l5. D. S. Amalorpavadass, secretario, escribe:
"El diálogo es bueno en sí y es un fin en sí, pues estimula la ayuda
mutua y la comunión; sin embargo, no puede desvincularse de la
evangelización y no nos dispensa de nuestro deber de evangelizar.
Aun cuando la evangelización y el diálogo sean teológicamente distintos, en el caso de muchos cristianos se unen en una misma
vida..." (16).
Antes, el mismo secretario había definido la evangelización en
términos de proclamación: "Por evangelización se puede entender
la proclamación, por la palabra, las obras y la vida, de la buena
noticia de la salvación de todos los hombres en Jesucristo" (15).
La relación posterior, del secretario de la segunda parte16 se
expresa en otros términos. D. Grasso recordaba la evolución reciente del término "evangelización" hacia un concepto que engloba
"la misión entera de la Iglesia" (16); esta evolución, según pensaba,
se podía constatar en el mismo sínodo; sin embargo, no hizo alusión
a la posible relación entre el diálogo interreligioso y la misión
evangelizadora.
No es necesario recordar aquí la historia del sínodo n . Es bien
sabido que al final tuvo que abandonarse la esperanza de publicar
un documento final detallado. Pero será interesante señalar lo que
D. S. AMALORPAVADASS (ed.), Evangelisaíion of the Modern World, NBCLC, Bangalore
1975, 124-134. "La Iglesia de la India —afirma monseñor L. T. Picachy— considera el
diálogo interconfesional (inter-faiíh) como una expresión normal de la evangelización"
(p. 125); y monseñor A. I. Fernandes: "La evangelización... comprende la misión entera de
la Iglesia... El diálogo interconfesional (inter-faith) y el trabajo por el desarrollo... deben
considerarse como auténticas dimensiones de la obra evangelizadora de la Iglesia" (pp. 129130). Se puede ver un resumen en italiano de estas intervenciones en G. CAPRILE, // Sínodo
dei Vescovi: Terza Assemblea Genérale, Civiltá Cattolica, Roma 1975, 214-216, 432-435.
15
De Evangelizatione Mundi Huius Temporis (Pars Prior). Mutua Communicaüo Experientiarum, Synthesis Relationum el Inlerventionum Patrum, Typis Polyglottis Vaticanis,
1974. Las referencias remiten a la numeración de las páginas.
16
De Evangelizatione Mundi Huius Temporis (Pars Altera). Themata Quaedam Theologica cum Experientiis Connexa Clarificantur. Synthesis Relationum et Inlerventionum
Patrum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974. Las referencias remiten a la numeración de las
páginas.
17
Para una breve reseña del sínodo, cf J. DUPUIS, Synod of Bishops 1974, en "Doctrine
and Life" 25 (1975)323-348.
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decía sobre el tema que nos ocupa el esquema de este documento
final propuesto a la asamblea l8 . Se leía en él:
"El diálogo interreligioso no debe ser considerado como extrínseco
a la misión evangelizadora de la Iglesia... En sí mismo es ya una
expresión concreta de la misión de la Iglesia... [En el diálogo] los
miembros de la Iglesia, movidos por el amor y un gran respeto a la
acción del Espíritu en los otros hombres, comparten con ellos su
experiencia cristiana. El diálogo interreligioso, por tanto, es saludable y ha de ser estimulado como parte integrante de la misión de la
Iglesia" (p. 34).
Al no haber obtenido su aprobación preliminar, todo el esquema del documento final hubo de ser abandonado y con él esta
proposición. Desvanecida la esperanza de dar a luz un documento
detallado, el sínodo optó por publicar una declaración breve 19 . Sin
embargo, a pesar de su intención de recoger las líneas maestras del
sínodo, apenas se consigue y no queda fielmente reflejado en el
texto lo que fue el impulso del trabajo sinodal. Sobre el trabajo
interreligioso, el texto afirma:
"Confiados en la acción del Espíritu Santo, que desborda las
fronteras de las comunidades cristianas, queremos extender el diálogo a las religiones no cristianas, de manera que se pueda entender
más profundamente la novedad del evangelio y la plenitud de la
revelación, y que se les pueda mostrar con mayor amplitud la verdad
salvífica del amor de Dios que se realiza en Cristo" (11).
El diálogo interreligioso parece quedar reducido aquí a un medio favorable para la proclamación del evangelio; no es en sí mismo
una expresión de la misión evangelizadora de la Iglesia.

1.4.

La exhortación apostólica "Evangelii nuntiandi"

Unos años después del sínodo, el papa Pablo VI publica la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, con fecha del 8 de diciembre
de 1975, con la que quiere prolongar la reflexión del sínodo y
18
Sitffngatio circa Argumentum de Evangelizatione Mundi Huius Temporis, Typis
Polyglottis Yaticanis, 1974.
" Textolatino en G. CAPRILE, IIsínodo dei Vescovi: Terza Assemblea Genérale, Civiltá
Cattolica, Roma 1975, 1011-1016; traducción francesa en "Documentation Catholique" 71
(1974) 962-9Í4.
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presentar sus conclusiones a toda la Iglesia. Nuestro análisis de este
importante documento tiene que limitarse a lo que toca directamente a nuestro tema 20 .
El concepto de evangelización empleado en la exhortación es
en muchos sentidos un concepto amplio. La evangelización, que es
la misión de la Iglesia y su razón de ser (14), implica a toda la
persona del evangelizador: sus palabras, sus obras y el testimonio
de su vida (21-22); por lo que respecta a su objeto, la evangelización
se extiende a todo lo que es humano y mira a la renovación de la
humanidad y a la transformación, por la fuerza del evangelio, de la
cultura y de las culturas humanas (18-20). Pero a pesar de esta
perspectiva amplia y sugerente, cuando va a definir la evangelización, el Papa continúa teniendo ante sus ojos en primer lugar la
proclamación explícita del evangelio y todas las actividades eclesiales que se derivan directamente de ella: "[La Iglesia] existe para
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser el canal del don
de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el
sacrificio de Cristo en la santa misa, que es el memorial de su
muerte y de su resurrección gloriosa" (14). De tal manera está la
proclamación del evangelio en el corazón de la evangelización que
a menudo simplemente se identifica con ella: la evangelización es
proclamación —es decir, kerigma, predicación y catequesis— (22).
En cualquier caso, sólo existe verdadera evangelización cuando el
nombre, la enseñanza, la vida, las promesas, el reino, el misterio de
Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, son anunciados" (22). Por otra
parte, la evangelización sólo adquiere toda su dimensión cuando la
adhesión del corazón del que la recibe se expresa de manera concreta con la entrada, por medio de los sacramentos, en la comunidad de los creyentes que es la Iglesia (23).
El Papa quiere destacar "la realidad rica, compleja y dinámica
de la evangelización" (17), y su preocupación por "evangelizar la
cultura y las culturas humanas" entra dentro de esta óptica. Sin
embargo, hay que preguntarse qué papel concede la exhortación
apostólica dentro de la misión evangelizadora tanto a la promoción
de la justicia y a la liberación humana como al diálogo interreligioso.
Respecto a lo primero, el Papa señala que la evangelización
conlleva un "mensaje explícito, adaptado a las distintas situaciones,
20

La evangelización en el mundo contemporáneo, PPC, Madrid 1975.
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constantemente actualizado" (29). En el mundo actual esto significa
que "la Iglesia... tiene el deber de anunciar la liberación de millones
de seres humanos, entre los cuales están muchos de sus propios
hijos; el deber de ayudar al despuntar de esta liberación, de testimoniar en su favor, de hacer que sea total. Nada de esto es extraño
a la evangelización" (30). Siguen unas advertencias, necesarias e
importantes, respecto a las posibles desviaciones de la liberación
humana (31-37), y una reafirmación de la "finalidad específicamente religiosa de la evangelización" (32). Sin embargo, la perspectiva
un tanto estrecha que ve la tarea de la liberación como algo que no
es extraño a la evangelización, se opone a la afirmación mucho
más positiva del sínodo de los obispos de 1971, que en su documento De Iustitia in Mundo la consideraba "una dimensión constitutiva
de la predicación del evangelio"21.
¿Qué podemos decir respecto al otro tema? ¿Qué lugar concede
la exhortación apostólica al diálogo interreligioso en la misión
evangelizadora de la Iglesia? Pone de manifiesto el papel del Espíritu Santo como agente principal de la evangelización, en cuanto
que es el que anima a la Iglesia (75); pero en ningún sitio se afirma
que el Espíritu Santo actúe en el mundo más allá de las fronteras
de la Iglesia. Sin embargo, ésta había sido una afirmación fundamental del Vaticano II, que había vuelto a aparecer en los debates
del sínodo. Por el contrario, en la Evangelii nuntiandi la valoración
de las otras religiones parece inequívocamente negativa. Se reconocen en ellas valores positivos en la línea del concilio; pero a pesar
de ello, las religiones sólo son el eco de la búsqueda sincera de Dios
por el hombre. Incluso sus "expresiones religiosas naturales más
dignas de estima" no llegan a establecer una "relación auténtica y
viva" con Dios, "aunque mantienen, por así decir, sus brazos abiertos hacia el cielo" (53). No es necesario seguir con esta discusión
sobre la valoración de las otras religiones: un tema que, según la
misma opinión del Papa, plantea muchas cuestiones que deben ser
más estudiadas por los teólogos22. Baste decir que la exhortación
abre poco camino al diálogo interreligioso y no deja ningún lugar
21
El tato, citado con frecuencia, es el siguiente: "La actividad en favor de la justicia y
la participación en la transformación del mundo se muestran plenamente como una dimensión constimtiva (ratio constitutiva) de la predicación del evangelio o, con otras palabras,
de la misión de la Iglesia en favor de la redención del género humano y su liberación de toda
situación opresiva" ("AAS" 63 [1971] 924).
22
Se puede ver nuestro comentario a la exhortación apostólica en "Vidyajyoti" 40
(1976)218-230.
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para éste dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. En la
Evangelii nuntiandi los fieles de las otras religiones son considerados sólo como "beneficiarios de la evangelización"; es a ellos a
quienes tiene que dirigirse en primer lugar el anuncio que hace la
Iglesia del evangelio. Desde esta perspectiva, la evangelización es
de un sólo sentido. El diálogo —del que la exhortación no habla—
no puede ser considerado como evangelización; menos aún como
evangelización mutua entre los cristianos y los otros.
1.5. Juan Pablo II y el Secretariado para los no cristianos
sobre "Diálogo y misión "
No podemos recorrer aquí toda la enseñanza del Papa actual respecto a las otras religiones, a la evangelización y al diálogo interreligioso. Nos detendremos simplemente en algunos puntos de referencia concretos y en algunos textos representativos23.
Como era de esperar, Juan Pablo II aborda el tema de las otras
religiones en su primera carta encíclica, Redemptor hominis
([979)24 y lo hace con una actitud muy abierta. ¿No se dan casos
a veces, se pregunta el Papa, en que "la creencia firme de los
seguidores de las religiones no cristianas —creencia que es efecto
también del Espíritu de verdad, que actúa más allá de los confines
visibles del cuerpo místico— haga quedar confundidos a los cristianos...? (6). Y recomienda toda actividad que favorezca el "acercamiento con los representantes de las religiones no cristianas, y que
se expresa a través del diálogo, los contactos, la oración comunitaria, la búsqueda de los tesoros de la espiritualidad humana, que...
no les faltan tampoco a los miembros de estas religiones" (6). Y
añade:
"Justamente los padres de la Iglesia veían en las distintas religiones
como otros tantos reflejos de una única verdad, 'como gérmenes del
Verbo', los cuales testimonian que, aunque por diversos caminos,
está dirigida, sin embargo, en una única dirección la más profunda
aspiración del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda
de Dios y al mismo tiempo en la búsqueda, mediante la tensión
hacia Dios, de la plena dimensión de la humanidad..." (11).
23
Se puede verP. G. FALCIOLA, L'Evangelizzazione nelpensiero di Paolo VI, Pontificia
Unione Missionaria, Roma 1980, e ID, Sulle vie della evangelizzazione con Giovanni Paolo II, Pontificia Unione Missionaria, Roma 1981.
24
Ediciones Paulinas, Madrid 19884.
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"La actitud misionera comienza siempre con un sentimiento de
profunda estima frente a lo que 'en el hombre había' (cf Jn 2,25)...;
se trata de respeto por todo lo que en él ha obrado el Espíritu, que
'sopla donde quiere' (Jn 3,8)" (12).
Ya hemos señalado con qué insistencia reconoce el Papa la
presencia activa del Espíritu de Dios entre los fieles de las otras
religiones25; hay que añadir que es precisamente sobre esta acción
sobre lo que funda teológicamente el significado del diálogo interreligioso dentro de la misión de la Iglesia.
Dirigiéndose a los pueblos de Asia, en 1981, desde Radio Veritas, el Papa vuelve a insistir en este tema 26 . La Iglesia de hoy,
afirma, "siente una profunda necesidad de entrar en contacto y
dialogar con todas estas religiones". Lo que parece congregar y
unir de manera especial a los cristianos y a los creyentes de otras
religiones es el reconocimiento de la necesidad de orar.
"Estamos seguros de que cada vez que el espíritu humano se abre
en la oración a este Dios desconocido, llega un eco al Espíritu, que,
conociendo los límites y las debilidades de la persona humana, ora
él mismo en nosotros y por nosotros... (Rom 8,26). La intercesión
del Espíritu de Dios que ora en nosotros y por nosotros es el fruto
del misterio de la redención de Cristo..." (4).
Y concluye el Papa:
"Todos los cristianos deben, por tanto, comprometerse en el diálogo con los creyentes de todas las religiones, de manera que su
comprensión y colaboración mutuas puedan acrecentarse; de manera
que los valores morales se vean reforzados; de manera que Dios sea
glorificado en toda la creación. Se han de desarrollar los medios
para que el diálogo se haga realidad en todas partes, pero de una
manera especial en Asia, continente cuna de antiguas culturas y
antiguas religiones..." (5).
Aunque la exhortación se hace más apremiante en estos textos,
la doctrina sigue siendo la de la encíclica: el reconocimiento de la
presencia activa del Espíritu en los otros transforma el diálogo
interreligioso en una tarea importante y en una necesidad de la
Iglesia. Sólo queda expresar explícitamente esta doctrina en términos de misión y de evangelización.
25
26
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Cfc.7, pp. 225-228.
Viajt apostólico a Extremo Oriente, BAC, Madrid 1981, 139-147.

Interrumpiendo la recensión que estamos haciendo de las declaraciones del Papa actual 27 , podemos pasar al documento reciente del Secretariado para los no cristianos. Este documento, culminación de una reflexión iniciada hace años, sitúa expresamente,
como veremos a continuación, el diálogo interreligioso dentro de
la misión evangelizadora de la Iglesia28. Publicado el día de Pentecostés de 1984, XXV aniversario de la fundación del Secretariado
para los no cristianos, el documento lleva por título "Actitud de la
Iglesia católica ante los no creyentes de las otras religiones: Reflexiones y orientaciones sobre el diálogo y la misión". El documento
fue aprobado por el Papa, que, en su alocución a la asamblea
plenaria del Secretariado, en la que se puso fin al documento,
confirmó con su autoridad algunas afirmaciones importantes del
mismo 29 . El Papa observa que "el diálogo es fundamental para la
Iglesia" (2), fundada como está "en la misma vida de Dios uno y
trino. Dios es padre de toda la familia humana; Cristo se ha unido
a todo hombre (RH 13); el Espíritu actúa en todo hombre; por eso
el diálogo se funda también en el amor al hombre,... y en el vínculo
existente entre las culturas y las religiones profesadas por los hombres" (2). La experiencia, sigue diciendo el Papa, muestra que el
diálogo "se lleva a cabo de distintas maneras" (4). Y concluye que
"el diálogo se inserta en la misión salvífica de la Iglesia; por eso se
trata de un diálogo de salvación" (5); ninguna Iglesia particular
"está exenta de esta obligación, que se hace apremiante por las
continuas transformaciones" (3). Para entender el lugar que ocupa
27
Cf c. 7, pp. 225-228. Podemos mencionar también el artículo de T. MICHEL, hlamoChristian Dialogue. Reflections on the Recent Teaching ofthe Church, en "Bulletin. Secretariatus pro non Christianis" 20 (1985/2) 172-193, donde encontramos una recensión de la
enseñanza de Pablo VI y de Juan Pablo II sobre las relaciones de la Iglesia especialmente
con el islam. El autor señala una apertura creciente hacia el islam y, por tanto, una llamada
más profunda al diálogo. Cf aquí c. 5, pp. 169-171. Entre los documentos más recientes
sobre este mismo tema, cf especialmente el discurso de Juan Pablo II en su encuentro con
los jóvenes musulmanes en Casablanca (Marruecos) el 19 de agosto de 1985, en "Islamochristiana" 11 (1985) 193-200; también en "Documentation Catholique" 82 (1985) 17.
28
El Secretariado para los no cristianos tenía ya en su haber varias publicaciones sobre
el diálogo con determinadas religiones: el hinduismo, el budismo, el islam, las religiones
africanas. Sin embargo, el nuevo documento, además de dirigirse a las otras religiones en
general, resume la experiencia de veinte años del Secretariado y es más teológico. Es la
culminación de unproyecto iniciado en 1979, que exigió un largo esfuerzo para hacer cuatro
redacciones sucesivas, previas a la formulación actual, que fue presentada y votada por la
asamblea plenariaen febrero-marzo de 1984.
29
El texto de) documento y el de la alocución del Papa están publicados en varias
lenguas en "Bulletin. Secretariatus pro non Christianis" 56; 19 (1984/2) 117-242. Los números remiten a los de la alocución del Papa y a los del documento.
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el diálogo dentro de la misión global de la Iglesia es necesario,
afirma el Papa, "evitar los exclusivismos y las dicotomías" (5):
dicotomías que han de entenderse como todo lo que rompe el
vínculo entre el diálogo interreligioso y la evangelización; exclusivismo que reduce la evangelización a la proclamación: "El diálogo
auténtico se hace testimonio y la verdadera evangelización se realiza
en el respeto y en la escucha del otro (RH 12)" (5).
El documento del Secretariado insiste aún más explícitamente
en estos aspectos. Encontramos en él una amplia definición del
diálogo interreligioso: "Significa no sólo hablar, sino también el
conjunto de las relaciones interreligiosas, positivas y constructivas,
con personas y comunidades de distintas creencias, a fin de aprender a conocerse y a enriquecerse los unos a los otros" (3). El documento se interesa sobre todo por la "relación entre diálogo y misión" (5). Hay que señalar —y lamentar— que en la introducción
del documento esta relación parece entenderse aún en términos de
dicotomía entre evangelización y diálogo: se menciona "la presencia
simultánea dentro de la misión de las exigencias inherentes a la
evangelización y al diálogo", y las dificultades que de ellas se pueden derivar (7). Pero esta impresión de dicotomía se disipa rápidamente. En la primera parte, que trata sobre la misión, el documento
explica que la misión de la Iglesia "es única, pero se ejerce de
distintas maneras según las condiciones en las que está envuelta la
misión" (11). Recuerda que Redemptor hominis 15, haciéndose eco
del sínodo de los obispos de 1971, considera "el compromiso en
favor del hombre, de la justicia social, de la libertad y de los derechos del hombre, así como la reforma de las estructuras sociales
injustas", como un "elemento esencial de la misión [de la Iglesia],
indisolublemente ligada a ésta" (12). Pero la promoción de la justicia sólo es un aspecto, y el documento quiere recoger "las modalidades y los distintos aspectos de la misión" (12). Lo hace en un
texto que, sin pretender ser exhaustivo, enumera cinco elementos
principales de la "realidad unitaria, pero compleja y articulada" de
la misión evangelizadora de la Iglesia. La importancia de este texto
exige que lo citemos en su integridad:
"La misión se realiza, en primer lugar, por la simple presencia y el
testimonio eficaz de la vida cristiana (cf EN 21), aunque hay que
reconocer que llevamos este tesoro en vasijas de barro (2Cor 4,7),
que la distancia entre el modo como vive el cristiano realmente y lo
que dice ser es insalvable.
Está luego el compromiso eficaz en el servicio a los hombres, el
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trabajo por la promoción social y la lucha contra la pobreza y las
estructuras que la favorecen.
Está, además, la vida litúrgica, la oración y la contemplación,
testimonios elocuentes de una relación viva y liberadora con el Dios
vivo y verdadero que nos llama a su reino y a su gloria (cf He 2,42).
Está también el diálogo, gracias al cual los cristianos se encuentran
con los creyentes de otras tradiciones religiosas para caminar juntos
en busca de la verdad y colaborar en obras de interés común.
Está, finalmente, el anuncio y la catequesis, donde se proclama la
buena noticia y se profundiza en sus implicaciones para la vida y las
culturas.
Todos estos elementos entran dentro del marco de la misión" (13).
"Todos estos elementos entran dentro del marco de la misión",
aunque la enumeración no es completa30. Se podrían hacer algunas
observaciones. La proclamación del evangelio por el anuncio y la
catequesis se anuncia al final ("finalmente"); y con razón, pues la
misión o evangelización ha de verse como una realidad dinámica o
un proceso3I. Este proceso culmina, en efecto, con la proclamación
de Jesucristo a través del anuncio (kerygma) y de la catequesis
(didaje). Con el mismo derecho, sin embargo, la "vida litúrgica, la
oración y la contemplación" se podrían haber colocado después del
anuncio de Jesucristo, al que están directamente vinculadas —como
ocurre en He 2,42, al que nos remite el texto— y del que son su
culminación natural. El orden habría sido entonces el siguiente:
30
Del 15 al 23 de septiembre de 1983 se celebró en Lyon-Francheville un coloquio de
cara al Congreso Misionero de Lisieux (abril 1984), organizado por la Comisión episcopal
francesa de misiones exteriores y las Obras Misionales Pontificias. Cf Un colloque de
théologie missionmire, en "Spiritus" 94, 25 (1984) 1-110. La comisión II de este coloquio,
sobre "La práctica de la misión en la Iglesia local", enumera en sus conclusiones los "elementos constitutivos de la evangelización": "La presencia silenciosa en medio de los hombres, el testimonio de vida en Cristo, la oración, el diálogo que hace que nos encontremos
en la verdad, la comunión fraterna, la labor por la promoción y la liberación del hombre y
de todos los hombres, el absoluto de la vida contemplativa, etc., son parte integrante de la
evangelización, al mismo nivel que la Palabra. No se trata de una etapa en el curso de la
historia de la salvación. Son elementos constitutivos de la evangelización porque todos ellos
son, cada uno a su manera, expresión y revelación del único amor del Padre" (loe. cit., 101).
Este texto se acerca al del Secretariado para los no cristianos y puede ser comparado
con él.
31
"Finalmente", no se encuentra en el texto original italiano: vi e l'annunzio e la catechesi... Sin embargo, tal como se ha descrito la misión (una "realidad unitaria, pero
compleja y articulada"), parece claro que se trata de una realidad dinámica, de un proceso.
En la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, Pablo VI había descrito ya la evangelización como una "realidad rica, compleja y dinámica" (17). Cf "Documentation Catholique"
73(1976)4.
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presencia, servicio, diálogo, proclamación, sacramentalización
—las dos últimas corresponderían a las actividades eclesiales que,
en la visión más estrecha y tradicional, constituirían la evangelización—. En la perspectiva más amplia adoptada por el documento,
la "realidad unitaria" de la evangelización se presenta a la vez
como "compleja y articulada"; es un proceso. Esto significa que,
aunque todos los elementos que forman parte del proceso son
formas de evangelización, no todos ocupan el mismo lugar ni tienen
la misma significación dentro de la misión de la Iglesia. Así, por
ejemplo, el diálogo interreligioso precede normalmente a la proclamación. El primero puede estar o no seguido del segundo, pero
sólo se culmina el proceso de evangelización cuando el diálogo
viene seguido por la proclamación, pues la proclamación y la sacramentalización representan la cumbre de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Al término de la primera parte, el documento insiste una vez
más en "la importancia del diálogo en la misión" (19). Nuestro
análisis podría terminar aquí, pero hagamos algunas observaciones
rápidas sobre la segunda parte, en la que se estudia el diálogo más
de cerca. Según el documento, el diálogo no sólo es en sí mismo un
aspecto distinto de la evangelización, sino que es además "una actitud y un espíritu", y por tanto, "la norma y el estilo indispensables
para toda misión cristiana y cada una de sus formas, ya se trate de
la simple presencia o del testimonio, o del servicio, o del anuncio
directo" (29). Todas las formas de la misión enumeradas han de
estar "impregnada(s) por el espíritu del diálogo" (29).
Por lo que respecta al diálogo interreligioso como tarea específica de la evangelización, que —vuelve a repetir— "se inserta en la
dinámica global de la misión de la Iglesia" (30), puede revestir
distintas formas: está el diálogo de la vida, abierto y accesible a
todos (29-30); está el diálogo a través del compromiso común en
obras de justicia y liberación humana (31-32); está el diálogo intelectual, en el que los especialistas se intercambian sus patrimonios
religiosos respectivos con el fin de promover la comunión y la
fraternidad (33-34); y está, por último, el nivel más profundo en el
que se comparten las experiencias religiosas de la oración y la
contemplación en una búsqueda común del Absoluto (35). Se puede decir que todas estas formas del diálogo32 son para el interlocu32
Sotre las diferentes formas de diálogo según el documento, cf J. DUPUIS, Forms oj
Inter-religious Dialogue, en "Bulletin. Secretariatus pro non Christianís" 59 (1985/2) 164-
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tor cristiano otras tantas maneras de llevar a cabo la "transformación evangélica de las culturas" (34) y ocasiones para compartir
con los otros los valores del evangelio de una forma existencial (35).
No es necesario dar cuenta aquí de la tercera parte del documento,
que desarrolla la teología "del diálogo y de la misión".
1.6.

Documentos pontificios más recientes

Sin pretender ser exhaustivo, hay que considerar todavía algunos
documentos más recientes del Papa Juan Pablo II. Los hemos
mencionado ya, cuando señalábamos la insistencia creciente del
Papa en reconocer la presencia del Espíritu Santo entre los miembros de las otras tradiciones religiosas, que es el fundamento último
del diálogo interreligioso33. Sin volver sobre esta doctrina, nos
limitaremos ahora a decir algo sobre el diálogo en sí mismo y el
lugar que ocupa en la misión de la Iglesia.
En su discurso a la Conferencia episcopal india en Delhi durante
su visita a la India (febrero de 1986), decía el Papa respecto al
diálogo interreligioso:
"Como obispos, personificáis el evangelio aquí en la India; tenéis
la misión de expresar el respeto y la estima de la Iglesia por todos
vuestros hermanos y por los valores espirituales, morales y culturales, enraizados en sus diferentes tradiciones religiosas. Y al hacerlo
debéis dar testimonio de vuestras propias convicciones de fe... En
este diálogo interreligioso, que supone por sí mismo la colaboración,
el criterio supremo es la caridad y la verdad"34.
También hemos mencionado ya el discurso pronunciado por
Juan Pablo II a los miembros de la curia romana (22 de diciembre
de 1986), en el que explica el sentido de la Jornada Mundial de
Oración por la Paz celebrada en Asís (27 de octubre de 1986)35. El
Papa ve en ella una aplicación concreta, un "ejemplo visible, una
lección con los hechos" de lo que significa el compromiso de la
171; igualmente en Portare Cristo all'uomo. Congresso del ventennio dal Concilio Vaticano II, 18-21 Febbraio 1985, vol. I: Dialogo, Pontificia Universitá Urbaniana, Roma 1985,
175-183.
33
Cfc. 7, pp. 225-228.
34
Texto en "Documentaron Catholique" 83 (1986) 204-206.
35
Cf c. 7, pp. 226-227. Cf también J. DUPUIS, World Religions in God's Salvific Design
in Pope John PaulII's Discourse to the Román Curia (22 december 1986), en "Seminarium"
27(1987)29-41.
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Iglesia en el diálogo interreligioso, recomendado por el concilio Vaticano II (7)36. Como fundamento teológico del diálogo, señala el
"misterio de unidad" que existe ya entre los cristianos y los que están
orientados hacia el pueblo de Dios (8): esta "unidad universal" está
basada en el origen y el destino común de toda la humanidad en
la creación, en la unidad del misterio de la redención de Jesucristo (5-7) y en la presencia activa del Espíritu de Cristo en la oración
sincera de los miembros de las otras tradiciones religiosas (11).
En primer lugar está la "unidad radical" que proviene de la
creación: "Hay un único designio divino para todo ser humano que
viene a este mundo (cf Jn 1,9)" (3). "Las diferencias son menos
relevantes que la unidad, que, por el contrario, es radical, fundamental y determinante" (3). Está después la unidad fundamental,
basada en el misterio de la redención universal en Cristo (4). A la
luz de este doble misterio de unidad, "las diferencias de todo género, y en primer lugar las diferencias religiosas, en la medida en que
restringen el designio de Dios, se muestran como pertenecientes a
otro orden... Deben ser superadas en el progreso hacia la realización del grandioso designio de unidad que preside la creación" (5).
A pesar de estas diferencias, sentidas a veces como divisiones insalvables, todos los hombres "están incluidos en el grande y único
designio de Dios en Jesucristo" (5). "La unidad universal fundada
en el acontecimiento de la creación y de la redención ha de dejar
necesariamente una huella en la vida real de los hombres, aunque
pertenezcan a religiones diferentes" (7). Estas "semillas del Verbo"
presentes entre los otros constituyen el fundamento real del diálogo
interreligioso promovido por el concilio (7), así como la influencia
del Espíritu en toda oración auténtica, ya que "el Espíritu Santo...
está misteriosamente presente en el corazón de todo nombre" (11).
En cuanto a la Iglesia, está "llamada a trabajar con todas sus
fuerzas (la evangelización, la oración, el diálogo) por que desaparezcan entre los hombres las fracturas y las divisiones que los
alejan de su principio y fin y que los hacen hostiles entre sí" (6).
Nótese que en este último texto evangelización y diálogo parece
que se distinguen de nuevo como dos tareas distintas dentro de la
misión de la Iglesia; esta impresión se confirma cuando se dice que
la Iglesia ejerce su ministerio esencial de reconciliación "a través de
36
Texto en "Documentation Catholique" 84 (1987) 132-138; también en Assise: Journée
mondiale ápriérepour lapaix (27 de octubre de 1986), Commision Pontificale "Justitia et
Pax", 1987,147-155.
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la evangelización, la administración de los sacramentos...", y que
este ministerio se ha ejercido en Asís "de una manera inédita, si se
quiere, pero no por ello menos eficaz y comprometida" (10), por
medio de la oración de los cristianos y de los otros, y por la
práctica del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Es de lamentar
que el documento caiga así de nuevo en un concepto restringido de
evangelización, que sería distinta del diálogo interreligioso37.

1.7. Los dos últimos sínodos de los obispos
en Roma: 1985 y 1987
El sínodo extraordinario de los obispos convocado en 1985 para
celebrar el XXV aniversario del concilio Vaticano II ofrecía la
ocasión de confirmar la doctrina y promover de nuevo el compromiso de la Iglesia-frente a los miembros de las otras tradiciones
religiosas y al diálogo interreligioso. ¿Fue así? Algunas intervenciones de los obispos asiáticos no dejaron de insistir, una vez más, en
el papel que juega el diálogo interreligioso dentro de la misión de
la Iglesia. En este sentido fue especialmente notable la intervención
de monseñor F. M. Fernando, obispo de Chilaw (Sri Lanka)38:
"El diálogo interreligioso debe ser considerado como un elemento
integrante de la evangelización; merece ser considerado como una
prioridad apostólica. Debemos adoptar una actitud abierta y positiva
ante las otras religiones, integrándolas dentro del plan general de la
salvación querido por el amor misericordioso de Dios hacia toda la
humanidad en Cristo".
Después de recordar la posición adoptada a este respecto por la
primera Asamblea general de la Federación de las conferencias
episcopales asiáticas (FABC) (Taipei, Taiwan, 1974), las intervenciones de los obispos asiáticos en el sínodo de 1974 sobre la evangelización, y la confirmación que supuso para estas opiniones el
documento del Secretariado para los no cristianos sobre la "actitud
37
No podemos volver aquí sobre la encíclica Dominum et vivificantem, sobre el Espíritu
Santo (1986). Ya hemos mostrado (c. 7, pp. 227-228) cómo es el texto más explícito sobre
la presencia del Espíritu Santo fuera de la Iglesia. La encíclica no habla, sin embargo, de la
economía universal del Espíritu como fundamento teológico del diálogo interreligioso.
38
Texto abreviado en G. CAPRILE, // Sínodo straordinario 1985, Civiltá Cattolica
Roma 1986, 215-217.
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de la Iglesia católica ante los creyentes de las otras religiones"
(1984), el orador explicó brevemente el fundamento teológico de
una actitud abierta ante las otras religiones:
"La presencia, escondida pero activa, del misterio de Cristo en las
otras tradiciones religiosas es el fundamento teológico del diálogo
interreligioso. Esto explica que el intercambio entre los cristanos y
los otros de la experiencia religiosa a nivel del Espíritu es de hecho,
aunque sea inconscientemente por parte de los no cristianos, un
intercambio en el misterio de Cristo, que es para todos el misterio
mismo de la salvación. Esto explica también por qué el diálogo
interreligioso puede y debe ser considerado como una expresión de
pleno derecho de la evangelización".
Aunque no hay lugar para recogerlo todo, ya en este pequeño
fragmento que hemos citado volvemos a encontrar lo que antes
decíamos sobre el papel que juega el diálogo interreligioso dentro
de la misión evangelizadora de la Iglesia y su fundamento teológico.
A pesar de esta y otras intervenciones, la segunda Relación (no
publicada), hecha por el cardenal Danneels durante el sínodo, no
hacía mención alguna sobre el diálogo interreligioso. Sin embargo,
se recogió en la Relación final de síntesis, votada por la asamblea
(7 de diciembre de 1985) y publicada con el asentimiento del Papa
con el título "La Iglesia bajo la palabra de Dios, celebrando los
misterios de Cristo por la salvación del mundo" 39 . De nuevo hay
que decir que se aborda el tema en términos poco satisfactorios e
incluso ambiguos, que se distancian de lo que había afirmado el
Secretariado para los no cristianos en 1984. Leemos en él:
"El diálogo no debe oponerse a la misión. El verdadero diálogo
lleva a la persona humana a abrirse y a comunicar su interioridad a
su interlocutor. Por otra parte, todos los cristianos han recibido de
Cristo la misión de invitar a todos los hombres a hacerse discípulos
de Cristo (cf Mt 28,18). En este sentido, Dios puede servirse del
diálogo entre cristianos y no cristianos, e incluso no creyentes, como
camino para transmitir la plenitud de su gracia" (II, D, 5)40.
Además de la manera negativa de expresar la relación entre
diálogo y misión, parece que se considera de nuevo el diálogo
como un medio para la proclamación del evangelio, no como
39
40
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Texto en "Documentation Catholique" 83 (1986) 36-42.
Loe. cit., 41-42.

expresión en sentido estricto de la misión evangelizadora de la
Iglesia.
El sínodo de 1987, sobre "La vocación y la misión de los laicos
en la Iglesia y en el mundo", ofrecía una nueva oportunidad para
volver a expresar el papel que juega el diálogo interreligioso en la
misión, a que los laicos están llamados a tomar parte, hoy más que
nunca y quizá de una manera especial, en el contexto del pluralismo
religioso. Sin embargo, la primera redacción del "catálogo de proposiciones" que tenía que proponer el sínodo no decía nada acerca
del diálogo 41 . Una vez más fue necesario incluirlo más tarde 42 . En
el "catálogo final" de proposiciones 43 se le dedicó una proposición
específica con el título "El testimonio ante los miembros de las
otras religiones" (30 bis); está colocada entre "La fuerza del testimonio misionero" (30) y "La práctica concreta del ecumenismo" (31). Lo que se dice sobre el diálogo interreligioso es decepcionante:
"El diálogo entre las religiones tiene una importancia primordial
(partem habet praeeminentem), ya que conduce al amor y respeto
mutuos, suprime o, al menos, reduce los prejuicios entre los adeptos
de las distintas religiones y promueve la unidad y la amistad entre
los pueblos" (30 bis)44.
A pesar de la "importancia primordial" que se concede al diálogo, no se dice en qué se fundamenta ni que se trate de evangelización en sentido propio. Aunque se reconoce —de manera poco
lógica— que el compromiso en favor de la justicia y la paz forma
"parte integrante" de la evangelización, parece que de nuevo se
identifica ésta con el "anuncio del evangelio". Parece que se quiere
evitar esta afirmación respecto del diálogo interreligioso45. En cuan41
De vocatione et missione laicorum in ecclesia et in mundo viginli annis a concilio
Vaticano II elapsis. Elenchus unicus propositionum, e Civitate Vaticana, 1987.
42
De vocatione et missione laicorum in ecclesia et in mundo viginti annis a concilio
Vaticano II elapsis. Elenchus definitivus propositionum, e Civitate Vaticana, 1987. Cf proposición 30 (pp. 28-29), donde se incluye el diálogo bajo el título "La fuerza del testimonio
misionero".
43
De vocatione et missione laicorum in ecclesia et in mundo viginti annis a concilio
Vaticano II elapsis. Elenchus ultimus propositionum, e Civitate Vaticana, 1987. El texto
francés ha sido publicado en "Documentation Catholique" 84 (1987) 1088-1100.
44
"Documemation Catholique" 84 (1987) 1095.
45
La última frase de la "proposición" 30 bis dice: "El sínodo da las gracias a los laicos
cristianos por todo lo que han aportado, y siguen aportando, a la evangelización del
mundo" ("Documentation Catholique", loe. cit.). ¿Podemos concluir de aquí que el diálogo
se entiende como evangelización en sentido propio? No es seguro. La frase en cuestión
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to a la exhortación apostólica Christifideles laici (1988), que siguió
al último sínodo, se limita, por lo que se refiere al diálogo interreligioso, a remitir a la proposición sinodal de la que hemos hablado (35).

2.

Algunas conclusiones teológicas

DESPUÉS de veinte años, la evolución del concepto del diálogo
interreligioso y su lugar y significación dentro de la misión global
de la Iglesia parece, por tanto, fecunda en cuanto a los hechos,
pero un tanto fluctuante. El recorrido que hemos hecho por esta
evolución nos permite, sin embargo, sacar algunas conclusiones
teológicas.

2.1.

Es necesario un concepto amplio y comprehensivo
de evangelización

Por concepto amplio y comprehensivo de evangelización entendemos aquí, no sólo que toda la persona del evangelizador está implicada en ella —sus palabras, sus obras y el testimonio de su vida—,
ni tampoco exclusivamente que la evangelización se extiende a
todo lo que es humano, procurando la transformación de la cultura
y de las culturas a través de los valores evangélicos; queremos
incluir en él las diferentes formas de actividad eclesial que forman
parte de la evangelización. El concepto ha de abarcar determinadas
actividades, como la promoción de la justicia y el diálogo interreligioso, que no dispensan de la proclamación de Jesucristo y de la
sacramentalización subsiguiente. Ambas actividades deben considerarse como auténticas formas de evangelización. Esto supone
superar el hábito, ampliamente establecido, de reducir la evangelicerraba la "proposición" 30, sobre "la fuerza del testimonio misionero" en el Elenchus
definitivus propositionum; se hablaba en él al mismo tiempo del compromiso por la justicia
y la paz, "parte integrante de la evangelización", y del diálogo interreligioso, al que se
atribuía una "importancia primordial" (partem habet praeminentem), sin decir explícitamente que formara parte de la evangelización propiamente dicha (loe. cit., 28-29). De
hecho, la "proposición" 29, incluso en el Elenchus finalis, parece identificar la "evangelización misionera" con el anuncio del evangelio" ("Documentation Catholique" 84 [1987]
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zación a la proclamación explícita y su sacramentalización en la
comunidad eclesial, relegando la promoción de la justicia y la misión de liberación humana como algo accesorio, y el diálogo interreligioso, como algo que sólo produce estancamiento46.
46
Algunos autores siguen hablando de la evangelización y del diálogo interreligioso
como dos tareas de la misión de la Iglesia completamente distintas la una de la otra. Se
entiende entonces la misión en un sentido amplio, como incluyendo ambas tareas, pero la
evangelización se sigue considerando estrechamente identificada con la proclamación del
evangelio. Baste dar algunos ejemplos. M. DHAVAMONY, Evangelisation and Inter-religious
Dialogue, en M. DHAVAMONY (ed.), Evangelisation, 245-272, adopta este punto de vista. D.
GRASSO, Primaulé de ¡'evangelisation dans l'activité missionnaire en Salut et développement,
en "Spiritus" 39, 10 (1969) 425-431, identifica la evangelización y el anuncio del evangelio
y la distingue de la preevangelización. En un artículo titulado Meeting of Religions: Indian
Perspectives, publicado en T. A. AYKARA (ed.), Meeting of Religions: New Orientations and
Perspectives, Dharmaran Publications, Bangalore 1978, 7-24, monseñor D. S. Lurdusamy,
entonces secretario de la Congregación para la evangelización de los pueblos, considera la
evangelización (identificada con la proclamación) y el diálogo como "dos funciones de la
existencia cristiana", a las que corresponden dos documentos distintos del Vaticano II, AG
y NA, respectivamente, y en el Vaticano, dos dicasterios distintos, la Congregación para la
evangelización de los pueblos y el Secretariado para los no cristianos. Monseñor P. ROSSANO,
Théologie et Religions: Un probleme contemporain, en R. LATOURELLE y G. O'COLLINS
(eds.), Problemas y perspectivas de teología fundamental, Sigúeme, Salamanca 1982, 417439, presenta, sin embargo, una interpretación diferente: "Los dos documentos coexisten en
el corpus conciliar y esto demuestra la inutilidad de contraponer la misión y el diálogo en
la Iglesia. Hay que añadir que en los documentos del concilio siempre que se habla de
misión en la Ad gentes se la asocia al término diálogo; y viceversa, en la Nostra aetate, a la
que se quiere considerar como la carta magna del diálogo, no se silencia el deber de la Iglesia
de 'anunciar continuamente a Cristo, que es camino, verdad y vida' (2)" (p. 433); el diálogo
es "un momento y un aspecto necesario" del compromiso misionero de la Iglesia (ib) —sin
identificar explícitamente aquí la misión y la evangelización.
En Sulla préseme e attivitá dello Spirito Santo nelle religioni e nelle culture non cristiane,
artículo publicado en M. DHAVAMONY (ed.), Prospettive di missiologia, oggi, P. Rossano se
expresa en el mismo sentido: "Las dos perspectivas, la del diálogo y la de la proclamación,
la de la escucha y la del anuncio, no se anulan entre sí, sino que se encuentran en el aliento
del Espíritu que es la raíz de ambas" (p. 70). En Dialogue in the Mission of the Church,
"Bulletin. Secretariatus pro non Christianis" 57, 19 (1984/3) 265-269, M. Zago, entonces
secretario del Secretariado para los no cristianos, escribe dentro de la presentación que hace
del nuevo documento del Secretariado: "Se reconoce que el diálogo es algo intrínseco a la
misión, algo que entra dentro de la misión en un sentido amplio, como el conjunto de la
actividad de la Iglesia que deriva del mandato de Cristo..." Y añade desafortunadamente:
"En este sentido, el diálogo es claramente distinto de la evangelización...", identificándola
una vez más con la proclamación (p. 268). Por el contrario, F. A. Arinze, pro-prefecto
entonces del Secretariado para los no cristianos, en una alocución con ocasión del encuentro
de las comisiones episcopales para asuntos interreligiosos de FABC, que tuvo lugar en
Sampran (Tailandia) del 23 al 30 de octubre de 1984, se expresa claramente en otro sentido:
"Compartimos el misterio de Cristo por el trabajo de la misión, y la misión incluye el
diálogo con los que no creen en Cristo. El diálogo interreligioso entre los cristianos y los no
cristianos es uno de los caminos por los que nosotros, cristianos, damos testimonio de
Cristo, por los que evangelizamos, vivimos nuestra fe y trabajamos por la venida del reino
de Dios" (no publicado; el subrayado es mío). Aquí se considera el diálogo interreligioso,
sin ningún género de duda, como una expresión de la misión que, a su vez, es identificada
con la evangelización.
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2.2. El diálogo interreligioso es una dimensión intrínseca
de la evangelización
El sínodo de los obispos de 1971 insistió en que la promoción de la
justicia y la participación en la transformación del mundo son una
"dimensión constitutiva" de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Se puede y se debería decir lo mismo del diálogo interreligioso47.
Más que de partes distintas, se trataría de elementos o dimensiones
diversas, o mejor aún de formas, modalidades o expresiones diferentes de la misión, que es una "realidad unitaria, pero compleja y
articulada". Las formas concretas que revista en la práctica la
misión evangelizadora dependerá mucho de las circunstancias de
tiempo y lugar y del contexto humano —social, económico, político
y religioso— en el que se realice. En el contexto de una rica variedad de tradiciones religiosas que aún hoy siguen siendo fuente de
inspiración y de valores para millones de fieles, el diálogo interreligioso tendrá que ser naturalmente una forma privilegiada de evangelización. Pueden darse circunstancias en las que, al menos temporalmente, el diálogo sea el único camino abierto para la misión.
2.3. La evangelización representa la misión global
de la Iglesia
"Evangelizar —decía Pablo VI en la Evangelii nuntiandi— es la
gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda" (14). Desde el momento en que identificamos la evangelización
con la misión de la Iglesia, aunque ésta se exprese en distintas
formas, parecen superadas algunas distinciones avaladas por una
larga tradición. Así, por ejemplo, la distinción entre preevangelización y evangelización, entre evangelización directa e indirecta, que
se basaban en la identificación entre evangelización y proclamación
explícita de Jesucristo 48. El inconveniente de tales distinciones con47
Prescindimos aquí de la discusión sobre si el sínodo de los obispos de 1971 debió
hablar de "parte integrante" más que de "dimensión constitutiva".
48
La distinción entre preevangelización y evangelización no debe ser atribuida con
demasiadarapidez al mismo Pablo VI cuando en su mensaje para la Jornada mundial de las
misiones de 1970 explica la relación entre evangelización y desarrollo. El Papa afirma que
si la evangelización mantiene siempre una "prioridad esencial e intencional", el desarrollo
puede constituir en determinadas circunstancias una "prioridad pastoral". El texto original
italiano sijue diciendo: "Si parla di pre-evangelizzazione, cioé dell'accostamento dei futuri
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sistía en que todo lo que se incluía en el concepto de preevangelización o de evangelización indirecta parecía pertenecer al orden de
los medios más o menos conducentes y de manera más o menos
directa a la proclamación explícita de Jesucristo en la evangelización como tal. El diálogo interreligioso, por el contrario, ha de
concebirse como un bien en sí, y no como un medio para alcanzar
un fin distinto de él; es, de pleno derecho, una forma de evangelización.
2.4. La evangelización alcanza su plenitud
en la proclamación de Jesucristo
Lo que acabamos de decir sobre el diálogo interreligioso, en cuanto
que es una forma de evangelización en sentido estricto, no ensombrece para nada el hecho de que la proclamación de Jesucristo
represente la cumbre o el culmen de la misión evangelizadora de la
Iglesia. La evangelización queda incompleta si no se anuncia explícitamente a Jesucristo. El proceso de la misión culmina, por tanto,
con la proclamación y la sacramentalización. Sin embargo, en la
realidad concreta, el momento de pasar del diálogo interreligioso a
la proclamación, si ha lugar, ha de dejarse, en cada caso, en manos
de Dios y de su providencia. En el momento en que se da este paso,
el interlocutor cristiano en el diálogo empieza a ejercer una función
profética. A él corresponde entonces interpretar el misterio de la
salvación que han compartido y vivido juntos ambos interlocutores,
identificar a Jesús, el Cristo, como fuente de este misterio, invocarlo
y anunciarlo a los otros como el salvador de todos los hombres.
Digamos, sin embargo, para evitar ambigüedades, que también se
pueden dar circunstancias en las que la proclamación sea posible
desde el inicio del proceso de evangelización. Es el caso de los
grupos a los que se denomina a veces, de manera poco elegante,
"medios receptivos" (responsive áreas).

cristiani per la via di carita... ("AAS" 62 [1970J 538). El texto inglés dice: " 1 here ís tirst what
some refer to as pre-evangelisation..." (el subrayado es mío); el texto francés es: "Se habla
de preevangelización" (on parle de pré-évangélisation) ("Documentaron Catholique" 67
[1970] 811).
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2.5.

El diálogo interreligioso es una evangelizarían mutua
impulsada por el Espíritu

El diálogo interreligioso es en sí mismo evangelización, se llegue o
no a la proclamación. Es una evangelización mutua en el sentido
de que a través del diálogo los interlocutores cristianos y los otros
se evangelizan mutuamente impulsados por el Espíritu de Dios49.
Y es así porque viven juntos —conscientemente de una parte, de
manera inconsciente de la otra— del mismo misterio de Jesucristo,
que actúa en ellos a través del Espíritu. El Vaticano II, en GS 22,5
declara: "Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia,
debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad
de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio
pascual". La práctica del diálogo interreligioso verifica en la realidad concreta lo que el concilio afirma como principio teológico. Bajo la influencia del Espíritu de Jesucristo, los interlocutores
del diálogo interreligioso están llamados a entrar juntos en una
conversión más profunda a Dios. Se trata de una evangelización
mutua.

49
Sobre el Espíritu Santo y la misión evangelizadora de la Iglesia, cf J. DUPUIS, Jesús
Christ andHis Spirit, Theological Publications in India, Bangalore 1977, 245-258; también
D. S. LOURDUSAMY, The Holy Spirit and ihe Missionary Activity ofthe Church, en M. DHAVAMONY (ed.), Propettive di missiologia, oggi, 45-58; P. ROSSANO, Sulla presenza e altivitá
dello Spirito Santo nelle religioni e nelle culture non cristiane, ib, 59-72; Espril et évangélisation, en"Spiritus" 75, 20 (1979) 115-183.
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CAPÍTULO 11

PARA UNA TEOLOGÍA DEL DIÁLOGO

EL CAPÍTULO precedente ha intentado mostrar el lugar que ocupa el diálogo interreligioso en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Hemos visto cómo no se trata de un medio para la proclamación
del evangelio, sino de una forma de evangelización en sí misma y
con todos los derechos. Más exactamente, el diálogo forma "parte
integrante" —¿o sería mejor decir "dimensión constitutiva"?— de
la evangelización; es una más de las distintas modalidades en las que
se expresa la misión evangelizadora de la Iglesia. Hemos establecido
su triple fundamento teológico: antropológico, cristológico y pneumatológico; es decir: la unidad fundamental de toda la humanidad
por el misterio de la creación, la comunión en la redención en
Jesucristo y la presencia activa del misterio crístico en los hombres
y en sus tradiciones religiosas, y por último, la economía universal
del Espíritu de Cristo que actúa más allá de las fronteras de la
Iglesia y está operante en las otras comunidades religiosas. En
favor del diálogo religioso, el cristiano puede y debe descubrir esta
doble presencia en los otros de Jesucristo y de su Espíritul.
Por supuesto, esto no resuelve todos los problemas teológicos
que plantea el diálogo. Cabe preguntarse si es realmente posible el
diálogo interreligioso auténtico. ¿Cómo y en qué condiciones se
convierte en una expresión auténtica de la misión evangelizadora
de la Iglesia? ¿No se hace inviable por lo que constituye el centro
mismo de la fe cristiana, a saber: Jesucristo como salvador de
todos los hombres? ¿Es necesario y, por otra parte, se pueden hacer
1
Sobre el fundamento del diálogo se puede ver el documento del Secretariado para los
no cristianos Actitudk la Iglesia católica ante los creyentes de las otras religiones..., 20-27;
texto en "Bulletin, Secretariatus pro non Christianis" 56, 19 (1984/2) 153-156.
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concesiones en la fe para hacer el diálogo viable? ¿Puede el cristiano, como algunos sugieren, poner su fe entre paréntesis como condición previa para un diálogo en pie de igualdad? ¿Se puede siquiera
suavizar las aristas de las propias creencias para facilitar el diálogo
y buscar un mínimo denominador común como lugar seguro de
consenso y comunión? ¿O habrá que mantener, por el contrario, la
fe intacta y buscar en ella una zona común con los interlocutores
que pueda servir como punto de partida para el diálogo? Por otra
parte, si el objetivo del diálogo no es anunciar explícitamente a
Jesucristo e invitar a los otros a hacerse discípulos suyos en la
Iglesia, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué frutos se recogen de él y para
quién? ¿Puede sacar el interlocutor cristiano algún provecho del
diálogo? ¿Recibe éste algo del interlocutor que no comparte su fe?
¿O es un diálogo que, se quiera o no, se desarrolla en una sola dirección, aunque el término dé la impresión de que se trata de un
proceso recíproco?
Todas estas cuestiones, y otras anejas, están pidiendo una respuesta. Pero hay que clasificarlas y ordenarlas. Lo primero que
hay que preguntarse es qué condiciones previas exige el diálogo a
los interlocutores para ser auténtico. Estudiaremos después las distintas formas posibles de vivir este diálogo. Sólo entonces abordaremos la cuestión del punto de partida del diálogo: ¿dónde empieza
éste exactamente? Algunas reflexiones sobre los frutos que produce
el diálogo y sobre los desafíos que le plantea al interlocutor cristiano darán fin a este estudio.

1.

Las exigencias del diálogo

NO ES NECESARIO llamar la atención sobre la disposición psicológica necesaria para cualquiera que pretenda entrar en la práctica del diálogo interreligioso. Se requiere una actitud positiva de
cara a los otros y a su tradición religiosa que sepa superar los
prejuicios; una apertura que predisponga al descubrimiento y reconocimiento del misterio presente y activo en ellos; modestia para
"caminar juntos hacia la verdad"2; simpatía, sin la cual es imposible
2
La expresión está tomada del documento del Secretariado para los no cristianos (nota 1), 13; testo en "Bulletin...", loe. cit., 150. El texto original italiano dice: per camminare
insieme veno la veritá (p. 170); la traducción pour marcher ensemble a la recherche de la
veril é ("para caminar juntos a la búsqueda de la verdad") no es exacta.
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una verdadera comprensión... Y otras muchas condiciones, tan
indispensables como exigentes3.
Las condiciones para el diálogo, sin embargo, van más allá de
las disposiciones psicológicas. El diálogo tiene unas exigencias internas propias para su autenticidad. Cada interlocutor tiene que
entrar en la experiencia del otro para comprenderla desde dentro.
Para hacerlo es necesario que traspase el nivel de los conceptos en
los que se expresa esta experiencia de manera imperfecta para
llegar a través de los conceptos y más allá de ellos, en la medida en
que esto es posible, a la experiencia misma. A este esfuerzo de
comprehensión y de simpatía interior es a lo que R. Panikkar
llama el diálogo "intrarreligioso", condición indispensable para un
verdadero diálogo interreligioso4. Un autor reciente lo describe
como una "técnica espiritual" que consiste en "pasar al otro lado"
y "volver" (passing over and return). Así explica lo que supone
"pasar al otro lado" para encontrarse con el otro, con su experiencia religiosa y su visión del mundo (world-view; weltanschauung):
"Conocer la religión del otro significa más que estar informado
sobre su tradición religiosa. Supone meterse en la piel del otro,
caminar sobre sus pasos, ver el mundo, en cierto sentido, como el
otro lo ve, hacerse las preguntas que el otro se hace, penetrar en el
sentido que 5tiene para el otro ser hindú, musulmán, judío, budista o
lo que sea" .
Pero es aquí donde surgen las dificultades más serias y donde
más cuestiones se plantean. ¿En qué medida, hasta qué punto es
posible —y legítimo— para un interlocutor en el diálogo entrar en
la experiencia del otro y compartir una fe distinta de la suya? Es
necesario en este punto estructurar las cuestiones.
En primer lugar, no se puede, con el pretexto de la honradez en
el diálogo, poner entre paréntesis la propia fe (epoché), ni siquiera
temporalmente —a no ser en un caso excepcional—, como algunos

1
Se puede ver L. SWIDLER, The Dialogue Decalogue, en "Journal of Ecumenical Studies" 20 (1983) 1-4; también R. PANIKKAR, The Rules of ihe Game, en G. H. ANDERSONV
T. F. STRANSKY (eds.), Faith Meéis Faith (Mission Trends 5), Paulist Press, New York/ Ramsey 1981, 111-122.
4
Cf R. PANIKKAR, The Inlra-religious Dialogue, Paulist Press, New York/ Ramsey 1978
(traducción francesa: Le dialogue inlra-religieux, Aubier, París 1985.
5
F. WHALING, Chrislian Theology and World Religions: A Global Approach, Marshall
Pickering, Londonl986, 130-131.
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sugieren6, para volver a descubrir su verdadero fundamento a través del diálogo. Todo lo contrario, lo honradez y la sinceridad en
el diálogo exigen que los distintos interlocutores entren y se comprometan en él sin abandonar la integridad de su fe. Toda duda
metódica, toda restricción mental están aquí fuera de lugar. En
caso contrario, no se podría hablar de diálogo interreligioso o
interconfesional. Pues en la base de toda vida religiosa auténtica se
encuentra una fe que le da su carácter específico y su identidad
propia. Esta fe religiosa no es más negociable en el diálogo de lo
que es en la vida personal. No es un bien de consumo con el que se
negocia o trafica. Es un don de Dios y no se puede disponer de él
a la ligera.
La integridad de la fe impide, por el mismo motivo, toda componenda o reducción. El diálogo auténtico no puede aceptar los
compromisos. No admite el sincretismo que, buscando un terreno
común, trata de superar las oposiciones y contradicciones entre las
experiencias religiosas de las distintas tradiciones; ni el eclecticismo
que, buscando un denominador común entre las distintas tradiciones, escoge de entre ellas elementos dispersos para combinarlos
después de una amalgama informe e incoherente. Para ser auténtico el diálogo no puede ir buscando lo fácil, que, por otra parte, sería
ilusorio; sin querer disimular las posibles contradicciones entre las
distintas experiencias religiosas, debe asumirlas con paciencia allá
donde aparezcan.
Las diferencias o las posibles contradicciones no pueden esconderse ni disimularse; sino que deben ser respetadas mutuamente
por los interlocutores del diálogo y asumidas de manera responsable. En efecto, la sinceridad en el diálogo exige que tanto una parte
como otra se comprometa en él en la integridad de su propia fe.
Disimular las diferencias y las posibles contradicciones equivaldría
a falsearlo, y el diálogo mismo dejaría de tener sentido. Pues el
diálogo busca la comprensión en la diferencia, la estima sincera de
convicciones distintas de la convicciones personales; de este modo
consigue que los interlocutores se cuestionen sobre las implicaciones para su propia fe de las convicciones personales de los otros7.
6

Cf P. F. KNITTER, NO Other Ñame? A Critical Survey of Christian Altitudes íoward
the World Religions, SCM Press, London 1985, 205-231.
7
Cf J. V. TAYLOR, The Theological Basis of ¡nterfaith Dialogue, en J. HICK y B. HEBBLETHWAITE, Christianity and Other Religions, Collins, London 1980, 212-233; también en
G. H. ANDKSONy T. F. STRANSKY (eds.), Faith Meets Faith, 93-110.
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Es evidente, por tanto, que el cristianismo no puede disimular
en la práctica del diálogo interreligioso su fe en Jesucristo como
salvador universal y en su finalidad en el orden de la salvación. En
contrapartida, habrá de reconocer a los interlocutores que no compartan su fe el derecho imprescriptible y el deber de comprometerse
también ellos en el diálogo manteniendo sus convicciones personales y, si es el caso, las reivindicaciones de universalidad que implique
su propia fe; tales convicciones no pueden "relativizarse". Sólo
manteniendo honradamente por una parte y por otra las convicciones personales no negociables puede desarrollarse un diálogo "de
igual a igual" dentro de la diferencia. En otro terreno, el del ecumenismo, el Vaticano II recomienda las reuniones mixtas en las que
los representantes de las distintas Iglesias traten de "de igual a
igual" las cuestiones teológicas que los separan (UR 9); lo que no
les impide —sino todo lo contrario—mantener las convicciones de
fe de sus respectivas Iglesias. El diálogo interreligioso "de igual a
igual" no exige más en cuanto a la abolición de las diferencias.
Si la seriedad del diálogo impide, por una parte y por otra,
"relativizar" las convicciones profundas, su apertura exige no absolutizar por incomprensión o intransigencia lo que es relativo. La
conciencia de lo relativo no tiene nada que ver con el relativismo,
que consiste en relativizar lo absoluto: se trata de una cuestión de
discernimiento y de inteligencia. Ahora bien, en toda fe o convicción religiosa existe el peligro real de absolutizar lo que es relativo.
Ya hemos visto un ejemplo concreto a propósito de la plenitud de
la revelación en Cristo. Esta plenitud —como ya hemos dicho— no
es cuantitativa, sino cualitativa; no es de extensión, sino de intensidad. Por tanto, no excluye el carácter limitado de la conciencia
humana de Jesús y, en consecuencia, de la revelación cristiana que
se expresa en una cultura concreta y relativa; cuánto más los límites
del dogma cristiano, siempre históricamente condicionado8. Habrá
que tener en cuenta estos aspectos relativos de la revelación cristiana a la hora de abordar a través del diálogo la cuestión de la
palabra de Dios contenida en las diversas Escrituras sagradas9.

8
Cf la declaración Mysterium Ecclesiae, de la Congregación para la doctrina de la fe
(11 de mayo de 1973); texto en "AAS" 65 (1973) 402-404. También K. RAHNER, Mysterium
Ecclesiae, en Schriftm mr Theologie, vol. XII, Benziger Verlag, Zurich 1975, 482-500.
' Ces écritures qui nous questionnnet, Centurión, Paris 1987, publicado por GRIC
(Groupe de Recherches Islamo-Chrétien), aborda la cuestión con honradez y sinceridad,
teniendo en cuenta los aspectos relativos de la revelación cristiana.
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Una vez establecidas estas premisas, hay que preguntarse si es
posible y hasta qué punto compartir dos experiencias religiosas
distintas haciendo propia cada una de ellas e integrándolas a ambas
dentro de la propia vida religiosa. Desde un punto de vista absoluto
esto parece imposible en la práctica. Pues, además de las luchas
interiores que se pueden presentar dentro de la persona por los
aspectos contradictorios de las experiencias que se comparten, cada
religión constituye un todo indivisible y postula un compromiso
total. A priori parece imposible que un compromiso absoluto de
esta naturaleza pueda ser compartido entre dos objetos.
¿Significa esto que el concepto de "cristiano-como-lazo-deunión" es contradictorio?, ¿que no se puede ser hindú-cristiano o
budista-cristiano o, incluso, islámico-cristiano, etc.? Afirmar esto
sería contradecir a la experiencia, pues los ejemplos no son pocos
ni desconocidos. Ya vimos dos casos notables de "hindú-cristianos":
Brahmabhandab Upádhyáya10 y Swami Abhishiktánanda11. Más
que asimilar ambas experiencias sería necesario dar cuenta de las
distintas acepciones posibles de un concepto que sería erróneo
calificar como "híbrido"12.
Ser hindú-cristiano puede significar, como parecía pensar Brahmabhandab Upádhyáya, conjugar en uno mismo la cultura hindú
y la fe cristiana. El hinduismo no sería entonces, propiamente hablando, una fe religiosa, sino más bien una filosofía y una cultura
que con las correcciones pertinentes pueden servir de vehículo para
la fe cristiana. El problema de lo hindú-cristiano sería entonces el
de la inculturación de la fe y de la doctrina cristianas. No es necesario decir que en tal caso el concepto de hindú-cristiano no ofrece
dificultades de principio13. Pero ¿corresponde esta explicación exactamente a la realidad? Pues aunque es cierto que el hinduismo no
es doctrinario ni primordialmente y uniformemente doctrinal, también lo es que implica una verdadera fe religiosa para la vida
concreta de los hombres. Por otra parte, la distinción entre religión
10

Cf c. 1, pp. 56-63.
Cfc.3.
12
Respecto al hinduismo se puede ver también: M. AMALADOSS, Qui suis-je? Un catholique hindou, en "Christus" 86,22 (1975), 159-171. Sobre el budismo: J. B. COBB, Christianity
and Eastern Wisdom, en "Japanese Journal of Religious Studies" (1978) 285-298; ID, Can
a Buddhist be a Christian Too?, loe. cit. (1980), 35-55.
13
Ésta es la explicación que propone H. STAFFNER, The Open Door, Asian Trading
Corporation, Bangalore 1978. Cf también Cl. GEFFRÉ, El cristianismo ante el riesgo de la
interpretación, Cristiandad, Madrid 1984, 215-216; ID (ed.), Théologie et choc des cultures:
Colloque del'Institut catholique de París, Cerf, Paris 1984.

y cultura es difícil de determinar: la religión representa el elemento
trascendente de la cultura y es difícilmente separable de ésta. ¿Se
puede, a pesar de todo, mantener juntas y hacer propias al mismo
tiempo la fe hindú y la fe cristiana? Será necesario discernir. Es
claro que los elementos de la otra fe que están en armonía con la
fe cristiana son asimilables y pueden integrarse en ella; pueden
incluso servirle de enriquecimiento 14. Pero también es cierto que
los que la contradicen formal y explícitamente son inasimilables.
Entre unos y otros queda, sin embargo, una zona —amplia en
algunos casos— de elementos de fe, que son aparentemente contradictorios, cuya síntesis parece escaparse al análisis y que convergen,
no obstante, en la experiencia espiritual vivida en una misma persona. Ya hemos recordado el ejemplo eminente de un "monje
hindú-cristiano" que mantuvo unidas, si bien en extrema tensión,
ambas experiencias, la cristiana y la hindú, a las que gustaba de
llamar "las dos formas de una única fe"15.
Sea lo que fuere, y conlas precauciones que ya hemos indicado,
lo cierto es que para que el diálogo interreligioso sea verdadero es
necesario que los interlocutores hagan un esfuerzo positivo por
entrar en la medida de lo posible en la experiencia religiosa y en la
cosmovisión del otro. Se trata del encuentro en el interior de una
misma persona de dos maneras de ser, de ver y de pensar. Que el
diálogo "intrarreligioso" es una preparación indispensable para
entrar en comunicación personal en el diálogo interreligioso, ya lo
decía Abhishiktánanda cuando escribía:
"Cada interlocutor en el diálogo debe intentar hacer suya en la
medida de lo posible la intuición y la experiencia del otro, personalizarlas dentro de sí mismo, más allá de sus propias ideas y más allá,
incluso, de las ideas a través de las cuales el otro intenta expresarlas
y comunicarlas sirviéndose de los signos disponibles en su tradición.
Para que el diálogo sea fructífero es necesario que yo llegue, por así
decirlo, hasta la experiencia de mi hermano dentro de mí mismo,
liberando mi propia experiencia de toda sobrecarga, con el fin de
que mi hermano
pueda reconocer en mí la experiencia de su propio
interior"16.

11
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14
Ésta es la solución propuesta más recientemente al problema de la posibilidad de ser
hindú-cristiano porH. STAFFNER, The Signifícame of Jesús Christ in Asia, Gujarat Sahitya
Prakash, Anand 1985; sobre el problema islámico-cristiano, cf K. CRAGG, Muhammadand
the Christian: A Qwstion of Response, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1984.
15
C. 3, pp. 104-105, 123-124.
16
ABHISHIKTÁNANDA, The Depth-Dimensión of Religious Dialogue, en "Vidyajyoti" 45
(1981) 202-221; cf 214. Cf ID, La rencontre de l'hindouisme el du christianisme, Seuil, Paris
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2.

Las formas del diálogo

EL DIÁLOGO interreligioso no ha de entenderse en un sentido
restringido, como si consistiera únicamente en un intercambio mutuo de experiencias a nivel del espíritu. Si así fuera, en lugar de ser
el diálogo, sobre todo en el contexto del pluralismo religioso, una
expresión de la misión evangelizadora de la Iglesia que incumbe a
todos sus miembros, sería más bien un terreno reservado para
algunos especialistas equipados para dicha tarea. Nada de eso. El
documento del Secretariado para los no cristianos titulado "Actitud
de la Iglesia católica ante los creyentes de las otras religiones" (1984)
distingue en la práctica cuatro formas de diálogo interreligioso. Ya
hemos hecho una rápida referencia a ellas17. Se trata del diálogo de
la vida, accesible a todos (29-30); del compromiso conjunto en las
obras de justicia y en la liberación humana (31-32), del diálogo
intelectual de los especialistas (33-34) y del intercambio de experiencias religiosas en la búsqueda común del Absoluto (35)l8.
El contenido y el orden mismo de estas "principales formasmodelos" del diálogo (28) nos invita a hacer algunas reflexiones19.
En primer lugar, hay que insistir en el papel primordial que desempeña el diálogo de la vida, accesible a todos, y que el documento
pone con razón en primer lugar. "El diálogo supone atención, respeto y acogida al otro, al que hay que dejar el espacio que necesitan
su identidad, su propia expresión y sus valores" (29). "Todo discípulo de Cristo, en virtud de su vocación humana y cristiana, está
llamado a vivir en su vida cotidiana" esta forma de diálogo (30).
Por otra parte, ya la Conferencia teológica de Nagpur (la India,
1971) insistía en que el diálogo interreligioso no debe considerarse
como propiedad de los teólogos y especialistas o de personas privilegiadas por el Espíritu. Por eso, para reaccionar en contra de
una concepción elitista del diálogo, afirmaba en su declaración:
1965. Cf también F. WHALING, Chrisiian Theology and World Religions. A Global Approach, 130131; R. PANIKKAR, The Intra-religious Dialogue; A. CAMPS, Partners in Dialogue: Christiinity and other World Religions, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1983;
S. J. SAMARIHA, Couragefor Dialogue: Ecumenical Issues in ínter-religious Relationships,
Orbis Booki, Maryknoll (New York) 1982.
17
Cfc. 10,309-311.
18
Textoen "Bulletin. Secretariatus pro non Christianis" 56; 19 (1984/2) 156-158.
19
Cf J. DUPUIS, The Forms of Inter-religious Dialogue, en "Bulletin. Secretariatus pro
non Christimis" 59 (1985/2) 164-171; también en Portare Cristo all'uomo. Congresso del
vemennio déconcilio Vaticano II, 18-21 febrero 1985, vol. I: Dialogo, Pontificia Universitá
Urbaniana, Roma 1985, 175-183.
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"En nuestras relaciones personales con personas de otras creencias,
el diálogo será verdaderamente religioso cuando, sea cual sea su
objeto, los interlocutores comparten una preocupación religiosa y
una actitud de total respeto por sus respectivas convicciones y una
apertura fraternal del espíritu y del corazón. El diálogo religioso no
significa, por tanto, necesariamente que dos personas hablen de sus
experiencias religiosas, sino más bien que, teniendo a la vista su
compromiso último y su propia perspectiva religiosa, se comprometan como personas religiosas en asuntos de interés común" (24)20.
Se afirmaba, por tanto, aún con cierta indecisión, que el diálogo
interreligioso se extiende, más allá del ámbito propio de la experiencia religiosa, al compromiso común, religiosamente inspirado,
en favor del hombre y de la sociedad. El documento del Secretariado para los no cristianos habla, pues, al respecto dando prioridad
al compromiso conjunto por la justicia y la liberación humana sobre
el discurso teológico. Tiene razón también cuando insiste en que
esta forma de diálogo debe consistir más en acción común que en
discursos compartidos: "Otro nivel es el diálogo de las obras y de
la colaboración de cara a objetivos de carácter humanitario, social,
económico y político que favorezcan la liberación y el desarrollo
del hombre" (31). Esta dimensión del diálogo adquiere una importancia máxima en el contexto actual de una sociedad cultural y
religiosamente pluralista, caracterizada al mismo tiempo por problemas universales de derechos humanos y de justicia, de promoción y liberación humanas. Los miembros de las diferentes tradiciones religiosas pueden y deben comprometerse juntos, partiendo
de sus propias convicciones religiosas, en la promoción de un mundo más humano. El diálogo de la vida debe desembocar, por tanto,
en el de las obras; ambos forman el sustrato humano común, sin el
cual el discurso teológico entre los especialistas y el intercambio de
experiencias religiosas carecería de fundamento.
Por otra parte, es cuestionable el fundamento del orden establecido por el documento del Secretariado para los no cristianos en
lo que se refiere a las otras dos formas del diálogo. El orden, ¿no
debería ser el contrario? ¿No es anterior la experiencia religiosa al
discurso teológico? ¿No debe servir, por tanto, el intercambio a
nivel de la experiencia de fundamento para el discurso común? Sin
20
Cf M. DHAVAMONY (ed.), Evangelisation, Dialogue et Development (Documenta Missionalia 5), Universitá Gregoriana Editrice, Roma 1972, 7; también J. PATHRAPANKAL (ed.),
Service and Salvation, Theological Publications in India, Bangalore 1972, 7.
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duda, en teoría es posible el discurso teológico sobre las visiones
del mundo y las doctrinas religiosas de los respectivos interlocutores
en el diálogo, aun cuando éste no esté fundado en el intercambio
mutuo a nivel de la experiencia religiosa. La experiencia concreta
muestra, sin embargo, que la comprensión mutua a nivel del discurso teológico será precaria —en el caso de que sea posible—, a
menos que vaya precedida por una comunión profunda en el espíritu, que sólo puede establecerse por el intercambio mutuo de la
experiencia religiosa. A falta de éste, el discurso corre el riesgo de
convertirse en una discusión abstracta e incluso de degenerar en
confrontación. Sólo a nivel de intercambio espiritual el diálogo es
a la vez exigente y prometedor. Ya nos hemos referido antes a la
ascesis personal que exige el esfuerzo que hace falta para entrar en
la experiencia y en la visión del otro. Señalemos, por último, la
profunda comunión que se establece entre los que se entregan a
esta experiencia:
"Si todos viven en el fondo de sí mismos, tan íntimamente conscientes como les sea posible, del Espíritu que está en ellos —sea cual
sea el nombre o la forma bajo la cual se de a conocer—, se establece
entre ellos una maravillosa comunicación, más allá de las palabras,
a nivel del Espíritu —y en el medio que es el Espíritu...—. Esta
comunión de vida y este descubrimiento del Espíritu tanto de unos
como de otros es el que da impulso al movimiento ecuménico y
audacia a sus pioneros para seguir adelante tomando iniciativas
proféticas"21.
Este intercambio espiritual profundo es el mejor fundamento
sobre el que puede establecerse el diálogo teológico para dar frutos
de comprensión mutua; por lo demás, el intercambio y la comunión
llevarán de manera natural al debate teológico.

3.

El punto de partida del diálogo

¿POR DÓNDE ha de empezar el diálogo teológico? ¿Cuál ha de
ser su agenda de trabajo? Sin duda, no se puede fijar de antemano
un programa, pues el Espíritu sopla donde quiere. Sin embargo, la
cuestión está planteada: ¿Cuál puede ser el punto de partida? ¿Dón21

ABHISIIKTÁNANDA, The Depth-Dimensión of Religious Dialogue, en "Vidyajyoti" 45
(1981)220-221.
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de encontrar un terreno común a partir del cual puedan los cristianos y los otros iniciar una reflexión teológica conjunta?
Se ha sugerido que el "punto de encuentro" puede ser el "misterio crístico", universalmente presente y activo, aun cuando su acción llegue de distinto modo a los cristianos y a los otros. El punto
de partida del diálogo teológico no puede buscarse en ninguna
doctrina, pues aunque coincidan parcialmente en su intención profunda —como sería el caso de la doctrina cristiana de la encarnación y la de la avalara en la bhakti hindú—, no menos profundas
son sus diferencias. Por el contrario, el "misterio crístico" es común
a todos. R. Panikkar escribe en este sentido:
"El cristianismo y el hinduismo se encuentran mutuamente en
Cristo. Cristo es su punto de encuentro. La unión real de ambos no
puede tener lugar si no es en Cristo, porque no se encuentran sino
en él"22.
Hay que advertir, sin embargo, que la presencia universal y
activa del misterio de Jesucristo, más que el punto de partida
concreto del diálogo en su aspecto teológico, es —como ya hemos
visto— el fundamento teológico mismo que hace posible el encuentro y el diálogo interreligioso. Como R. Panikkar reconoce, es
claro que el misterio de Jesucristo tal como la fe cristiana lo entiende no puede servir como punto de partida sobre el que haya un
acuerdo inicial. Será necesario buscarlo en otro sitio.
Un punto de partida posible es la experiencia del misterio divino
en el Espíritu. Se ha indicado antes que el intercambio espiritual y
la comunión en el Espíritu son condición necesaria para un diálogo
teológico fructífero y pueden también servirle como objeto inmediato. Esto, sin embargo, plantea un problema difícil: ¿Es fundamentalmente idéntica la experiencia de Dios en las distintas tradiciones religiosas, siendo la diversidad en su expresión consecuencia
sólo de las diferencias culturales? ¿O difieren, por el contrario, en
su contenido mismo, aunque sea el mismo Dios el que está presente
consciente o inconscientemente en toda experiencia religiosa auténtica? Ya hemos proporcionado los elementos necesarios para responder a esta cuestión, cuando comparábamos la experiencia cristiana de Dios en Jesucristo y la experiencia de la advaita de la
22
R. PANIKKAR, Maya e apocalisse: L'incontro dell'Induismo e del Cristianesimo, Edizioni Abete, Roma 1966, 136-141; cf 137. También ID, The Unknown Christ of Hinduism:
Towards an Ecumenical Christophany, Darton, Longman and Todd, London 1981.
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mística hindú 23 . El misterio cristiano de la comunión y la mística
hindú de la identidad no son mutuamente intercambiables. Sin
embargo, a pesar de las profundas diferencias, basadas en la especificidad de las diversas experiencias, la experiencia religiosa y
mística que se vive tanto en una parte como en otra puede servir
como terreno privilegiado para el diálogo teológico. W. Johnston
lo explica bien a propósito del encuentro entre el cristianismo y el
budismo. Escribe, entre otras cosas:
"Naturalmente, una teología mística basada en la Biblia será específicamente cristiana. Como tal, será la base para el diálogo con el
misticismo de las religiones no cristianas. Pues el budismo tiene su
teología mística, basada en la experiencia de Buda y en las Escrituras
budistas, basada en la experiencia de llegar a ser Buda. Cuando
Jesús y Buda se encuentren en sus discípulos habrá comenzado el
verdadero diálogo místico"24.
Un punto de partida, más modesto sin duda, pero también
válido y más accesible, consiste en las preguntas fundamentales
que todo hombre religioso, sea cual sea la tradición a la que pertenezca, se plantea en lo profundo de su corazón: ¿De dónde venimos
y adonde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana?
¿Cuál el sentido del sufrimiento y de la muerte? ¿De dónde procede
este impulso —el impulso experimentado y compartido por los
interlocutores del diálogo— que nos mueve a salir de nosotros
mismos en amistad, fraternidad y comunión con los otros, y más
allá de nosotros mismos para responder a un Absoluto divino que
va siempre por delante de nosotros? El concilio Vaticano II pensaba
que un número cada vez mayor de personas se plantea y siente hoy
como más urgentes estas cuestiones fundamentales (GS 10,1). La
declaración Nostra aetate enuncia así "los enigmas recónditos de la
condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su
corazón", y a los cuales los hombres esperan encontrar la respuesta
en las diversas religiones:
"¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida?
¿Qué es el bien y qué el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor?
¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la
23

Cfc. 2, pp. 91-94.
W. JOIWSTON, El ojo interior del amor: Misticismo y religión, Paulinas, Madrid
19872, 45-55; cf 55.
24
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muerte, el juicio, y cuál la retribución después de la muerte? ¿Cuál
es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra
existencia, del cual procedemos y hacia el cual nos dirigimos?" (1).
También la constitución Gaudium et spes formula una serie de
cuestiones análogas respecto del hombre de nuestro tiempo 25 . No
es casual, por otra parte, que el mismo documento del concilio
llame la atención, por un lado, sobre las preguntas que se plantean
hoy todos los hombres y, por otro, sobre la presencia universal del
Espíritu en ellos, tal como se manifiesta en las esperanzas y aspiraciones, en los proyectos e iniciativas de la humanidad contemporánea. Pues es el mismo Espíritu el que inspira los proyectos y suscita
las preguntas. Y es el mismo documento el que, más que ningún
otro, invita a los cristianos al diálogo con todos los hombres, y
especialmente con "todos los que creen en Dios y conservan en el
legado de sus tradiciones preciados elementos religiosos y humanos,
deseando que el coloquio abierto nos mueva a todos a recibir
fielmente los impulsos del Espíritu y a ejecutarlos con ánimo álacre"
(GS 92,4)26.
La cuestión del hombre conduce a la cuestión de Dios; y en
cuanto tal, sirve como punto de partida firme para el diálogo
teológico. Por lo demás, la agenda de este diálogo ha de dejarse al
Espíritu que vivifica a los interlocutores. Su principal agente es el
Espíritu, fuente también de la comunión espiritual sobre la que ha
de apoyarse todo discurso teológico.

4.

Los retos y los frutos del diálogo

YA HEMOS recordado en varias ocasiones que el Espíritu está
actuando tanto de una parte como de otra entre los interlocutores
del diálogo interreligioso. El diálogo, por tanto, no se produce en
una única dirección. El cristiano no está en él sólo para dar, sino
también para recibir. Que haya recibido de Jesucristo la plenitud
de la revelación no lo dispensa de escuchar, pues no tiene el mono25
La constitución Gaudium et spes se expresa así: "¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el
sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten
todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el
hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?" (10).
26
Cf también la llamada al "diálogo y a la colaboración con los adeptos de otras
religiones" en la declaración Nostra aetate 2.
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polio de la verdad. Más bien tiene que dejarse poseer por ella. De
hecho, su interlocutor en el diálogo, aun cuando no haya escuchado
la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Jesucristo, puede
estar más profundamente sometido a "esta verdad" que sigue buscando, y al Espíritu de Cristo que lo ilumina con su resplandor
(cf NA 2). Podemos decir sin temor a equivocarnos que a través
del diálogo los cristianos y los otros "caminan juntos hacia la
verdad"27.
El cristiano, por tanto, tiene algo que ganar en el diálogo.
Puede obtener de él un doble beneficio. Por una parte, el enriquecimiento de su propia fe: a través de la experiencia y del testimonio
del otro puede descubrir con mayor profundidad ciertos aspectos,
ciertas dimensiones del misterio divino que él percibe con menos
claridad y que quizá la tradición cristiana pone menos de relieve.
Por otra parte, la purificación de su fe: el impacto del encuentro le
obligará con frecuencia a plantearse algunas cuestiones, a revisar
ciertas adherencias circunstanciales, a suprimir ciertos prejuicios
enraizados o incluso a acabar con algunas concepciones o perspectivas demasiado estrechas. Los beneficios del diálogo, por tanto,
constituyen al mismo tiempo para el cristiano un desafío. Pongamos algunos ejemplos en este sentido en el contexto concreto del
encuentro entre el misterio cristiano y la mística hindú28.
¿A la luz de la mística de la advaita, no parece la comunión con
las tres personas divinas una propedéutica que es necesario superar
para perderse finalmente en el misterio divino que está más allá de
toda distinción? La cuestión es plausible incluso dentro de la tradición cristiana. Es conocida, en efecto, la fragilidad del concepto
—analógico— de persona aplicado a Dios. Si, por otra parte, el
Padre, más allá del Espíritu y del Verbo, es la fuente insondable,
¿no será justo preguntarse si no habrá también un más allá del
Padre? ¿No está el abismo insuperable más allá de toda persona?
Algunos místicos cristianos lo han pensado así y han hablado de la
"sobreeseticia" de la deidad, más allá de las tres personas29. El
hinduismo, por su parte, considera toda determinación personal
como una imperfección; Dios es, por tanto, "impersonal" porque
es "suprapersonal", es decir, está más allá de la persona. Para la
2í
- Cf Secretariado para los no cristianos, Actitud de la Iglesia católica ante los creyentes
de las otras rtligiones 13, en "Bulletin. Secretariatus pro non Christianis" 19 (1984/2) 150.
Cf también nota 2.
28
Cfc. 2, pp. 88-91.
29
Cf sobre el maestro Eckhart, c. 3, pp. 120-121.
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mística hindú, todo lo que el misterio cristiano afirma del Padre
"incognoscible" ha de ser superado, como tiene que serlo toda
propedéutica, útil sin duda en un determinado nivel, pero que
acaba convirtiéndose en un obstáculo. No se puede uno detener en
el umbral del misterio; es necesario entrar y cruzar "a la otra orilla": neti neti; nada, nada.
El desafío es tanto mayor cuanto que la perspectiva es exaltante.
Sin duda, el misterio cristiano de la comunión, como ya hemos
mostrado, supera, llevándola a su plenitud, la mística hindú de la
identificación. Lo que no impide que el reto que ésta plantea obligue al cristiano a desprenderse de concepciones simplistas, a revocar groseros antropomorfismos, a purificar, en suma, su propia fe.
En efecto, la tentación de reducir las relaciones interpersonales y
pluripersonales con Dios al nivel de las relaciones entre las personas
es una tentación real; la misma intimidad que caracteriza estas
relaciones divinas en Jesucristo hace el peligro aún más real. Cortar
a Dios según nuestro patrón es degradarlo y convertirlo en un
ídolo, olvidando su imprescriptible trascendencia.
En este sentido los valores de interioridad que cultiva la tradición hindú pueden venir en ayuda del cristiano. Dios es el "totalmente otro", pero su alteridad no se puede situar fuera de nosotros
como en un plano horizontal. La relación del hombre con Dios
debe irse interiorizando en la medida en que va creciendo. Esta
interiorización es obra del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. La tradición hindú de la átman puede ayudar al cristiano a
interiorizar su experiencia del Dios de la historia. Ésta es la razón
por la que a un teólogo visionario la Iglesia de la India le parecía
providencialmente destinada a escribir una nueva página de la
teología del Espíritu Santo30.
En esta teología del Espíritu Santo aparecerá más claramente
como el misterio de la intimidad divina, del estar unidos o de la no
dualidad (advaita) del Padre y del Hijo y, en consecuencia, de la
"no dualidad" de Dios y el hombre. La experiencia de la unidad del
ser puede ser necesaria para que la invocación que el hombre hace
del Absoluto como el "tú" de una comunión interpersonal no corra
el riesgo de verse subrepticiamente reducida a las dimensiones de
una relación "yo-tú" de hombre a hombre. El "estar unidos" de
Dios y de los hombres presupone su radical alteridad mutua; pero
30
Cf J. MONCHANIN, L'Inde el la contemplation, en "Dieu Vivant" 3, 1 (1945) 11-49;
sobre todo 46.
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la irrupción del Espíritu de Dios en la historia, ya se trate de la
historia personal del hombre o de la historia mundial, supera todas
las distancias sin suprimir las diferencias:

CONCLUSIÓN

"El Espíritu es como el fruto de la unidad y de la no dualidad del
ser, inscrito en el corazón del Padre y del Hijo. Es el misterio de su
inseparabilidad, de su indivisión. Es el amor infinito que abre al ser
de par en par para que el amor
se exprese y que lo cierra, advaita,
para que el amor se consume"31.
El misterio de Dios es comunión en la "no-dualidad"; el misterio
del hombre es el de su inserción en esta comunión divina a través
de Jesucristo. Mientras que la comunión es la aportación específica,
imprescriptible, de la revelación de Dios en Jesucristo, la unidad
que necesariamente la subyace puede ser reforzada por la experiencia de la "no-dualidad" (advaita) de la mística hindú.
Los frutos y los retos del diálogo marchan, pues, de la mano.
Pero al margen de estos beneficios ciertos, hay que decir que el
encuentro y el intercambio tienen valor por sí mismos; son un fin
en sí. Presuponiendo desde el principio la apertura al otro y a Dios,
acaban provocando la apertura a Dios a través del otro.
El diálogo no sirve, por tanto, como medio para un fin ulterior.
No tiende a la "conversión" del otro interlocutor a la propia tradición religiosa; tiende más bien a la conversión más profunda de
unos y otros hacia Dios. Pues es el mismo Dios el que habla a cada
uno de los interlocutores, y el mismo Espíritu el que actúa en
todos. A través del testimonio mutuo, es el mismo Dios el que hace
que los interlocutores se interpelen entre sí, haciéndose así los unos
para los otros un signo que conduce a Dios. El fin propio del
diálogo interreligioso es, en definitiva, la conversión común de los
cristianos y de los miembros de las otras tradiciones religiosas al
mismo Dios —el de Jesucristo—, que los llama a todos interpelando a unos a través de los otros. Esta interpelación recíproca, signo
de la llamada de Dios, es una evangelización mutua.

AL TÉRMINO de un largo recorrido conviene volverse para contemplar el camino que se ha andado. No es nuestra intención volver
a rehacer el camino, ni siquiera a vuelo de pájaro, sino más bien
valorar el método seguido y sopesar los resultados. Desde el principio nos impusimos un método específico, definiendo nuestra investigación como una teología cristiana de las religiones. Al decir
teología queríamos decir que en lugar de observar como desde
fuera los fenómenos de la historia de las religiones, intentábamos
encontrar su sentido situándonos dentro de una determinada fe
religiosa. Al decir que se trataba de teología cristiana, queríamos
decir que la fe que guiaría la reflexión sería la fe cristiana. Dejamos
para otros la tarea de hacer una teología hindú, budista, etc., de las
religiones. Pronto se mostró que una teología cristiana de las religiones había de ser una cristología de las religiones. Era normal: el
misterio de Jesucristo, centro de la fe cristiana, no podía dejar de
ser igualmente el principio de comprensión, el canon por el que
habría que medir los datos de las otras tradiciones religiosas. Esta
verificación, como ya dijimos, exigía un método que fuera a la vez
deductivo e inductivo y que estuviera basado al mismo tiempo en
la vivencia de la fe y en la práctica del diálogo. Volvemos de nuevo
sobre el método para establecer su fundamento y valorar los resultados.
1.

Una teología cristiana

SE DESMARCA conscientemente de la "teología universal de la
religión", propuesta por algunos autores recientes1. W. C. Smith
31

H. LESAUX, Sagesse hindoue, mystique chrélienne: Du Vedánta a la Trinité, Centurión, Paris 1965, 175.
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1
Cf, por ejemplo, W. C. SMITH, Toward a World Theology, Westminster Press, Philadelphia 1981; ID, Theology and the worid' Religious History, en L. SWIDLER (ed.), Toward
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concibe esta teología como "emergente de todas las religiones del
mundo", como una "teología de la historia religiosa de la humanidad". Trascendiendo a las distintas religiones e integrándolas al
mismo tiempo, "debería ser aceptable e, incluso, obligada para
toda la humanidad". "Aspiramos —dice el autor— a una teología
de la fe del hombre, a una afirmación de Dios y de sus diversos
compromisos ante la humanidad"2. En resumen, se trata de una
teología mundial a la que todas las tradiciones religiosas contribuirán conjuntamente y que podrán compartir unidas.
Desde el principio nos negamos a adoptar esta perspectiva por
muchas razones. Además de reducir las diferencias de fe entre las
distintas tradiciones religiosas al intentar trascenderlas, se nos antoja utópica en el contexto actual de un pluralismo religioso en el
que parece reforzarse cada vez más la identidad de cada tradición.
Por no elaborarse ya dentro de una fe determinada, una teología
"supraconfesional" dejaría de ser teología3. No se concluye de ello
que una teología confesional haya de ser necesariamente "parroquiana". Hay que mostrar, por el contrario, que una teología cristiana de las religiones puede y debe ser realmente universal. Señalemos, por otra parte, lo que hay de verdad en dicha perspectiva,
aunque en conjunto nos parezca inaceptable. Es cierto que las distintas tradiciones religiosas pueden decir juntas muchas cosas; pero
no lo es menos que deben hacerlo manteniendo siempre que sea
posible su propia identidad. Más cierto es aún que, por encima de
lo que digan, pueden actuar juntas. Corresponde al diálogo interreligioso en sus distintas formas poner de manifiesto todo lo que los
cristianos y los otros pueden decir y hacer juntos a pesar de sus
diferencias irreductibles; y a la voluntad ecuménica proporcionarle
el impulso necesario. Por lo demás, una teología cristiana de las
religiones debe adoptar una perspectiva global. Compartiendo con
las otras religiones ciertas intuiciones comunes de base, puede enriquecerse también al contacto con los elementos específicos de las
otras tradiciones religiosas y teológicas. Esto es lo que, en principio,
es necesario recordar aquí.
a Universal Theology of Religión, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1987, 51-72; también
L. SWIDDLEI, ¡nterreligious and Interideological Dialogue: The Matrix of all Systematic
Reflection loday, ib, 5-50.
2

3

W. C. SMITH, O.C, 124-128.

Para una critica de la teología universal de W. C. Smith, cf F. WHALING, Christian
Theology and World Religions: A Global Approach, Marxhall Pickering, London 1986,
106-110.
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2.

Una teología global

HABLANDO en general, una teología cristiana ha de adoptar ya
una perspectiva global. Para adaptarse al momento presente, ha de
abarcar también los problemas del mundo actual, sobre todo los
que se refieren a la sociedad y a los pueblos, la opresión y la
necesidad urgente de una liberación integral. "Una teología centrada en la Iglesia no es apta para poner de manera significativa a los
cristianos en relación con la realidad planetaria de nuestro tiempo"4. Lo mismo se puede decir de una teología de las religiones.
También ella debe superar la perspectiva eclesiocéntrica, ya que la
Iglesia está al servicio del misterio de la salvación presente en este
mundo y del reino de Dios que se va construyendo a través de la
historia. Pero esto no implica que se haya superado el "universo
cristocéntrico", porque Cristo es universal. Pertenece a todas las
religiones, o por mejor decir, todas las religiones le pertenecen, ya
que está presente y actuante en todas ellas, lo mismo que en todos
los hombres. Lo que importa mostrar, por tanto, es que una visión
cristocéntrica favorece una perspectiva global y universal, capaz de
abarcar la automanifestación y la comunicación personal de Dios,
realizada "muchas veces y de diversas formas" (Heb 1,1) en los
diferentes pueblos a través de la historia de la humanidad.
Para comprenderlo es necesario recordar que el verbo de Dios
es el agente universal de toda manifestación divina histórica, antes
incluso de su encarnación en Jesucristo; que su encarnación histórica se realiza en vistas de su presencia operativa, metahistórica y
universal, como Señor resucitado; que su acción salvífica, en fin, se
extiende hasta los confines del universo por la economía universal
de su Espíritu. La autocomunicación de Dios por el Verbo, la condición metahistórica y la presencia universal de Cristo resucitado y
la economía y acción universal del Espíritu de Cristo son los tres
elementos que hacen posible la perspectiva global de la teología
cristiana de las religiones, capaz de integrar todas las revelaciones
divinas contenidas en las otras tradiciones religiosas de la humanidad. El acontecimiento Jesucristo, centro de la historia, adquiere
así dimensiones cósmicas.
Puesto que el Verbo, Cristo y el Espíritu son uno, la teología
cristiana de las religiones, sin querer acapararlo todo, saca de todo
provecho. No sólo tiene en cuenta todos los datos que proporciona
4

T. BALASURIYA, Planetary Theology, SCM Press, London 1984, 189.
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la historia religiosa de la humanidad, sino que se enriquece además
de las intuiciones de las otras tradiciones religiosas. La razón es
que la otras tradiciones contienen una manifestación auténtica de
Dios por la mediación del Verbo, de Cristo y del Espíritu. Podrá
reconocer también en las Sagradas Escrituras de las otras tradiciones una palabra que Dios no sólo dirige a sus miembros sino
también a los mismos cristianos, aunque ya en Jesucristo haya
dicho al mundo su palabra decisiva.
Añadamos, además, que una teología cristiana de las religiones
encontrará elementos para enriquecerse en las teologías de las otras
tradiciones religiosas. Hubo un tiempo en el que en los círculos
cristianos la palabra "teología" hacía referencia a la "teología cristiana", como si el cristianismo tuviera el monopolio de la reflexión
sobre una actitud de fe. Hay que reconocer la existencia de pleno
derecho de otras teologías: la hindú, la budista, la islámica, etc.5.
Hay que reconocer también que las respectivas teologías de las
otras tradiciones religiosas han evolucionado de distinto modo y
de manera creativa. No sólo han dado respuestas diferentes a las
mismas cuestiones, sino que además han planteado cuestiones distintas porque ven el mundo a través de otras lentes. Su clave de
lectura era otra. La teología cristiana, sin perder su propia percepción del mundo y de la historia, puede ampliarla y dilatarla al
contacto con las otras teologías. Pero no lo conseguirá sin una
verdadera "empatia". Pues, "para comprender a los otros, es necesario en cierto modo ver el mundo con sus ojos, a la luz de sus
propias preguntas, tal como han ido apareciendo a lo largo de su
historia"6. Cumplido este requisito, la teología cristiana puede renovarse hoy en favor del diálogo con las otras tradiciones religiosas,
como lo hizo en otro tiempo al entrar en contacto con la filosofía
griega:
"Del mismo modo que el diálogo con Aristóteles, recién redescubierto, permitió a Tomás de Aquino profundizar en su percepción
teológica y refundir la teología cristiana en la situación medieval, el
diálogo con los hindúes, los budistas, los musulmanes, los judíos y
los otros puede ayudarnos en las distintas partes del mundo a profundizar en nuestra comprensión
teológica y a renovar algunas de
nuestras ideas teológicas"7.
5
6
7
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Cf F. VHALING, Christian Theology and World Religions, 53, 64, 67.
O.c, 2).
O.c, 91.

Todo esto es cierto, pero hasta cierto punto; y es necesario
señalar los límites para que quede a salvo la identidad propia de la
teología cristiana. Tomás de Aquino no tomó todo lo de Aristóteles
y con frecuencia transformó profundamente lo que adoptaba como
vehículo de expresión de su propio pensamiento. ¿Qué elementos
básicos e intuiciones religiosas puede tomar la teología cristiana de
las otras tradiciones religiosas para enriquecer su propia percepción
de la verdad? ¿Dónde se encuentran en principio los límites? Hay
que tener en cuenta que cada tradición religiosa constituye un todo
cuyos elementos no pueden aislarse fácilmente. Se trata de visiones
globales y diferentes del mundo, dentro de las cuales —como organismos vivos— cada parte desempeña un papel específico de tal
suerte que a menudo no se puede disponer fácilmente una "equivalencia dinámica" entre las distintas partes de uno y otro lado8.
Aunque entre los símbolos existan arquetipos umversalmente válidos, no es seguro que entre las distintas tradiciones religiosas se
pueda verificar una estricta equivalencia entre determinados conceptos teológicos básicos, como Dios, creación, mundo, gracia,
libertad, salvación-liberación... Aunque toda experiencia religiosa
auténtica ponga en contacto con el mismo Dios, son distintas las
experiencias de la realidad última, como Dios Padre en el caso de
los cristianos, Yavé para los judíos, Alá en el islam, Brahmán para
los hindúes, nirvana en el caso de los budistas, Tao para los taoístas, etc. ¿Se puede decir entonces que cada fe religiosa, y como
consecuencia cada teología, está tan estrechamente ligada a una
determinada visión del mundo que difícilmente puede ser trasladada a otra? Es necesario al menos tomar conciencia de las profundas
mutaciones que sufren los conceptos en esta trasposición y los
límites de la misma. Ya nos hemos encontrado con un ejemplo
concreto de trasposición que parece inviable: la experiencia de la fe
cristiana presupone la densidad de la historia, heredada de la tradición judía, pero a la que ha aportado un significado más pleno;
es difícilmente comprensible sin esta densidad histórica y se acomoda a duras penas en un modelo cultural ahistórico. Esto no
significa, sin embargo, que sea impracticable cualquier tipo de
trasposición cultural entre el cristianismo y las místicas orientales.
La historia y la interioridad son dos caminos igualmente válidos
para la experiencia auténtica de Dios: el mismo que según la tradi8
Cf Ch. H. KRAFT, Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing
in Cross-Cultural Perspective, Orbis Books, Maryknoll (New York) 1979.
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ción judeo-cristiana actúa en la historia es el que se experimenta,
por ejemplo, según la tradición hindú, "en el fondo del corazón".
El Dios de la historia es también el "fondo del ser".
3.

Una teología contextual

FUNDADA como está en una perspectiva global, la teología cristiana de las religiones habrá de ser también contextual. ¿Qué significa esto? En primer lugar que, partiendo de la vivencia del encuentro con una tradición religiosa concreta —la que le ofrece el contexto—, habrá de afrontar los problemas específicos que plantee
esta situación de diálogo bilateral y no contentarse con consideraciones generales, válidas quizá para todas las religiones, pero que
se quedan demasiado en lo abstracto. Gran parte de lo que hemos
dicho en este volumen consiste sólo en principios básicos que es
necesario aplicar de manera diferente según la situación y la tradición religiosa de que se trate. Pues aunque todas las religiones
entran en el plan divino en favor de la humanidad y tienen su sitio
en la historia de la salvación, no todas ocupan el mismo lugar ni
tienen el mismo significado. El judaismo y el islam —por poner dos
ejemplos evidentes— se encuentran en una situación especial —a la
que ya hemos hecho referencia aquí— en su relación con el cristianismo y con Jesucristo. En este sentido no deberíamos hablar de
una teología cristiana de las religiones, sino de distintas teologías
en relación con el encuentro concreto con cada una de las tradiciones religiosas.
Razón de más para rechazar la pretensión de una "teología
universal" de las religiones que trascendería a las distintas tradiciones religiosas. Además de que es imposible hacer teología desde la
neutralidad y al margen de una adhesión de fe concreta9, es vano
pretender abarcar al mismo tiempo a todas las tradiciones religiosas
como objeto de investigación. Una teología de las religiones elaborada por todas las tradiciones religiosas y que las integrara a todas
no sólo seria una utopía, sino que además no sería un acto teológico. Es necesario poner en su lugar teologías "plurales" que aborden cada una de ellas el encuentro concreto y localizado del mensaje
cristiano con una tradición religiosa específica. No existe una "vi9
Cf T. DEAN, Universal Theohgy and Dialogical Dialogue, en L. SWIDLER (ed.), Toward
a Universal Thology of Religión, 162-174.
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sión pluralista" del mundo, sino distintas visiones concretas de la
realidad; nada, pues, de teología universal de las religiones, sino
pluralidad de teologías, fundadas todas ellas en una situación dialogal concreta entre tradiciones religiosas particulares l0.
Hablar de teología contextual de las religiones es hacer referencia también al método. Ha de ser una teología hermenéutica n . La
teología de tipo hermenéutico ha sido definida recientemente como
"un nuevo acto de interpretación del acontecimiento de Cristo
basado en una correlación crítica entre la experiencia cristiana
fundamental de que da testimonio la tradición y la experiencia
humana actual"12. La nueva interpretación del mensaje cristiano
nace "de esta circularidad entre la lectura creyente de los textos
fundantes que dan testimonio de la experiencia cristiana originaria
y la existencia cristiana actual"l3. Ahora bien, la existencia cristiana
actual está condicionada en todas partes por el contexto histórico
en el que se vive, con sus componentes culturales, sociales, políticos
y religiosos. La teología hermenéutica consistirá, por tanto, en un
ir y venir progresivo y continuo entre la experiencia contextual
actual y el testimonio de la experiencia fundante de la que guarda
memoria la tradición, y viceversa. Este ir y venir continuo entre el
contexto y el texto, entre el presente y el pasado, es lo que se
entiende por "círculo hermenéutico". En realidad, no se trata de
una circularidad entre dos elementos, sino de una triangularidad y
de la mutua interacción entre sus tres ángulos: el texto o dato de fe,
el contexto histórico y el intérprete actual; dicho de otro modo, la
memoria cristiana, la evolución histórica y la comunidad eclesial o
la Iglesia local.
El concepto de teología hermenéutica se ajusta de manera sorprendentemente exacta a la teología cristiana de las religiones,
basada en el encuentro entre dos tradiciones religiosas que proporcionan el contexto. Permite al mismo tiempo poner de manifiesto
los rasgos más importantes que deben distinguir a esta teología. En
primer lugar se trata de una interpretación cristiana. Lejos, por
10
R. PANIKKAR, The Invisible Harmony: A Universal Theory of Religión or a Cosmic
Confidence in Reality?, en L. SWIDLER (ed.), Toward a Universal Theology of Religión,
118-153.
" Cf J. DUPUIS, Auf dem Wege zu ortsgebundenen Theologien, en "Internationale
Katholische Zeitschrift Communio" 16 (1987) 409-419.
12
Cl. GEFFRÉ, El cristianismo ante el riesgo de la interpretación, Cristiandad, Madrid
1984, 74.
13
O.c., 79.
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tanto, de un discurso neutro que no se comprometa con ninguna fe
concreta; estamos, por el contrario, en un "lugar" cristiano, en el
que Jesucristo es el centro. Por otro lado, el contexto no se refiere
de manera teórica a los datos objetivos de la historia de las religiones, sino a la vivencia concreta del encuentro entre cristianos y
miembros de otra tradición religiosa, comprometidos todos personalmente con su fe. Ningún diálogo se establece entre dos religiones, sino siempre entre personas que las practican y las viven. Por
último, el "círculo hermenéutico" hace referencia al ir y venir continuo, a la interacción progresiva entre el dato de fe, clave de
interpretación, y la vivencia del encuentro dialogal: el método es al
mismo tiempo inductivo y deductivo. La praxis del encuentro interreligioso —como, en otro contexto, toda praxis liberadora— sirve
como punto de partida de la reflexión teológica y, en estas circunstancias, de una teología contextual de las tradiciones religiosas de
la humanidad y, dentro de este contexto plural de las religiones, de
una hermenéutica del plan de salvación revelado y realizado por
Dios en Jesucristo.
Para insistir al mismo tiempo en la prioridad de la praxis dialogal y en la interacción continua entre texto y contexto, R. Panikkar habla, en el marco concreto del encuentro entre cristianismo e
hinduismo, de "teología hindú-cristiana" y de "hermenéutica diatópica"14. No es lo mismo una teología "hindú-cristiana" que una
teología "indo-cristiana". Ésta es un intento de adaptación del pensamiento cristiano occidental al contexto de la India; es cuestión de
"inculturación" del mensaje cristiano por vía de "transculturación"
a otro idioma. La teología "hindú-cristiana", por el contrario, parte
del hinduismo para descubrir en él a Cristo, impidiendo que el
pensamiento cristiano occidental lo monopolice15. Pone de manifiesto la presencia en el hinduismo del misterio crístico, cuya acción
no tiene límites. Con todo, sin embargo, la teología "hindú-cristiana" de R. Panikkar utiliza una "hermenéutica diatópica" que
"es más una hermenéutica de Cristo que una hermenéutica de Jesucristo" u. No hay necesidad de volver de nuevo a la discusión
sobre Cristo, Jesús y Jesucristo, que ya hemos desarrollado anterior14
Cf R. SMET, Leprobieme d'une théologie hindoue-chrétienne selon Raymond Panikkar, Centre dhistoire des religions, Louvain-la-Neuve 1983; ID, Essai sur la pensée de
Raymond Panikkar, Centre d'histoire des religions, Louvain-la-Neuve 1981.
15
Cf R. SMET, Le probléme d'une théologie hindoue-chrétienne selon Raymond Panikkar, 5.
16
Cf J. SMET, Essai sur la pensée de Raymond Panikkar, 55.
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mente l7. Baste citar de nuevo al autor, que dice en un contexto
diferente:
"Mi punto de partida no es, quizá, la teología cristiana tal como
se la entiende tradicionalmente, sino más bien una fe, una fe desnuda, diría yo, en Cristo,
un Cristo que no se identifica en absoluto con
Jesús de Nazaret"18.
Pero a pesar de la prioridad de la praxis del diálogo, en la
teología cristiana de las religiones la clave hermenéutica no es un
Cristo sin Jesús, sino Jesucristo. Es su presencia la que hay que
mostrar activa y universal. Es el misterio y el acontecimiento Jesucristo el que hay que poner de manifiesto en su significación cósmica. La teología cristiana de las religiones ha de ser cristología.
Lejos de favorecer el exclusivismo, el cristocentrismo cristiano es
capaz de integrar, dentro de su diferencia, todas las experiencias
religiosas en una teología verdaderamente católica, es decir, inclusiva y universal19.

" Cfc. 8, pp. 256-264.
18
R. PANIKKAR, Lesujet de l'infailtibilité. Solipsisme et vérification, en L'infaillibilité:
Son aspect philosophique et théologique, Aubier-Montaigne, Paris 1970, 423-445, y discusión, 447-453; cf 452.
" Cf J. B. COBB, loviard a Chrisiocentric Theology, en L. SWIDLER (ed.), Toward a
Universal Theology of Religión, 86-100.
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