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PREFACIO

La cristología es un tema esencial para la proclamación y la pra-
xis del pueblo de Dios. Sin Cristo Jesús la iglesia carece de sentido,
de una comunidad latente, y de poder y acción en la misión de Dios.
Es por esto que esta obra lleva como tema central: Cristo Jesús:
centro y praxis del pueblo de Dios. 

Cristo Jesús llega a nosotros en todos los tiempos como palabra
de vida y acción, por lo cual es importante para la iglesia cristiana
visitar de nuevo, en todas las épocas, su proclamación y su obra por
nosotros. He querido por mucho tiempo hacer este estudio princi-
palmente en relación a las comunidades hispano-latinas en los
EEUU. y las hispanoamericanas en Centro y Sudamérica. Esto no
quiere decir que ignoro la iglesia evangélica católica, la iglesia uni-
versal de Cristo. Cristo Jesús pertenece a todos los pueblos y nacio-
nes. Pero entender a la iglesia universal requiere también que no
ignoremos a la iglesia en su condición particular, local. 

Esta obra se ofrece como una cristología en conjunto. Esto sig-
nifica que estoy obligado a muchas personas en mi reflexión. Mi
amor a los evangelios y a la fe evangélica luterana comienza con mi
primer pastor, el Rev. Dr. Eugenio F. Gruell.

Durante mis estudios de formación teológica el Dr. David Scaer
me contagió con su pasión hacia la cristología, particularmente
cómo la misma tiene que tomar seriamente los evangelios. El Dr.
Carl Braaten, durante mis estudios de postgrado, me condujo a
reflexionar en la cristología bajo un dialogo serio con la tradición de
la iglesia cristiana universal a la luz de las preguntas hechas en el
mundo actual. 

Pero mi presente estudio tiene mucho que agradecer a innume-
rables teólogos centro y sudamericanos, a la vez que a un número
creciente de teólogos hispano-latinos en los EEUU que comparten
conmigo una teología en conjunto para beneficio de nuestros pue-
blos. No me puedo olvidar del Dr. Juan Luís Segundo, ya fallecido,
que me ayudó enormemente a reflexionar cómo las ideologías pue-
den impactar sobre la fe cristiana. Esto me ayudó a comprender



cómo leer humildemente mi tradición evangélica luterana para
desenmascarar a raíz de la misma los poderes del anti-reino. En
estos últimos diez años he tenido el privilegio de caminar en una
teología en conjunto con varios compañeras y compañeros hispano-
latinos en los EEUU. Mucho le debo principalmente al Dr. Justo L.
González, y al Padre Virgilio Elizondo, pioneros en reconocer nues-
tra situación en los EEUU. Ellos me han ayudado a leer la Biblia
con ojos hispanos a la luz de nuestro mestizaje. Mucho le debo en
comprender nuestra religiosidad popular al Dr. Orlando Espín, y al
Dr. Harold Recinos. Le debo una inmensa palabra de gratitud a la
Dra. Ada María Isasi-Díaz por su honestidad y su comprensión de lo
cotidiano como horizonte de nuestra reflexión y praxis en los cami-
nos de Cristo Jesús. No quiero omitir a otros. Pero el espacio no me
permite nombrarlos. Sus influencias las encontraran inscritas en
esta obra.

Quiero mencionar especialmente que esta obra nunca hubiera
sido lograda sin las hermanas y hermanos que me acompañaron en
nuestro ministerio con Cristo Jesús en Chicago, Illinois y Holly-
wood, Florida.

Ofrezco también mi gratitud al Rev. Héctor Hoppe, editor de
Editorial Concordia, quien fue el que inició este proyecto y me
ayudó inmensamente a realizarlo. Por el apoyo del Dr. Eldín Villa-
fañe, el Dr. Timoteo Matovina, y el Dr. Justo González a esta obra,
mis más sentidas gracias.

Finalmente quiero enfatizar que este libro como trabajo de inter-
pretación contiene lagunas. Mis miras a los textos siempre contie-
nen límites dada mi condición de ser un humano de carne y hueso.
Se encuentran también límites de espacio para desarrollar esta obra.
Pero lo que se limita bajo mi humanidad, espero que el Espíritu
Santo, que nos hizo un pueblo en su bautismo, nos lance en el nom-
bre de Cristo Jesús a vivir en comunidad y acción como pueblo de
Dios.

Alberto L. García
Nochebuena
24 de diciembre, 2005
Brown Deer, Wisconsin
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CRISTOLOGÍA 

No cabe duda que Cristo Jesús es el punto clave y fundamental
de nuestra fe y comunidades cristianas. El Dr. Martín Lutero afirma:
“Pues gracias a Dios, un niño de siete años sabe qué es la iglesia, es
decir, los santos creyentes y el ‘rebaño que escucha la voz de su pas-
tor’” (Jn 10:3).1 Escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo es
encontrar en su persona y hechos la revelación y acción de Dios
Padre para nosotros. El autor de la Carta a los Hebreos nos lo ase-
gura con estas palabras: “Dios, que muchas veces y de varias mane-
ras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los
profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo”
(Heb 1:1-2). Vemos claramente esa voluntad del Padre con rela-
ción a nosotros en el evento de la transfiguración. Allí nos exhorta
nuestro Padre eterno en cuanto a Jesús: “Éste es mi Hijo amado;
estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!” (Mt 17:5).

Este capítulo es un estudio con la temática de la cristología. La
cristología es una disciplina subordinada al estudio de la teología
cristiana. El estudio de la cristología está dedicado principalmente a
afirmar que Jesús es el Cristo, en su iglesia y en el mundo. La reve-
lación que encontramos en el bautismo y la transfiguración de Jesús,
lo destaca así. Jesús es el Cristo, el Mesías, pues es el Hijo escogido
de Dios, su Ungido, en la obra de redención y salvación de la huma-
nidad. Jesús mismo identifica su obra de este modo en relación con
la confesión de Pedro respecto de su persona. En el Evangelio según
San Mateo vemos que Jesús pregunta a sus discípulos acerca de su
persona antes de su transfiguración. “–¿Quién dice la gente que es el
Hijo del hombre?” (Mt 16:13)2. Sus discípulos se muestran confun-
didos ante este episodio de su vida. No obstante, Pedro propor-
ciona la confesión de fe que Jesús esperaba: “–Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente.”3 Y Jesús aprueba la confesión de Pedro:
“–Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló nin-
gún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.”

Este estudio de la cristología está dividido en tres partes. En la
primera sección meditaremos sobre las Sagradas Escrituras, para
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ver cómo podemos confesar fielmente que “Jesús es el Señor” (Ro
10:9; 1Co 12:3; Fil 2:11)4. Reflexionaremos también respecto a
varios temas bíblicos, que son muy importantes para comprender a
Cristo Jesús en nuestra tarea pastoral entre hispanoamericanos en
América Central y América del Sur, y entre hispano-latinos en los
Estados Unidos de América.5

La segunda parte de nuestro estudio tendrá como objetivo un
estudio clásico de la cristología. Ofreceremos en esta segunda parte
temas importantes de la historia y patrística de la iglesia, en que se
llegó a formular una confesión de fe sobre Jesucristo.

Reflexionaremos especialmente respecto de aquellas confesiones
afirmadas en los concilios de Nicea (325), y Calcedonia (451), y rea-
firmadas en nuestras propias confesiones luteranas en La Confe-
sión de Augsburgo (1530) y la Fórmula de Concordia (1577). 

En la tercera parte de nuestro estudio, ofreceremos una reflexión
pastoral a la luz de la cristología, sobre temas importantes para
nuestras comunidades de fe hispanoamericanas en Centro y Suda-
mérica, e hispano-latinas en los Estados Unidos de América.6

Muchos de estos temas ya serán destacados previamente en la pri-
mera y segunda parte de nuestro estudio. Entre los temas que exa-
minaremos, se encuentra el lugar de Cristo como nuestro libertador
en el contexto de nuestra fe en comunidad y sociedad, y en nuestra
religiosidad popular. Jesús de Nazaret tiene mucho que decirles a
nuestras comunidades hispanas y a nuestro mundo actual. 

Un tema importante para el estudio de la cristología es la sote-
riología. La soteriología es el estudio de nuestra salvación lograda
por Cristo Jesús. En nuestra tradición evangélica y católica siempre
se ha hecho hincapié en la relación primordial que existe entre la
cristología y la soteriología. El propósito principal de la reflexión en
cuanto a los hechos y a la proclamación de Cristo Jesús, es encarnar
su salvación integral en nuestras vidas y realidad histórica. Felipe
Melanchton, destacado colega de Lutero de la universidad de Wit-
tenberg, lo afirma de este modo en sus Loci Comunes de 1521:
“Conocer a Cristo es conocer sus beneficios [para nosotros]” (hoc est
Christum cognoscere beneficium eius cognoscere).7 El mismo Lutero, en
su explicación del Segundo Artículo del Credo, así lo afirma: “Creo
que Jesucristo... es mi Señor que me ha redimido a mí.”8 Para nues-
tros reformadores existe una relación íntima de la soteriología con la
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cristología.
La Confesión de Augsburgo (1530), primera confesión católica

evangélica de fe, lo afirma también en el Artículo III, “Acerca de
Cristo”. Al leer este artículo se verá que el propósito principal del
Credo Apostólico y del Concilio de Calcedonia de afirmar la per-
sona de Cristo Jesús, es para señalar su obra de salvación entre noso-
tros: “Asimismo se enseña que Dios el Hijo se hizo hombre, que
nació de la inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la
divina y la humana, están inseparablemente unidas en una per-
sona… el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, que real-
mente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado con la
finalidad de un sacrificio, no sólo por el pecado hereditario, sino
también por todos los demás pecados, y para expiar la ira de Dios.9

Para nuestra tradición católica evangélica es muy importante,
entonces, en nuestro estudio de Cristo, proclamar principalmente la
realidad de su salvación entre nosotros.

Roger Haight, en un estudio monumental y apologético, desa-
rrolla un estudio de la cristología para poder proclamar de manera
inteligente la persona de Cristo en la presente cultura postmoder-
nista.10 Aunque no comparto su metodología y todas sus conclusio-
nes, este autor traza, sin embargo, de una manera erudita cómo,
desde la historia primitiva de la iglesia, la reflexión acerca de Cristo
está íntimamente relacionada con sus hechos de salvación. El profe-
sor Haight destaca principalmente cómo se han desarrollado en la
historia de la Iglesia peleas y contiendas, debido a la intención de
querer actualizar en cada siglo y momento el lenguaje de la salva-
ción. El idioma que encontramos, por ejemplo, en el Credo Niceno
y el Concilio de Calcedonia, tiene como propósito entender el men-
saje de salvación en el contexto del mundo helenístico. Uno de los
problemas de la teología dogmática es tomar esos lenguajes como
punto de partida para expresar nuestra fe hoy en día. Eso me ocurrió
a mí en 1982, al escribir un curso de cristología que fue usado en
unos talleres en Centroamérica. Los hermanos profesores que utili-
zaron el curso en El Salvador, me reclamaron por el uso de un
idioma dogmático del pasado, que no hacía contacto con los pro-
blemas concretos del pecado que ellos vivían, ni producía reflexión.
Tenían mucha razón con sus comentarios.

En el Artículo III de la Confesión de Augsburgo, se puede obser-
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var cuán importante es reflexionar sobre la salvación respecto de
nuestra situación actual, en el contexto del Nuevo Testamento y su
época. El texto que cité del Artículo III, fue tomado de la obra y tra-
ducción reciente del Libro de Concordia. Esta traducción toma en
cuenta solamente el texto alemán y no el latín. En realidad, el texto
en latín es el original y el alemán es una traducción lograda por
Matías Jonás. En el texto alemán aparece muchas veces una inter-
pretación que agrega palabras o conceptos al texto original. Mi pro-
pósito aquí no es el de refutar una traducción para reemplazarla
por otra que sea más fiel. Más bien quiero resaltar que en esa tra-
ducción alemana se destaca la solución del pecado por Cristo, al
“ser un sacrificio… y expiar la ira de Dios”, mientras que en el texto
original en latín se destaca “que Cristo verdaderamente padeció y
fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con nuestro
Padre”.11 Si se estudian los textos bíblicos y su reflexión en la histo-
ria de la iglesia, se podrá observar que el lenguaje de la reconcilia-
ción, tanto como el del sacrificio de Cristo, pertenece al tema de la
soteriología.

No obstante, hemos podido observar que en el Libro de Concor-
dia, en las Confesiones Luteranas, se destacan dos perspectivas o
puntos de partida para confesar y proclamar el motivo de la vida y
los hechos de Cristo Jesús por nosotros. En el contexto del idioma
alemán se prefiere destacar la muerte de Cristo como sacrificio y en
latín como reconciliación. Al realizar una teología pastoral, tenemos
que estar conscientes de que el lenguaje que usamos para expresar la
salvación de Cristo puede ser orientado por una actitud fiel a las
Sagradas Escrituras, actitud que, dictada por nuestras miras al
estado de cosas que vivimos, nos urge a emplear más ciertos con-
ceptos teológicos con preferencia a otros. También nos invita a usar
ciertos conceptos claves que dictan nuestro entendimiento de otros.
Por ejemplo, si miro la salvación partiendo del concepto de la
reconciliación, se facilita, al menos para mí, y creo que también
dentro del contexto hispanoamericano, hablar del significado de la
salvación en un sentido más de comunidad, y que afecta no a un
simple individuo sino a todo el pueblo de Dios. Releer los hechos de
Cristo y el significado de su persona en el sentido de reconciliación
entre Dios y la humanidad y entre las comunidades humanas, nos
permite ver el sentido del sacrificio de Cristo Jesús más allá de un
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sacrificio con valor para un individuo solamente (para mí y por mis
pecados). Esta lectura no quita nada del sentido de que Cristo Jesús
murió por mis pecados. Ahora sí, esta lectura invita a ver los hechos
de Cristo Jesús como un sacrificio de solidaridad para una comuni-
dad y el mundo, y no como un hecho que afecta solamente a un
individuo. Para llegar a hacer esas relecturas, tenemos que aden-
trarnos de nuevo fielmente en las Sagradas Escrituras y nuestra his-
toria eclesiástica, para ver cómo nuestro Dios nos habla en el
contexto de nuestra comunidad y mundo actual. El punto central de
nuestro estudio cristológico, es reflexionar y construir una teología
pastoral que esté dirigida a tomar estos caminos donde de nuevo
podamos proclamar a Cristo Jesús como “Emanuel” [que significa
“Dios con nosotros”] (Mt 1:23). Antes de echar manos a la obra,
tenemos que señalar el método que preferimos seguir en este estu-
dio.

METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL ESTUDIO DE LA CRISTOLOGÍA

El punto de partida a seguir se puede describir usando una cita
del Dr. Martín Lutero y otra del apóstol San Pablo. Lutero explica
de este modo qué camino tomar en el estudio de la cristología y la
soteriología: “Cristo debe ser conocido como hombre, antes de ser
conocido como Dios; y primeramente debemos seguir y entender el
camino de su cruz y su humanidad antes de que conozcamos la glo-
ria de su divinidad. Cuando lo tomemos como hombre, inmediata-
mente nos llevará a conocerlo como Dios.”12

Para Lutero era muy necesario estudiar y conocer la trayectoria
humana de Cristo y de su cruz. Uno de los problemas que hemos
heredado del estudio de la cristología clásica es que notamos muy
rápida y fácilmente la realidad de la humanidad de Cristo Jesús.
Hacer esto casi niega su humanidad, al verla como algo abstracto. Al
leer los evangelios vemos que Jesús era judío y muy identificado
como galileo, por ser de la región de Galilea. Su nombre lo dice
todo: Jesús de Nazaret. Era decididamente identificado con los
habitantes de Galilea. Vivía en un contexto humano real, y recibía el
impacto de su contexto social e histórico. Empezar a ver a Jesús en
todas sus dimensiones y sufrimientos humanos es muy importante
para nuestra cristología actual en los contextos latinoamericanos e
hispanoamericanos.
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Al leer trabajos recientes sobre la cristología en Hispanoamérica
y también otros escritos de teólogos hispanos en los EE.UU. de
N.A., vemos que parten de un punto de vista antropológico.13 Se
trata de ver cómo Cristo Jesús hace impacto en nuestra vida de seres
humanos. Recuerdo, en una de mis visitas a la ciudad de Guate-
mala, cómo, en la catedral del centro de la ciudad, el pueblo se iden-
tificaba con el sufrimiento de un Cristo mestizo. Veían en ese Cristo
mestizo un ser humano que se identificaba con los dolores del pue-
blo en sus problemas y dificultades. Esta visión de Jesús era una de
solidaridad e identificación con sus problemas humanos. En las
comunidades mexicanas de los EE.UU. de N.A., vemos también
esa identificación con el sufrimiento de un Cristo muy humano. Así
se reconoce que Cristo entiende nuestro sufrimiento y se solidariza
con nosotros. Es muy importante empezar con la humanidad de
Cristo Jesús, aunque ésta siempre nos guía, en las Sagradas Escritu-
ras, a reconocer en su vida y hechos la plenitud de la presencia de
Dios. Un gran número de teólogos contemporáneos que siguen una
línea antropológica sobre la cristología, no llegan a la afirmación
que Cristo Jesús es a la vez verdadero Dios. Esta visión no puede ser
ignorada. Jesús revela también esta otra dimensión de su persona en
su devenir como hombre en la historia. Cristo Jesús es verdadero
Dios: “Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud”
(Col 1:19). Así y todo, Pablo, autor de la carta a los Colosenses, pre-
fiere trazar primeramente el camino de la humanidad de Cristo para
llegar a conocerlo como nuestro Señor y Salvador. Leemos en su
carta a los Filipenses: “Haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí
mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hacién-
dose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
le exaltó también hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre” (Fil 2:5-11, RV, 1960).

Pablo toma como punto de partida la presencia de Jesús entre
nosotros como verdadero hombre y Dios encarnado14 en todas
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nuestras circunstancias humanas. Este devenir como hombre en
obediencia al Padre celestial, lleva a Jesús a ser glorificado por Dios
como su verdadero Hijo. Los evangelios trazan también esta línea
de revelación y acción. Solamente después de que Jesús se entrega
en su bautismo a su ministerio del camino hacia la muerte en la
cruz, y anuncia antes de su Transfiguración “que tenía que ir a Jeru-
salén a sufrir… y que era necesario que fuera matado” (Mt 3:13-16;
y Mt 16:21; 17:5), es declarado por su Padre como Hijo amado, en
quien estaba muy complacido. Jesús anuncia muy claramente su
misión: “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos,” (Mr
10:45). No ver al Hijo de Dios en su condición completamente
humana, es no entender su vida de servicio completo por nosotros.
Antes de emprender esta labor, quisiera ofrecer ciertas pautas de
conflicto en el estudio contemporáneo de la cristología.

UNA CRISTOLOGÍA ALTA ANTE UNA CRISTOLOGÍA BAJA

El punto de partida de los teólogos confesionales con raíces en la
Reforma católica evangélica (luterana) es, que afirmamos una Cris-
tología Alta. En otras palabras, afirmamos como fundamento real de
nuestra fe cristiana la preexistencia del Logos, la segunda persona de
la Santísima Trinidad, Cristo Jesús. Afirmamos que “Cristo… es
verdadero Dios” (KA, III, 3). Tradicionalmente, los estudios dog-
máticos de la cristología comienzan con un estudio del prólogo del
Evangelio según San Juan, capítulo primero (especialmente Jn 1:1-
14, 18), para demostrar esa preexistencia e igualdad como divinidad,
en todos los sentidos, entre el Padre y el Hijo: “En el principio ya
existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… Y
el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros” (Jn 1:1, 14).

Nosotros afirmamos absolutamente que Cristo Jesús es Dios. El
Credo Niceno fue escrito principalmente para afirmar esta realidad
ontológica ante el arrianismo. Finalmente, si no afirmamos esta rea-
lidad, no podemos llegar a obtener la plena consolación que espera-
mos, como lo afirma Lutero en su Catecismo Mayor: “Y nos faltó
todo consejo, auxilio y consuelo hasta que el Hijo único y eterno de
Dios se compadeció de nuestra calamidad y miseria con su insonda-
ble bondad y descendió de los cielos para socorrernos.”15

Pero vemos también que esta realidad, como observa Lutero,
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llega a no tener significado y se vuelve una realidad abstracta, si
nuestro Dios no se sitúa en nuestra problemática humana. La reali-
dad de la divinidad de Cristo tiene que ser enfocada dentro de la
realidad de su humanidad entre nosotros.

En el desarrollo de la materia de la cristología contemporánea, se
le da más énfasis a reflexionar respecto al Jesús histórico solamente
de una manera antropológica. Es decir, se estudian los evangelios
para ver cómo Jesús tomó una postura auténticamente humana para
darnos un ejemplo de cómo vivir en el reino de Dios. Muchos de los
que siguen esta postura llegan solamente hasta allí. No quieren lle-
gar a la conclusión que Cristo Jesús es Dios y que existe con su
Padre desde siempre y para siempre. Esta postura es contraria a lo
que afirma la Carta a los Hebreos: “El Hijo es el resplandor de la
gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas
las cosas con su palabra poderosa” (Heb 1:3).16

Nosotros afirmamos en este estudio, de una manera real y onto-
lógica, que Cristo Jesús es Dios. Somos proponentes de una Cristo-
logía Alta. No puede haber solución final a nuestro laberinto de
soledad humana sin la presencia absoluta de Dios y su amor entre
nosotros. Pero es imprescindible afirmar la realidad de Dios entre
nosotros en su verdadera humanidad. Y tenemos que recorrer pri-
meramente el camino de Jesús histórico en su real contexto humano
para llegar a esta afirmación. Si no lo hacemos así, recibimos la con-
solación del Príncipe de Paz de una manera muy abstracta. Su pre-
sencia no se relaciona con nuestra necesidad humana. 

Cristo Jesús fue encarnado para asumir y tomar nuestra condi-
ción humana. Se debe seguir entonces, en nuestras reflexiones cris-
tológicas, un camino histórico que conduzca a la reflexión y
discernimiento de la vida, hechos y predicación de Cristo Jesús,
para confesarlo entonces en el contexto de su encarnación y verda-
dera humanidad, como Dios. Algunos teólogos conservadores, que
confiesan como yo una Cristología Alta, creen que si no se comienza
el estudio desde arriba, no se puede confesar a Jesús como Dios. Eso
no es correcto si tomamos en cuenta las citas de Pablo y Lutero ya
ofrecidas aquí. En otras palabras, se puede comenzar el estudio
acerca de Cristo desde abajo de la escalera y llegar a afirmar una
Cristología Alta. En general, los teólogos tradicionales comienzan
su examen de la persona de Cristo desde lo más alto de la cumbre de
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la escalera para sus reflexiones teológicas.17 Digo que, considerando
nuestro contexto histórico y nuestra postura pastoral entre el pueblo
hispano, no podemos empezar desde arriba de la escalera.

Luis G. Pedraja, teólogo que escribe desde un punto de vista
hispanoamericano en los EE.UU. de N.A., nos ofrece un buen
ejemplo de aquello a lo que me refiero.18 Pedraja critica el contexto
del idioma sobre la encarnación en inglés, por ser tan abstracto. El
nombre de Jesús es muy sagrado y reservado para Dios. Hasta es un
sacrilegio clamar su nombre en alta voz entre nosotros. En nuestro
contexto hispano, el nombre Jesús significa una persona real que
vivió y habitó en todas sus dimensiones humanas con nosotros. Por
eso nos es tan fácil mencionar su nombre entre nosotros. Escuchar
decir “¡Ay, Jesús!” de boca de nuestras abuelitas, no es un sacrilegio
sino una bendición en la vida cotidiana. Por eso en nuestras familias
nuestros tíos, hermanos y primos muchas veces llevan el nombre de
Jesús. Pedraja quiere, por eso, enlazar al Jesús histórico y su vida
cotidiana con el Logos encarnado, para demostrar el amor de Dios en
nuestras comunidades.

Si seguimos por un momento el desarrollo de la cristología en la
obra de Juan T. Mueller, vemos que él comienza su estudio con “La
doctrina de la persona de Cristo”. En este tema trata primero acerca
de la “verdadera deidad de Cristo” (comenzando por supuesto con
Jn 1:1) y luego sobre la “verdadera humanidad de Cristo”.19 En esta
segunda sección trata mayormente acerca de los temas de la perfecta
impecabilidad e impersonalidad de Cristo Jesús en su naturaleza
humana. En otras palabras, los temas estudiados son abstractos y
dedicados mayormente a explicar y defender la divinidad de Jesús.
Luego, en la sección donde toca el tema de la humillación de Cristo,
habla de temas más relacionados con su humanidad, como su naci-
miento, educación, circuncisión y sufrimientos.20 Pero estos temas
se vuelven abstractos al no verse relacionados con su contexto his-
tórico social y su vida cotidiana como lo revelan los evangelios. Es
muy importante recobrar a Jesús bíblico e histórico si vamos a pro-
clamar a Cristo Jesús en nuestras comunidades y circunstancias
humanas. A esa labor de amor nos entregamos para señalar a Jesús el
Cristo que camina junto a nosotros con su amor incondicional.

En resumen, insistimos en que tomar la postura de una Cristo-
logía Alta, afirmando finalmente que Cristo Jesús es Dios, no inva-
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lida una cristología desde abajo, donde miramos primeramente a su
historia genuina en relación con nosotros. Lo que hace una Cristo-
logía Baja, es invalidar la conclusión final en la Cristología Alta
desde abajo, nuestra historia con Jesús. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. ¿Qué es el estudio de la cristología?
2. ¿Qué es el estudio de la soteriología?
3. ¿Cómo impacta el tema de la reconciliación en la proclama-

ción de la salvación entre nuestro pueblo hispano?
4. ¿Qué diferencia hay en la posición teológica entre una Cristo-

logía Alta y una Cristología Baja?
5. ¿Se puede emplear una cristología desde abajo y mantener

una Cristología Alta?
6. ¿Cómo nos ayuda una cristología desde abajo en proclamar a

Cristo en nuestras comunidades hispanas?
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PRIMERA PARTE
El Jesús histórico como nuestro punto de partida

CAPÍTULO UNO

SU NACIMIENTO VIRGINAL

Los credos Apostólico y Niceno son los dos credos fundamenta-
les de la confesión de la iglesia cristiana acerca de Cristo Jesús. El
Credo Apostólico es parte, más bien, de la Iglesia Católica Romana
y la Evangélica Protestante, por sus raíces occidentales. El Niceno
es un credo más ecuménico, pues es afirmado por las iglesias cris-
tianas orientales, como la Ortodoxa, y a la vez por las iglesias de
Occidente, la Romana y las Protestantes. No obstante, los dos cre-
dos dan por ciertos algunos datos sobre la vida de Cristo Jesús, que
consideran muy importante afirmarlos. En el Credo Apostólico lee-
mos: “Creo… en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos; subió a los cielos; y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso…”21

En el Niceno se afirma algo similar: “Y creo en un solo Señor
Jesucristo, Hijo unigénito de Dios… el cual por amor de nosotros y
nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la virgen
María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado
también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a
los cielos, y está sentado a la diestra del Padre…”22

No cabe duda que las declaraciones de estos Credos sobre la
vida de Jesús, son afirmadas en las Sagradas Escrituras. Desde la
época del Iluminismo y en el contexto de la época moderna, época
ya casi ofuscada por el postmodernismo, varias de estas declaracio-
nes sobre Jesús no se toman como históricas, sino más bien como
mitológicas. Hemos visto en el Credo Niceno cómo, al confesar la
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encarnación de Jesucristo, se refiere a que “descendió de los cielos,”
y luego “ascendió a los cielos”. No cabe duda que en nuestra visión
y entendimiento científico del universo, esta clase de idioma no
encaja en la realidad actual. Podemos afirmar con Lutero y otros
reformadores, que ese idioma sobre Jesús de descender y ascender
para luego sentarse a la diestra de Dios Padre es un antropomor-
fismo, un idioma simbólico que atribuye un comportamiento
humano a la manera de ser de Dios en su esencia divina y eterna. Al
señalar que Cristo Jesús descendió a nosotros, se utiliza un idioma
simbólico para afirmar la realidad de su encarnación. Esa realidad
identifica a Cristo Jesús como Dios desde los siglos y lo manifiesta
ahora presente y realmente encarnado entre nosotros. Lo mismo
podemos decir de su ascensión y de ir a sentarse a la diestra de Dios
Padre. Aquí, en el marco de un idioma antropomórfico y simbólico,
se marca el poder de Cristo Jesús como Señor sobre todo reino y
dominio en los cielos y la tierra. No obstante, dentro de ese espíritu
de interpretación, algunos teólogos contemporáneos separan de
Jesús histórico el hecho de su nacimiento virginal. Creo que esta
postura teológica separa, con graves consecuencias, a Jesús de Naza-
ret de nuestras comunidades cristianas de Hispanoamérica y de los
EE.UU. de N.A.

A. TESTIMONIO BÍBLICO DEL NACIMIENTO VIRGINAL

El punto con potencial de futuro desarrollo de las reflexiones
cristológicas para nuestras comunidades latinoamericanas e hispa-
nas, es regresar al Jesús histórico, de Nazaret, pueblo de la región de
Galilea. Esto es decididamente el punto de partida de Jon Sobrino y
de Virgilio Elizondo.23 Virgilio Elizondo reflexiona de una manera
muy trascendental respecto del contexto cultural y social de Jesús,
por estar ubicado allí en Galilea. Sobrino no le presta mucha aten-
ción a ese dato. Los dos teólogos destacan el camino histórico de
Jesús en su predicación del reino de Dios entre nosotros. No obs-
tante, los dos autores ignoran el nacimiento virginal, de María, por
obra y gracia del Espíritu Santo (Mt 1:20; Lc 1:35). Exploraremos
los puntos exegéticos sobre el nacimiento virginal y sus consecuen-
cias para una pastoral para nuestro pueblo iberoamericano.

Edward Schillebeeckx recoge los puntos exegéticos importantes
que llevan a ignorar el nacimiento virginal:24 1. El nacimiento virgi-
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nal es afirmado solamente por Mateo (Mt 1:18-21) y Lucas (Lc
1:26-38). 2. Es desconocido en otras comunidades primitivas; y su
testimonio y reflexión teológica parecen descender de una cultura
grecojudía (judíos que vivían y eran influenciados por la cultura
griega). 3. Jesús es identificado como hijo de José en el evangelio
según San Juan por Felipe (Jn 1:45), y esto no le resta importancia
para reconocerlo como el Logos, Dios de igualdad con el Padre antes
de todos los siglos. David Scaer menciona también otra razón ofre-
cida por exegetas: 4. Lucas, como autor del Libro de los Hechos, no
destaca este dato evidente en la predicación del kerigma (el mensaje
del evangelio) de esa Iglesia Primitiva. Es importante reconocer que
en todo estudio exegético y teológico, nuestra ideología puede hacer
impacto de diferentes maneras en nuestras interpretaciones. De
manera que, ofrecer posibilidades de cómo explicar estas objeciones
exegéticas, puede llegar a ser interminable. 

Así y todo, debemos ver ciertas posibilidades exegéticas y apolo-
géticas de cómo resolver estas dudas: 1. Además de Mateo y Lucas,
veamos otras dos citas sobre el nacimiento virginal. En Juan 1:13
puede verse cierto entendimiento del nacimiento virginal, puesto
que se habla de que se nos dio el derecho de ser nacidos hijos de
Dios, no por “sangre, ni por deseos naturales… sino que nacen de
Dios.” Aquí se puede entender que el nacimiento de Cristo Jesús no
fue por un acto sexual sino por la obra del Espíritu Santo. La carta
escrita por Pablo a los Gálatas es considerada uno de los cuatro
escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Además, fue escrita a
un pueblo judío (hebreo). Aquí Pablo hace referencia directa al naci-
miento de Cristo Jesús por medio de una mujer, y no menciona un
padre terrenal: “Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envío a su
Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley” (Gá 4:4). Existen
otras evidencias textuales, tales como la consideración de la herencia
de Cristo en el contexto hebreo.25 El Canon, regla de libros sagra-
dos establecida en el contexto apostólico de la iglesia, nunca ha
dudado estos evangelios como parte integral del Nuevo Testamento.
2. No cabe duda que se reconoce evidentemente una teología con
raíces y base judías (hebrea) en los evangelios de Mateo y Lucas. Si
la idea de un nacimiento virginal hubiera sido tomada de un con-
texto griego o dedicado a mitologías oriundas de Grecia, no cabe
duda que Pablo y Lucas hubiesen hecho mención de ellas aunque no
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las hubieran aprobado. Vemos, por ejemplo, cómo Pablo destaca
los elementos helenísticos en el areópago de Atenas, en Hechos 17
(Comp. Hch 17:28). 3. Es evidente que en Juan 1:45 Felipe identi-
fica a Jesús como hijo de José. No obstante, si se lee el testimonio
interno del Evangelio, vemos que cuando Jesús se identifica como
alguien único, hijo del Padre eterno (Jn 6:40), los judíos lo rechazan
por su situación y localidad histórica: “¿Acaso no es éste Jesús, el
hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es
que sale diciendo: ‘Yo bajé del cielo’?” Decididamente, en este con-
texto se menciona la vida cotidiana y familiar de Jesús con la inten-
ción de considerarlo meramente humano y despreciarlo como el
Hijo de Dios. Observando el testimonio interno del Evangelio
según San Lucas, vemos cómo el evangelista reconoce que Jesús,
por vivir en el hogar de José y María: “Era hijo, según se creía, de
José.” Así y todo, el Evangelio de Lucas, al igual que el de Mateo,
atestiguan su nacimiento virginal. Lucas también reconoce, al igual
que Juan, que Jesús es criticado por su primer mensaje en la sina-
goga, al identificarse como el Mesías que Isaías proclama (Is 61:1-2).

La táctica consiste en desacreditar el mensaje y la persona de
Jesús al identificarlo como el hijo de José y María. Debe notarse que
en la genealogía de Mateo se identifica a Jesús como procedente del
linaje de José, que es el linaje de Abraham y David, aunque no se
define a José como padre biológico: “Y Jacob fue padre de José,
que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo”
(Mt 1:16). Su madre María, como podemos ver en el contexto de
Lucas, procede también del linaje de David por su parentesco con
Elisabet. La madre de Jesús y su padre adoptivo son del linaje de
David. Con todo, aun conviviendo Jesús con su familia en Nazaret e
identificándose con la región de Galilea, se le desprecia, sin
embargo, como el verdadero Mesías y profeta de Dios (Jn 6:40-41).
Es importante reconocer que la vida cotidiana y la localización his-
tórica de Jesús, son señaladas en los evangelios, varias veces, por
aquellos que quieren negarlo como divino. Es importante notar,
como veremos en la historia de Cristo Jesús, que se le identifica
más bien de manera irónica como galileo en su calidad de Hijo de
Dios. 4. Al apuntar que Lucas no destaca su nacimiento virginal en
la predicación apostólica en los Hechos de los Apóstoles, no se toma
en cuenta la tarea de Lucas como historiador. Nunca se debe separar
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el Evangelio del libro de Hechos en su narrativa. Lucas no se repite
sino que define su relato de Hechos como una continuación del
relato del Evangelio. 

B. CONSIDERACIONES TEOLÓGICAS

La obra cristológica del teólogo luterano Wolfhart Pannenberg
ha llegado a ocupar un lugar importante en la formación cristológica
de varios teólogos contemporáneos.26 La obra de Pannenberg fue
escrita para afirmar, en su Teología de la Esperanza, el valor del
Jesús histórico, con motivo de su predicación del reino de Dios y su
resurrección histórica. Es interesante notar que, aunque Pannen-
berg afirma la preexistencia de Cristo para hacer resaltar el mensaje
del Reino de Dios como un reino de gracia, así como así rechaza el
nacimiento virginal de María como “leyenda.”27 Su manera de razo-
nar sugiere su propia ideología. En su estudio sobre la Resurrección
se basa principalmente en 1 Corintios 15. Ve este texto como genui-
namente histórico por su evidencia de testigos, aunque ve el evento
de la resurrección como algo único en la historia.28 En este contexto
Pannenberg sí refuta opiniones sobre la resurrección que sugieren
que ésta fue heredada de cultos de dioses griegos. Estoy de acuerdo
con esta actitud histórica de declarar la resurrección de Jesús como
algo fundamental e histórico. No obstante, la narrativa y el testi-
monio de los evangelios de Mateo y Lucas sobre el nacimiento vir-
ginal, deben ser tomados seriamente. No tomarlos con seriedad es
dejar de lado el testimonio de María sobre su hijo Cristo Jesús y no
compartir con ella su afirmación de la obra mesiánica.

La afirmación del nacimiento virginal ha ocupado dos funciones
importantes en la cristología primitiva y tradicional. Primero, refuta
una cristología adopcionista. El nacimiento virginal refuta que Jesús
llega a ser el Cristo solamente por su adopción como hijo en su
obra moral y justa como hombre íntegro, por el Padre celestial. En
este tipo de cristología, Jesús es visto escogido por Dios como
Mesías solamente en el momento de su bautismo (Mt 3:13-16).
Aunque no es Dios desde la eternidad –afirman los adopcionistas–,
se manifiesta completamente como Hijo de Dios en su humanidad
íntegra ante el Padre. Desde este punto de vista, Jesús es digno de
aprobación por sus obras humanas en vez de serlo por su gracia.
Tenemos aquí una cristología que depende de las obras y no de la
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presencia de la gracia de Dios. Segundo, y muy importante para
nuestra formación evangélica y testimonio, es el hecho de su naci-
miento virginal por el poder del Espíritu Santo. Este testimonio
rechaza el docetismo. El docetismo declaraba a Cristo Jesús con
una apariencia (el verbo en griego dokéo significa “parecerse a…”)
humana, pero que realmente no era humano. El nacimiento virginal
declara que ese Mesías, Cristo Jesús, que revela la presencia real de
Dios, es en verdad un ser humano en solidaridad con la raza
humana. Este testimonio de fe es refutado, como lo hace Pannen-
berg, por otro teólogo luterano, Carl Braaten, “por ya no tener un
sonido claro en contra del docetismo para oídos modernos”.29 Braa-
ten continúa: “No nos podemos imaginar cómo pueda este relato
hacer real el interés por una postura de fe en la humanidad verda-
dera del Salvador. ¿Por qué debe la ausencia de paternidad humana
hacer más ostensible la verdad de la presencia de Dios en la Encar-
nación?”30 Mi argumento es que sí tiene todo que ver para el testi-
monio de nuestras voces hispanolatinas. Veamos el porqué.

Karl Barth, en su obra Dogmática de la Iglesia, afirma el naci-
miento virginal como un dato importante en nuestra confesión de
fe.31 Barth, al igual que Pannenberg, quiere destacar la gracia de
Dios entre nosotros. Por ese motivo quiere eliminar la paternidad
humana. Solamente recibimos de Dios su gracia y posibilidad de
amor eterno. Barth, contrario a Pannenberg reconoce que “la virgi-
nidad de María en el nacimiento del Señor”, ocupa un lugar central
en entender la presencia de Dios con nosotros.32 Por ese motivo,
Pannenberg opina, y Braaten concuerda, que la postura de Barth
lleva a una mariología. Si el hombre José, por su humanidad, no
puede ser vehículo de Dios, pero la mujer María sí recibe el favor de
Dios, implica para Panneberg cierta afirmación de un regalo o don
especial dado solamente a María.33 Pannenberg, así como así, reco-
noce que para Barth el rol especial de María es el de ser el mejor
ejemplo de “cómo un ser humano recibe” la gracia de Dios. En este
sentido, Pannenberg concuerda, citando a Lutero y su obra sobre El
Magnificat. Lutero pone énfasis, en su exégesis de Lucas 1:46-55, en
que no se debe dar honor a María por motivo de su persona, sino
como un supremo ejemplo de ser portadora de la gracia de Dios.
Ella es el mejor ejemplo del discipulado de Jesús, al vivir ante el
mundo entero esa gracia divina, esa confianza de fe, amor y adora-
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ción a Dios.34

Mirándolo desde un punto de vista confesional, no cabe dudar la
veracidad del hecho del nacimiento virginal. Para mí está claro que
es muestra del Dios preexistente que se encarna entre nosotros.
Pero debemos también mirar desde un punto de vista histórico.
Desde aquí se hace mucho más real la encarnación de Cristo Jesús
en sus dimensiones de comunidad, históricas y sociales. Creo, como
Lutero, que María presta su voz humana muy especial para lo que
significa ser discípulos de la cruz caminando con Cristo Jesús en el
mundo. La voz de María es la que revela la voluntad universal de
Dios al mundo, pero con miras muy especiales por los pobres y des-
validos. María es bendita al ser el vehículo de proclamación de las
maravillas de la salvación de Dios al mundo: “Mi alma glorifica al
Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha
dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán
dichosa (bendita) todas las generaciones, porque el Poderoso ha
hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre! De generación en
generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo
proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios. De
sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los
humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los
despidió con las manos vacías” (Lc 1:46-53).

Desde un punto de vista histórico, esta narración implica aún
mucho más. No voy a entrar en pruebas históricas sobre el naci-
miento virginal, ya que es un artículo de fe. Pero sí tenemos que
adentrarnos en el relato del nacimiento virginal, con su poder en el
contexto histórico de María y José y su impacto en esa familia ante
la sociedad. No cabe duda que en los Evangelios de Mateo y Lucas
María se ve marginalizada al ser repudiada y discriminada por su
embarazo virginal (Mt 1:18-19; Lc 1:34). José también se encuentra
afectado por esa situación ante la sociedad (Mt 1:19). Pero él, tam-
bién por revelación divina, decide tomar su cruz, en solidaridad y
afirmación del milagro realizado en su esposa. El nacimiento virgi-
nal marca, a la vez, la presencia de la gracia de Dios que crea vida
nueva para esta familia y el pueblo de Dios. Crea fe en la promesa
de que Dios nos acompaña en vidas nuevas de servicio. Señala
entonces un caminar con Jesús, en que no solamente nos llama Dios
a tomar nuestra cruz, sino también a recibir vida nueva para nuestra
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familia y comunidad. Es un llamado a un nuevo día con miras a la
resurrección, pues Dios crea vida nueva en nuestra condición
humana. Aquí se ve una afirmación de Dios por esa familia, en el
compañerismo y la aceptación del amor y la gracia que Dios les
ofrece. Desde un punto de vista histórico, el nacimiento virginal
nos permite ver cómo Dios afirma y sana nuestros matrimonios y
familias, y nos acompaña con su gracia en nuestras circunstancias
humanas más precarias. Por su gracia, nuestras situaciones, juzgadas
por la sociedad como indignas, son transformadas por su amor y
nuestra esperanza en la afirmación de la dignidad de nuestro hogar,
ante un mundo pecador y opresivo. Es una afirmación de vida nueva
y nuevos comienzos para la familia, en un mundo que desgasta nues-
tro amor y comunidad. 

Es muy importante también, reconocer que José no ahoga la voz
ni la actitud privilegiada de María dada por el Espíritu Santo. Es
más, se une en servicio a Dios, atento a la misma voz, y acompaña a
María en anunciar el mensaje de la salvación de Dios. Aquí se crea
una nueva comunidad con la esperanza puesta en el regalo de vida
nueva en Cristo Jesús. Esta visión (de nueva vida) se profundiza y
llega a ser aún más evidente, al situar a Cristo Jesús en Nazaret, en
la región de Galilea.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

1. ¿Cuál es la importancia del testimonio del nacimiento virginal
de Jesús para la Iglesia Primitiva?

2. ¿Cómo contribuye la narrativa del nacimiento virginal de
Jesús a nuestras comunidades latinas?
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