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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

  El tema  sobre la centralidad de Jesucristo para la salvación  en el 

marco del diálogo interreligioso es de interés  teológico y eclesiológico, en 

primer lugar por las consecuencias cristológicas, pues en el debate 

teológico  sobre las relaciones entre el cristianismo y las demás religiones 

no cristianas,  la teología pluralista de las religiones, desde el 

presupuesto kantiano sostiene que el Absoluto no puede darse en la 

historia, solo se dan modelos o figuras ideales que orientan al totalmente 

otro. Por esta razón, para estos teólogos creer que Jesucristo es Dios 

hecho hombre, el revelador definitivo de Dios y el salvador universal, es 

caer en el mito. A partir de tal premisa, también llegan a equiparar a 

Jesucristo con las diversas figuras proféticas de las religiones asiáticas, 

colocando la fe cristiana al mismo nivel de las demás religiones, donde 

todas se convierten en caminos igualmente válidos para alcanzar a Dios1.  

En segundo lugar, estas tesis de la teología pluralista también tienen 

consecuencias para la misión evangelizadora de la Iglesia. Se llega a 

rechazar el anuncio del evangelio, considerándolo como 

fundamentalismo e intolerancia. Y el diálogo interreligioso se convierte en 

la quinta esencia del dogma relativista, donde diálogo supone colocar la 

propia fe al mismo nivel del interlocutor, de modo que todo se reduce en 

un intercambio de posiciones paritarias y relativas2. 

En este trabajo pretendo analizar y exponer las ideas centrales del 

pensamiento cristológico de Joseph Ratzinger en el marco del debate 

teológico sobre el valor salvífico de la obra redentora de Cristo y sus 

implicancias en el diálogo interreligioso. Asimismo, este estudio permitirá 

demostrar y apreciar la perspectiva unitaria e integradora presente en 

sus ideas cristológicas. Y a su vez, la riqueza teológica de Joseph 

Ratzinger servirá para renovar nuestra fe en la persona de Jesucristo y 

promover la misión evangelizadora de la Iglesia.    

Frente a este contexto teológico que acabamos de resumir, la teología 

de Ratzinger se presenta como una luz firme y clara, para iluminar de 

modo nuevo la figura de Jesucristo salvador universal. Además, ofrece 

un acercamiento real a la génesis de las religiones, así como, la 

                                                           
1 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 107. 
2 Ibíd. 



diferenciación esencial con el cristianismo para comprender mejor la 

relación entre las religiones y la fe cristiana.   

Ratzinger afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, el 

Logos, la verdad absoluta. Él es el principio fundamental sobre el cual se 

puede edificar la vida verdaderamente humana. Solo a partir de Cristo se 

puede comprender cualquier dimensión de la realidad creada, tanto el 

principio como el fin de toda la historia humana. Asimismo, su teología 

cristocéntrica nos presenta la centralidad de la figura salvífica de Cristo, 

desde la ontología y la soteriología reafirma su carácter único de 

mediador en la salvación. Sólo Él salva, porque es Dios. No es sin más 

un profeta o un genio religioso como podrían serlo Buda o Mahoma, ni 

un avatar más de la divinidad como Krisna. Es el Hijo de Dios, hecho 

hombre por nosotros y para nuestra salvación. 

De este modo ante las teologías actuales de corte relativista que 

reducen la figura de Jesucristo y por tanto el valor de la fe cristiana, la 

teología de Ratzinger se presenta como una luz nueva y permanente. 

Nueva, porque sus reflexiones acerca de los misterios revelados 

presentan matices novedosos, más clarificadores y enriquecedores. Y 

permanente porque su teología está firmemente arraigada en la 

Revelación, en la Palaba de Dios, la tradición, el magisterio, la Iglesia y la 

liturgia. 

Para profundizar en la figura de Jesucristo como el salvador universal, 

he acudido a diversas fuentes.  En primer lugar, teniendo presente los 

principios que definen la identidad de la teología católica, he recurrido a 

la Sagrada Escritura, los santos padres de la Iglesia y el magisterio de la 

Iglesia. Sin estas fuentes como base la teología, cae en una reflexión 

subjetiva, arbitraria y relativista. Asimismo, me he servido de manuales 

de teología, de artículos en revistas teológicas, páginas web, obras 

teológicas de diversos autores que han trabajado sobre la relación entre 

el cristianismo y las religiones, así como el valor del diálogo interreligioso.  

Respecto a la bibliografía de Ratzinger, nuestro teólogo cuenta con 

algunas obras escritas sobre la filiación divina de Jesucristo y el carácter 

universal de su obra redentora. El reto ha sido conseguir entre sus obras, 

una enseñanza más amplia sobre las religiones no cristianas y el diálogo 

interreligioso. Ya que Ratzinger no ha realizado un trabajo sistemático 

sobre las religiones y el cristianismo, así como tampoco sobre el diálogo 

interreligioso. De modo que, me he servido como libros de base, sobre 

todo de, Fe, verdad y tolerancia, El nuevo pueblo de Dios, El Dios de los 

cristianos, Introducción al cristianismo y Caminos de Jesucristo. Así como 

de sus otros libros en los que se encuentran esparcidas enseñanzas 

referentes al tema de las religiones y el cristianismo.  Aunque se puede 



pensar que las obras referentes a la problemática que nos ocupa son 

relativamente escasas, las ideas de nuestro teólogo son claras y precisas, 

como veremos en el desarrollo de este trabajo.   

Para una visión general y sintética paso a señalar los temas que 

abordaré en cada capítulo del trabajo:  

En el primer capítulo, trataré de profundizar en la filiación divina de 

Jesucristo y el alcance salvífico de su obra redentora. Para ello teniendo 

en cuenta los principios de la teología católica, empezaremos por 

demostrar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 

Su vida, sus enseñanzas, sus obras y sobre todo su misterio pascual 

revelan que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero al mismo tiempo 

a través de su humanidad revela el carácter divino de su persona. Por 

tanto, su misterio pascual es el cumplimiento del plan salvífico de Dios 

iniciado en la creación. Asimismo, veremos cómo la doctrina del 

magisterio de la Iglesia desde sus primeros años hasta la actualidad 

demuestra la unidad de la enseñanza sobre la verdad del misterio de 

Cristo y el valor salvífico universal de su obra redentora.  

En el segundo capítulo analizaremos el tema del diálogo interreligioso 

desde la universalidad salvífica de Jesucristo propuesto por el magisterio 

de la Iglesia.  Aquí estudiaremos la enseñanza del magisterio sobre las 

relaciones entre el cristianismo y las religiones sobre todo desde la Edad 

media hasta los pontífices posteriores al Vaticano II que han tratado el 

tema en su magisterio. Este estudio nos ayudará a conocer la postura, el 

papel y los lineamientos que se debe seguir para el diálogo interreligioso.  

Asimismo, en este capítulo trataremos de fundamentar el valor del 

diálogo desde la teología bíblica y la filosofía dialógica, para luego 

determinar los objetivos del diálogo, así como sus límites. Por último, 

veremos algunos alcances del diálogo interreligioso para tener una 

mirada actual de cómo se está llevando a cabo esta labor en la Iglesia 

dentro de su misión evangelizadora. 

 El tercer capítulo es el centro del trabajo, porque aquí abordo el 

pensamiento teológico de Joseph Ratzinger sobre la unicidad y 

universalidad salvífica de Jesucristo en relación con el diálogo 

interreligioso. Analizaremos en primer lugar el plan salvífico universal de 

Dios Logos – Amor. Teniendo en cuenta la exégesis bíblica de nuestro 

teólogo podremos confirmar que Jesús es el Hijo de Dios y que esta 

realidad define su ser y misión. Teniendo en cuenta esta premisa 

podremos afirmar que las enseñanzas de Jesucristo sobre el Reino de 

Dios tienen una referencia directa a la persona del mismo Jesucristo. 

Toda enseñanza acerca del reino de Dios es también enseñanza 



cristológica. Asimismo, se podrá comprender el misterio de la cruz de 

Jesucristo desde la lógica del Amor extremo por los hombres. 

Otro tema que abordaremos es el valor y el alcance del misterio pascual 

de Jesucristo. En este apartado para definir el valor universal de su obra 

redentora, profundizaremos en primer lugar en su carácter de mediador 

universal. Luego explicaremos las consecuencias del misterio de la cruz 

sobre cada hombre. 

En el tercer apartado veremos el tema de la salvación en las religiones. 

Para ello en primer lugar trataré de definir en qué consiste la salvación, 

y cuáles son los rasgos esenciales que la integran. En segundo lugar, 

reflexionaremos en la verdadera salvación del hombre, es decir en la 

salvación ofrecida por Cristo frente a lo que ofrecen las religiones no 

cristianas. En tercer lugar, presentaremos algunas posturas teológicas 

sobre la universalidad salvífica de Jesucristo para confrontarlas con el 

pensamiento de Ratzinger sobre este tema. En cuarto lugar, 

presentaremos la doctrina de Ratzinger sobre el tema de la salvación en 

las demás religiones para luego definir si las religiones no cristianas son 

caminos de salvación. Por último, analizaremos algunos elementos 

esenciales de la fe cristiana para determinar la diferencia esencial entre 

el cristianismo y las religiones. Y a partir de esta diferenciación confirmar 

el carácter absoluto de la fe cristiana.  

Por último, en el cuarto apartado señalaremos algunos elementos 

esenciales para promover un verdadero diálogo interreligioso. En primer 

lugar, señalaremos el fin principal del diálogo interreligioso, en segundo 

lugar, a partir de la valoración de las religiones podremos considerar que 

sus elementos positivos de verdad y bondad confirman que están en 

espera del cristianismo para alcanzar la perfección religiosa. Por último, 

veremos el tema del diálogo interreligioso como camino para el anuncio 

del evangelio. Aquí analizaremos los fundamentos que sostienen el 

derecho a la misión evangelizadora de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

LA FILIACIÓN DIVINA DE JESUCRISTO Y EL ALCANCE UNIVERSAL 

DE SU OBRA REDENTORA EN LA REVELACIÓN 

 

 

En este primer capítulo estudiaremos la figura de Jesucristo y su obra 

redentora desde la revelación. Para tener un conocimiento verdadero y 

fiel a lo que Dios ha revelado de sí mismo en Jesucristo, recurriremos a 

la Sagrada Escritura, la Tradición, y al Magisterio de la Iglesia. Gracias a 

estas fuentes podremos afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho 

hombre, y que su obra salvífica es de carácter universal. La verdad 

revelada, vivida, custodiada y transmitida acerca de la persona de 

Jesucristo en la Iglesia es absolutamente necesaria a la hora de 

profundizar en cualquier aspecto vinculante a su misterio. 

 

1. Ser y misión de Jesucristo en los evangelios 

 

La Iglesia sostiene firme y constantemente el carácter histórico de los 

evangelios (cfr. DV 19). Y debido a la historicidad de las enseñanzas y 

obras de Jesucristo recogidas en los evangelios, es imprescindible 

recurrir a ellos a la hora de profundizar en su misterio. En este apartado 

trataremos de presentar la dimensión divina y humana de Jesucristo, así 

como el alcance de su misión salvífica. Me parece necesario tocar, aunque 

sea brevemente, el misterio divino – humano de la persona de Jesucristo 

por su importancia a la hora de comprender el alcance salvífico universal 

del misterio pascual de Jesucristo. 

 

1.1 Filiación divina de Jesús  
 

La revelación fundamental de la Sagrada Escritura es la persona de 

Jesucristo. Un hombre que con su vida, palabras, muerte y resurrección 

nos reveló para siempre la verdad más profunda de Dios y del hombre. 
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De este modo a partir de los evangelios podemos afirmar que Jesucristo 

es el Hijo de Dios hecho hombre para ofrecer la salvación a todos los 

hombres. Veremos brevemente lo que los evangelios nos dicen acerca de 

su filiación divina. Pero antes de profundizar en su dimensión divina 

veremos brevemente algunos aspectos de su dimensión humana. 

 

1.1.1 Jesucristo verdadero Hombre 

 

Jesucristo es semejante a nosotros en todo (cfr. Hb 2,17). La afirmación 

y explicación de su verdadera humanidad es importante para comprobar 

la realidad de la Encarnación y para afirmar que todo lo que Jesucristo 

enseñó y realizó en su vida terrena fue para el bien del hombre. Enfatizar 

en algunos elementos propios de su naturaleza humana nos ayudará a 

comprender que el misterio pascual realizado por un hombre expresa el 

amor misericordioso de Dios por los hombres que se abajó hasta hacerse 

uno de nosotros. A través de la humanidad de Cristo, Dios nos ha amado 

al modo humano, con ternura, afecto, con gestos cercanos, con corazón 

de hombre. Asimismo, Jesucristo revela al hombre lo que es el hombre 

(GS 22), y a lo que cada uno debe llegar a ser. Su verdadera humanidad 

es un llamado a ser como Él. Solo en Jesucristo el hombre logra su 

plenitud humana.  

Jesús nace y vive en el seno de una familia, como nos lo cuenta Mateo 

(cfr. Mt 2,11) y Lucas (cfr. Lc2, 7). Por otro lado, los evangelistas revelan 

la sensibilidad humana de Jesús que se expresa sobre todo con los niños 

(cfr. Mc 10,14-15), las personas indefensas, los menos valorados, por 

ejemplo, las viudas (cfr. Lc 7,13). En Jesús todos sus afectos y 

sentimientos se muestran en perfecto orden a lo verdaderamente bueno. 

Por esta razón cuando tiene que enfadarse lo hace para sacar de la 

cerrazón a los fariseos (cfr. Mc 3,5) o incluso a sus discípulos3.   

El entendimiento de Jesús, es libre de todo error, penetra 

profundamente la verdad, a cerca del hombre y sus pensamientos. 

Conoce de manera profunda e inmediata el corazón de las personas. «El 

pensamiento de Jesús se manifiesta amplio, universal, siempre religioso 

y teocéntrico, y siempre seguro: nunca opina o aventura hipótesis; habla 

con autoridad o calla. Siendo joven y sin estudios»4. Su conocimiento se 

extiende a hechos futuros, de este modo previene a sus discípulos que 

ellos también serán perseguidos, asesinados por su causa (cfr. Mt 10,17-

22)5. 

                                                           
3 Cfr.  J. IRABURÚ – J. RIVERA –, Espiritualidad Católica, 116- 120. 
4 Ibíd. 
5 Cfr.ID. Síntesis de Espiritualidad Católica, 14. 
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 Su voluntad humana está enraizada en el bien, está libre de toda 

tendencia al pecado, libre de caer ante cualquier tentación. De este modo, 

las tentaciones del desierto revelan que Jesús es inmune a ellas, no 

aparece rastro alguno de atracción hacia ellas, todo lo contrario, con 

plena libertad las hace frente usando las Sagradas Escrituras (cfr. Mt 

4,1-10). Su voluntad, está siempre en sintonía con la voluntad del Padre, 

enseña todo lo que ha oído al Padre, esta obediencia al Padre, la unión 

de voluntades se expresa de modo extremo en el huerto de los Olivos. 

Jesús ofrece toda su vida al Padre para que se cumpla su plan salvífico, 

«no se haga como yo quiero sino como quieres tú…» (Mt 26,39). De este 

modo, la voluntad humana de Jesús es plenamente libre para elegir 

siempre el bien. En Él sus sentimientos o pasiones no dominan a sus 

facultades superiores, ninguno de ellos tira contra la razón y la voluntad6.  

Los evangelistas nos presentan a Jesús como perfectamente hombre, 

pero no un hombre común y corriente sino un hombre extraordinario, 

porque sus palabras tienen una autoridad de tal poder que nunca hubo 

hombre que habló como Él, por otro lado, sus enseñanzas atraen a 

muchos que lo escuchan hasta el punto que, dejan sus bienes, familias, 

etc., para seguirle.  Prácticamente todos los evangelistas recogen sus 

milagros. Sin embargo, la autoconciencia que tiene de sí mismo, de su 

relación íntima con Dios al que llama Padre, revela algo absolutamente 

misterioso en este hombre. 

 

1.1.2    Origen divino de Jesús  

 

Jesús es verdaderamente hombre, pero como dijimos, no un hombre 

cualquiera, el misterio de su persona, viene testificado ya desde el modo 

de cómo es engendrado en el seno de María. En los relatos sobre la 

infancia de Jesús narrados por el evangelista San Lucas (Lc 1,26-38), se 

narra cómo María concibe milagrosamente a su hijo o podemos decir que 

nos cuenta la Encarnación del Hijo de Dios, aunque estas palabras no 

aparecen en el texto.  La manera de cómo se anuncia el nacimiento de 

Jesús, revela que el niño que va a nacer es de naturaleza divina y tiene 

la misión de salvar. Esta afirmación se sustenta en primer lugar, en el 

anuncio dirigido a una doncella virgen a la que el Ángel se dirige como 

llena de gracia. Por otro lado, la predicción acerca del niño. El hijo que 

de ella nacerá será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo (…) 

será llamado santo, Hijo de Dios (cfr. Lc 1,32.35). Y por último porque es 

                                                           
6 Cfr. J. IRABURÚ - J. RIVERA, Síntesis de Espiritualidad Católica, 15. 
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un nacimiento virginal, sin intervención de varón, el Espíritu Santo es el 

que fecundará el seno de María, por eso recuerda el ángel que el niño que 

nacerá será llamado Hijo de Dios7. 

Asimismo, desde el inicio de su vida Jesús es presentado como el 

salvador. El ángel del Señor anuncia a unos pastores el nacimiento del 

niño afirmando que ha nacido «un salvador, que es el Cristo Señor» (Lc 

2,9-11). Y el anciano Simeón proclama que el niño es la salvación ofrecida 

por Dios a los pueblos (Cfr. Lc 2,31-32), también el evangelista Mateo 

afirma que el niño engendrado en María es obra del Espíritu Santo y le 

encarga a José poner al niño el nombre de Jesús, porque este niño será 

quien salvará a su pueblo de sus pecados (cfr. Mt 1,20-21). Desde su 

nacimiento se revela claramente la misión de Jesús, salvar a los 

hombres8. 

San Marcos empieza su evangelio señalando: «Comienzo del Evangelio 

de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Al inicio de sus relatos acerca 

de Jesús, Marcos lo hace afirmando que Jesús es el Mesías prometido 

por Isaías, y que este mesías es Hijo de Dios. El evangelista afirma que el 

Jesús histórico es el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es más, todo 

su evangelio está centrado en demostrar que Jesús es el hijo de Dios; en 

él se cumple las promesas proféticas y así lo reconoce el centurión al pie 

de la cruz «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios» (Mc 15,39). 

El evangelista Juan en el prólogo de su Evangelio, habla del Logos, la 

Palabra preexistente, que estaba junto a Dios antes de la creación y que 

todo fue hecho por ella, San Juan empieza su evangelio señalando 

claramente la divinidad de Jesucristo y de su misión.  Esta Palabra entró 

en la historia por su Encarnación, «Y la Palabra se hizo carne, y puso su 

morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe 

del Padre como Unigénito, lleno de gracia y verdad» (Jn 1,14). Y a todos 

aquellos que creen en su nombre les da el poder de ser hijos de Dios, solo 

por la fe en Jesucristo los hombres tienen acceso al Padre, por tanto, de 

alcanzar la salvación, que no es otra cosa que vivir la filiación divina en 

Jesucristo9. 

De este modo, los evangelios presentan a Jesucristo, profundamente 

humano, toda su persona impresiona, no deja indiferente a los que lo ven 

y escuchan, se puede decir que es un hombre misteriosamente 

admirable. Por otro lado, este misterio se desvela cuando se recurre a los 

relatos de su nacimiento y al prólogo de Juan, estos pasajes nos dan 

pistas a cerca de su origen divino. Los evangelistas desde el principio de 

                                                           
7 R. FABRIS, «Jesucristo», NDTB, 878. 
8 Ibíd.  
9 Cf. J. IRABURÚ - J. RIVERA, Síntesis de Espiritualidad Católica, 16. 
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sus evangelios dejan claro la naturaleza divina de Jesucristo y su misión 

salvífica. 

 

1.2 Jesús y el Reino de Dios 

 

 Los evangelistas cuando se refieren a la predicación de Jesús 

coinciden en señalar que el contenido esencial de la predicación de Jesús, 

es el Reino de Dios (Mc 1,15) o el Reino de los Cielos (Mt 4,17), ya al inicio 

de su predicación afirma: «el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 

está cerca, convertíos y creed en la Buena Nueva» (cfr. Mc 1,15; cfr. Mt. 

4,17)10.  

Cuando se quiere saber a qué se refiere Jesús con la frase Reino de 

Dios o Reino de los Cielos, después de analizar los evangelios se concluye 

que se trata del reinado de Dios en Cristo sobre todos y cada uno de los 

hombres. De este modo el objetivo, la causa de su predicación es la 

soberanía absoluta de Dios sobre la humanidad. También Jesús presenta 

las características y las condiciones del Reino de Dios. Y todo con el fin 

de que el Reino de Dios llegue a concretizarse en la vida de cada hombre. 

La primera característica esencial del Reino o soberanía de Dios es, 

que se trata de una realidad misteriosa. Jesús anuncia que está cerca, 

pues el tiempo se ha cumplido (cfr. Mc 1,15), pero, en otra ocasión afirma 

que el reino ya ha llegado, «dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. 

Os digo que muchos profetas y reyes han deseado ver lo que vosotros 

veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron» (Lc 10,23). 

Con estas palabras Jesús identifica el reino con su presencia. 

 Otra afirmación importante de Jesús sobre el reino y su misterio es 

cuando, en la sinagoga de Nazaret, toma el rollo de Isaías y lo comenta 

afirmando que: «hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír» (Lc 

4,21), aquí Jesús se presenta como el mesías ungido por el Espíritu de 

Dios. Y la cercanía del reino se manifiesta en el hecho de que los ciegos 

ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los muertos resucitan 

y se anuncia la buena noticia a los pobres (cfr. Mt 11,5). Ha llegado el 

tiempo mesiánico anunciado por los profetas11.                                                       

Otra característica es, que el reino implica exigencias y actitudes 

totalmente radicales y nuevas. Para explicarlo la forma preferida por 

Jesús son las parábolas. Enseña que se trata de una realidad que exige 

dejarlo todo por él (cfr. Mt 13,45; 10,37), incluso la propia vida (cfr. Lc 

17,33). Es una realidad que se manifiesta en lo cotidiano y concreto de la 

                                                           
10 S. A. PANIMOLLE, «Reino de Dios», NDTB, 1617. 
11Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor, 180. 
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vida, a semejanza del grano de mostaza, que es pequeño pero que crece 

y sirve a otros, (cfr. Mc 4,31ss), da consistencia a la vida al igual que la 

levadura a la masa (cfr. Mt 13,33)12. 

Por otro lado, se trata de una realidad escatológica, está ya presente 

en el tiempo, pero alcanzará su cumplimiento en la parusía, con su 

realización plena pondrá fin a la historia. Su cumplimiento será realizado 

por la parusía del Hijo de Dios hecho hombre, que volverá en su gloria 

(cfr. Mt 16,28; Mc 9,1; Lc 9,27). Es más, este cumplimiento, Jesús lo 

manda a pedir: «venga tu reino» (Mt 6,10). Por tanto, el Reino de Dios es 

una realidad presente en crecimiento pero que llegará a su plenitud en el 

futuro13 . 

Otra característica importante del reino es su carácter cristológico y 

soteriológico, el reino es una oferta salvífica ofrecida por parte de Dios al 

hombre. Jesús es la oferta del Padre, Él cumple las promesas mesiánicas, 

atribuye a su persona la promesa del profeta Isaías:  

El espíritu del señor esta sobre mí, porque él me ha ungido, Me ha enviado 
para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para 
anunciar el año de gracia del Señor […] hoy se cumple esta escritura que 
acabáis de oír (Lc 4,18. 21).  

En estas palabras se encuentra el itinerario de la misión salvífica de 

Jesús que ofrece la libertad, la sanación, la gracia. Jesús, es el mesías 

esperado, Él, con su persona y obra realiza el Reino de Dios14. La presencia 

de Jesús es la presencia del reino, su doctrina, sus acciones, su 

comportamiento, constituyen la irrupción del Reino de Dios en la historia 

humana (cfr. Mt 11,3-6). 

De este modo el Reino de Dios es la superación de todo sufrimiento y 

de todo mal en todas sus dimensiones15. Jesús recorría las ciudades y 

aldeas proclamando la buena nueva del reino, curando enfermedades y 

dolencias (cfr. Mt 9,35). Realizaba milagros de liberación demoniaca (Mt 

9,32), y devolvía la vida a los muertos (cfr. Lc 8,40-56). Todas estas 

acciones demuestran que el Reino de Dios se manifiesta en la historia 

como la superación de toda esclavitud, de toda enfermedad, de todos los 

males, y de la muerte. Se trata de una nueva creación, del hombre y del 

cosmos. Una dimensión fundamental del reino es su carácter salvífico, el 

Reino de Dios implica la destrucción de todo mal y el triunfo del bien y 

del amor.  

                                                           
12  A, AMATO, Jesús el Señor, 180. 
13 Ibíd. 
14 Cfr. Ibíd. 181. 
15 Ibíd.  
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La última característica del reino es que es don exclusivo de Dios, el 

hombre no puede lograr obtenerlo por mérito propio, ya sea 

políticamente, socialmente, ni éticamente16. El Padre, es quien lo ofrece: 

«no temáis pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en 

daros su reino» (Lc 12,32). Ahora bien, si el reino se manifiesta en la 

persona y obra de Jesús y es el Padre quien lo dona, podemos afirmar 

que el reino es un don del Padre que lo ofrece en su Hijo hecho hombre. 

Comienza a dar fruto en la historia, pero llegará a su culmen en la 

parusía. Por parte del hombre requiere que éste lo reciba consiente y 

decidido a jugarse todo por el reino, es decir requiere una decisión radical 

y absoluta que implique todas las dimensiones de la vida humana, 

incluso la disposición de perder la vida con tal de tenerla17. 

 

1.3   Valor salvífico de su muerte 

 

El plan salvífico del Padre se realizó de modo progresivo y en diversas 

etapas. Tiene su inicio en la creación y posteriormente a través de su 

intervención en la historia con la revelación a Abraham, a los patriarcas 

y profetas; concluye con el acontecimiento Cristo. Con la encarnación del 

Verbo se inaugura la última etapa de los acontecimientos salvíficos que 

culmina con su muerte. De este modo se entiende que la encarnación y 

la cruz son dos acontecimientos del único plan salvífico del Padre18. 

El Hijo de Dios asume la naturaleza humana para salvar a todos los 

hombres, misión que lleva inscrito en su nombre, Jesús significa Yahvé 

salva (cfr. Lc 1,31). El anciano Simeón al tomar al niño en sus brazos 

alaba a Dios exclamando que ya puede morir por que ha visto la Salvación 

en aquel recién nacido (cfr. Lc 2,32). De este modo, ya desde el inicio de 

su vida se vislumbra el misterio de la cruz y toda su vida será un 

itinerario libre y consciente a la cruz (cfr. Lc 2,35), estos acontecimientos 

en la vida de Jesús revelan que la encarnación y la pascua están 

intrínsecamente vinculadas19. 

Respecto a los motivos que llevaron a Jesús a la muerte de cruz se 

observan dos niveles, motivos históricos y motivos teológicos20. Dentro de 

los motivos históricos nos encontramos con los motivos religiosos 

tradicionales del pueblo judío que lo llevaron a la condena de muerte. Por 

ejemplo, su conducta frente a la ley le trajo el odio y la repulsa de los 

                                                           
16 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor ,181. 
17 Ibíd. 180 
18 Cfr. Ibíd. 499-504. 
19 Ibíd.  
20 Ibíd.  
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fariseos. Aunque Jesús respetó y cumplió la ley siempre, dándole su 

verdadero sentido y plenitud. Por otro lado, el sanedrín lo condena por 

blasfemo, porque según ellos siendo hombre, se hizo igual a Dios (cfr.  Mt 

26, 63-68). La autoproclamación de Jesús como el Cristo, Hijo de Dios 

exasperó aún más el rechazo de los ancianos del Sanedrín y la sentencia 

fue contundente e inmediata, fue condenado por blasfemia a ser 

ejecutado (cfr. Mt 26,65). El radical monoteísmo de su pueblo impidió que 

pudieran reconocer que Jesús era realmente el mesías que esperaban21. 

El otro motivo histórico fue el político, fue condenado por afirmar ser 

el rey de los judíos (cfr. Mt 27,11.29.27), aunque su reino no pertenecía 

a los criterios de este mundo pues se trataba de un reino espiritual y 

escatológico (cfr. Jn 18,36). La realeza espiritual de Jesús rompe los 

esquemas acerca del reinado o gobierno político de su tiempo como el de 

nuestros días. Jesús contrapone el servicio, la entrega al afán de dominio 

y opresión que se manifiesta en aquellos que ostentan el poder político. 

Afirma claramente que «el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino 

a servir y dar su vida en rescate por muchos» (Mc 10,45).  

Sin embargo, estos motivos históricos no llegan a explicar 

completamente las causas por las que Jesucristo murió en la cruz. 

Necesitamos remitirnos a una interpretación teológica y soteriológica de 

su muerte. El proceso, el juicio y la ejecución de Jesús no fue un 

acontecimiento fortuito o meramente político al que Él es sometido. Todo 

es parte del plan salvífico del Padre y al que Jesucristo libremente se 

somete. 

 

1.3.1   La Cruz como misterio de amor divino - humano 

 

Los Evangelios testifican que Jesús fue libremente a la muerte para 

liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. El hombre por su 

pecado es esclavo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a destruir las obras del 

diablo es decir a liberar al hombre esclavo del pecado (cfr. Jn 8,34; Hch 

10,38)22. El hombre liberado gracias a Cristo, se hace esclavo de la justicia 

y santidad (cfr. Rm 6,18-19). La muerte, salario del pecado ha quedado 

destruida por la cruz de Cristo, ahora gracias a ella el hombre puede 

participar de la vida de Dios. Ahora bien, para comprender este 

acontecimiento liberador para el hombre, debemos acercarnos a la cruz 

desde la realidad del amor. Porque la cruz en su más profundo sentido 

es el acto de entrega total por parte de Dios al hombre. Una entrega de 

                                                           
21 Cfr.  D. ROPS, Jesús y su Tiempo, 485-497. 
22 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor, 594.  
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amor del Padre al Hijo y al mismo tiempo la entrega de, sí mismo por 

parte del Hijo al Padre. 

 

a)  La cruz, amor obediencial al Padre 

 

La cruz expresa el misterio del amor divino, amor que, desde la 

perspectiva filial por parte de Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, se 

manifiesta como amor obediente. Él expresa de manera radical que la 

única ley que debe obligar a todos sus discípulos es la ley del amor, ley 

que fue vivida por él hasta el extremo, pues la cruz es la consumación del 

amor obediente del Hijo al Padre. Y esto es así porque la cruz, ha sido 

querida en primer lugar por el Padre23. El Hijo va a la cruz por obediencia 

libre a la voluntad del Padre. El Padre entrega al Hijo por amor a los 

hombres para salvarlos por medio de Él (cfr. Jn 3,16). De este modo, en 

el misterio de la cruz, está en primer lugar la voluntad activa del Padre 

que decide entregar al Hijo por nuestros pecados (cfr. Rm 4,25). El Padre 

ha querido ofrecernos el perdón entregando a su Hijo a la cruz (cfr. Rm 

8,32). Por otro lado, el Hijo quiere ser entregado y esta elección se expresa 

en la obediencia total que muestra en su itinerario hacia la cruz. «Ha de 

saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha 

ordenado» (cfr. Jn 14,31). De este modo su obediencia expresa su amor 

absoluto al Padre. 

 San Pablo afirma que por la desobediencia de Adán todos los hombres 

fueron constituidos pecadores, y los pecadores no heredan el reino de los 

cielos, pero por la obediencia de Cristo todos fueron justificados (cfr. Rm 

5,19). La obediencia de Jesús va hasta el final es decir hasta la muerte. 

Asumió los pecados de los hombres en su obediencia al Padre, por ello se 

convirtió en causa de salvación para todos los hombres. Nos mereció la 

vida eterna, la justificación, la salvación que ya comienza desde aquí 

abajo y deberá alcanzar la perfección en cada persona. 

 Jesús, por su obediencia se ha convertido en modelo de la nueva 

relación entre el hombre y Dios24. Si el amor de Jesús al Padre se expresa 

en la obediencia a sus mandatos, entonces amar y obedecer la voluntad 

del Padre se identifica y se implican. En este sentido el amor que Jesús 

le tributa al Padre implica el amor a los hombres, por amor Jesús asumió 

el destino de ellos, para destruirlo en la cruz.  «Jesús, sabiendo que había 

llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). 

                                                           
23 Cfr. J. IRABURÚ - J. RIVERA, Síntesis de Espiritualidad Católica, 32. 
24 Cfr.  A. AMATO, Jesús el Señor, 594. 
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b)  La cruz, misterio del amor trinitario 

 

Si la muerte en cruz desde sus orígenes es un lugar de tormento y 

muerte horrible, reservada para algunos delitos graves, a partir del 

momento en que Cristo subió a ella se convirtió en un lugar de Amor, 

perdón y reconciliación. De este modo la cruz no es la venganza de Dios 

sobre el hombre, por haber pecado o la justicia punitiva de Dios contra 

Jesús (cfr. 2 Co5, 21), sino que la verdadera motivación del sacrificio de 

la cruz es el amor (cfr. Rm 8,32; Gal 2,20; Ef 5,2)25. La cruz expresa en 

primer lugar el amor mutuo entre el Padre y el Hijo (cfr. Jn 12,17-33; 

17,19-23) y por otro lado manifiesta el amor infinito, eterno y 

misericordioso del Padre y del Hijo por la humanidad, amor que busca la 

salvación de los hombres a costa de todo.  

 En este sentido la muerte del Hijo en la cruz, revela que «Dios es Amor» 

(1Jn 4,8). El Hijo fue enviado al mundo para que los hombres muertos 

por el pecado tengan vida por medio de Él. «En esto consiste el amor: no 

en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado y 

ha enviado a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados» 

(1Jn 4,9-10). La cruz, gracias a Jesús, se ha convertido de suplicio 

infamante, humillante, en el acto de amor salvador y universal. La cruz 

revela la teofanía de Cristo, de su amor al extremo por sus amigos, Jesús 

se entrega libremente a la muerte, por eso la cruz no es un 

acontecimiento humano trágico sino un acontecimiento divino26, que tiene 

por iniciativa la voluntad salvífica del Hijo que se humilló en su 

Encarnación, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz (cfr. Flp 

2,28). 

Por otro lado, la agonía y muerte en cruz son dos momentos decisivos 

de su pasión, expresan su total rendición al Padre. En el huerto de los 

olivos, su actitud obediencial es llevada al máximo, la voluntad humana 

de Cristo aparece en total sintonía con la voluntad del Padre. Es una 

obediencia filial, de amor absoluto al Padre y al plan salvífico sobre la 

humanidad. De este modo, las palabras proferidas por Jesús antes de 

expirar revelan su total confianza en el Padre, Jesús hace la ofrenda 

máxima de amor que podría hacer un hombre a Dios, es decir, la ofrenda 

de la propia vida.  

                                                           
25 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor, 594-595. 
26 Cfr. K. ADAM, Jesucristo, 234. 
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El amor exige entrega, donación gratuita y Jesús lo hace hasta entregar 

el último aliento de vida sabiendo que el Padre le ama. Y que, a su vez, 

su entrega es para obtener la salvación de todos los hombres. Estos dos 

acontecimientos decisivos en la pasión de Jesús revelan la profunda 

intimidad de amor que existe entre Padre e Hijo. Es «el reflejo en la tierra 

del amor infinito que, desde toda la eternidad, se realiza en Dios con la 

pureza más absoluta»27. Revela el amor intratrinitario, misterio que en la 

cruz se deja entrever.  

 

1.3.2 Diversos sentidos del misterio de la cruz 

 

Después de intentar profundizar en el misterio de la cruz como acto de 

Amor trinitario hacia los hombres, trataremos de explicar brevemente los 

diversos sentidos en relación al hombre que implica el misterio de la cruz 

de Cristo.  En primer lugar, trataremos de profundizar en el carácter 

redentor. 

 

a) Carácter redentor de la cruz 

 

 Para comprender el sentido redentor de la muerte de Cristo en el 

Antiguo Testamento, debemos entender en primer lugar que la categoría 

redención no puede ser tratada desde la perspectiva humana o entre 

iguales, sino desde la relación Dios-hombre, donde el precio no es de 

carácter monetario, sino que el precio se mide desde la condición de ser 

pueblo de Dios y del pecado individual, así como el compromiso costoso 

por parte de Dios- redentor28.  

De este modo, en el Antiguo Testamento, Yahvé es el redentor del 

pueblo, porque libera, rescata de la esclavitud a los israelitas para que 

sean su pueblo (cfr. Ex 6,6-7), esta acción es un acto de amor libre y fiel 

por parte Dios (cfr. Dt 7,8). Yahvé es el creador de todo cuanto existe por 

eso es el redentor de Israel, Él lo ha creado, por eso mismo lo conoce, lo 

cuida y protege (cfr. Is 43,1-3). Solo Yahvé es el dueño de cielo y tierra, 

por eso mismo es el único redentor (cfr. Is 44,24). Por otro lado, Yahvé 

por ser el creador también es el esposo – redentor, en Dios su santo 

esposo, Israel se encuentra protegido resguardado, es esposa amada (cfr. 

Is 54,5-8)29.  

Por otro lado, están los cánticos del Siervo de Yahvé (cfr. Is 40-53) que 

encuentran su plena realización en Jesucristo; la misión, los trabajos, los 

                                                           
27 Cfr. K. ADAM, Jesucristo, 234. 
28 Cf A. AMATO, Jesús el Señor, 597. 
29 A. BONORA, «Redención», NDTB, 1599-1602. 
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sufrimientos, la muerte y los beneficios de la muerte redentora del Siervo, 

todas estas acciones identifican a la figura de Jesús de Nazaret. Esta 

interpretación es avalada por los estudios que se han hecho. Ya que 

según los especialistas parece que no alude a ningún personaje histórico 

del pueblo de Israel30. 

Ahora bien, los evangelios Mc 10,45 y Mt 20,28, presentan a Jesús 

como aquel que ha venido no ha ser servido sino a servir y a dar su vida 

como rescate31.  Es el servicio más grande y total que Jesús ofrece a los 

hombres (cfr. Lc 22,27). Por otro lado, San Pablo presenta la muerte de 

Cristo como rescate, y la forma como lo expresa indica todo el proceso de 

su   pasión y muerte en cruz. De este modo se presenta también como 

un acto de expiación, «...Que se entregó a sí mismo como rescate por 

todos» (1Tm 2,6). Este rescate que ofrece Jesús es liberación, pero una 

liberación muy distinta a lo que los discípulos de Emaús (cfr. Lc 24,21) 

esperaban, pues su esperanza estaba reducida solo a una liberación 

política, pero Jesucristo ofrece una liberación más profunda. En la carta 

a Tito, san Pablo recuerda que Jesucristo se ha entregado por nosotros 

para rescatarnos de toda iniquidad, para luego formarse un pueblo puro 

en buenas obras (cfr. Tt 2,14)32. 

El apóstol Pedro, también nos recuerda en su carta que hemos sido 

liberados de nuestra conducta heredada de nuestros padres por un 

precio superior al oro y a la plata. Pues hemos sido liberados por un 

precio incomparable, por la sangre preciosa de Cristo (cfr. Pe 1,18-19). 

Por tanto, Cristo a través de su obra redentora en la cual se ofrece el 

mismo como rescate, nos obtiene la liberación de todo pecado y de toda 

iniquidad. 

 

b) Carácter expiatorio de la cruz 

  

Cristo en la carta a los hebreos es presentado como sumo sacerdote 

(cfr. Hb 2, 7), pero aclara que se trata de un sacerdocio superior al 

sacerdocio judío (cfr. Hb 4,14-16). Jesucristo es superior a los ángeles 

(cfr. Hb 1,4-11), incluso a Moisés, que era considerado amigo de Dios (cfr. 

                                                           
30 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor 141-145. 
31 J. JEREMIAS, Teología del Nuevo Testamento, 333. «El término de λύτρον que en los 

LXX (donde aparece 20 veces) significa el rescate por el primogénito, por esclavos que 

se iban a manumitir, por bienes raíces, por haber merecido la muerte, tiene, además, 
en Mc 10, 45b el sentido ulterior de «realización sustitutiva», de «ofrecimiento 
expiatorio», el sentido del 'asam de Is 53,10. Por consiguiente, el servicio de Jesús 

consiste en que él entrega su vida como don expiatorio. Es un don que redunda en 

beneficio de muchos». 
32 A. BONORA, «Redención», NDTB, 1605-1609. 
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Hb 3, 14.13), esta superioridad de Jesucristo es por ser Hijo de Dios 

Padre. En la Encarnación del Hijo, queda inaugurado su sacerdocio 

eterno. «Al entrar en el mundo, Cristo dice: “Tu no quieres sacrificios ni 

ofrendas, pero me has dado un cuerpo, no quieres sacrificios ni 

holocaustos por los pecados. Entonces yo digo: Aquí estoy (…) para hacer, 

oh Dios tu voluntad”» (Hb10,5-7). 

Por esta superioridad ontológica, Jesucristo es superior a todos los 

hombres justos del Antiguo Testamento, como los, sacerdotes, patriarcas 

y profetas. Es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec                              

(cfr. Hb 7,11-28), y su sacerdocio es superior, en primer lugar; por el 

lugar donde ejerce su sacerdocio, «…se sentó a la diestra del trono de la 

majestad en los cielos» (Hb 8,1); por la alianza, porque Jesucristo es 

sacerdote de la alianza nueva y eterna que implica la ley nueva en los 

corazones de los hombres (Hb 8,6-13) y, por último, por el sacrificio que 

ofrece, pues no ofrece la sangre de animales, sino que se ofrece a sí mismo 

como sacrificio único y eterno. «Cristo (…) entró una vez para siempre en 

el santuario no con sangre de machos cabríos y de novillos, sino con su 

propia sangre, después de habernos obtenido una redención eterna»(Hb 

9,11-12)33. 

De este modo, Jesucristo, gracias a su humanidad y divinidad es el 

único mediador entre Dios y los hombres, por eso tiene sumo poder para 

liberar a los hombres del pecado y reconciliarlos con Dios (cfr. Hb 7,25). 

Por esta razón, también su muerte en cruz es considerada muerte 

expiatoria y de propiciación. Solo su ofrecimiento libre podía salvar a los 

hombres. «Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser 

un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar 

los pecados del pueblo» (Hb 2,17)34. Su sacerdocio comienza en la 

Encarnación, y la realización plena de su sacerdocio se da en la cruz. Y 

continúa ejerciendo su sacerdocio en el cielo, sigue intercediendo 

eternamente por sus hermanos. (cfr. Hb 8,1s). 

 De este modo Jesucristo es sacerdote y víctima de propiciación, no 

ofrece animales, sino que él mismo se hace víctima de expiación. «Él es 

víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por nuestros 

pecados sino también por los del mundo entero» (1 Jn 2,2). La fórmula 

“víctima de expiación” que ha sido tomada de la terminología sacrificial 

del Antiguo Testamento (cfr. Ex 29,36ss), subraya el amor de Jesucristo, 

y su entrega totalmente libre. Él es consiente que la cruz es el altar donde 

él sube como víctima de expiación para salvar a sus hermanos. Él es 

                                                           
33 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor, 598-599. 
34 A. VANHOYE, «Sacerdocio», NDTB, 1744. 
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verdaderamente el «… cordero que quita los pecados del mundo» (Jn 

1,29). “Cordero inmolado” (Ap 5,6.9.12) por, nosotros»35. 

 

c) Dimensión reconciliadora de la cruz 

 

En el Antiguo Testamento, la reconciliación del hombre con Dios 

requiere necesariamente el reconocimiento y la confesión de los pecados, 

hay que aceptar, reconocer el pecado, el alejamiento de Dios y de sus 

leyes.  Así lo demuestra la confesión pública y solemne de Nehemías (cfr. 

Ne 1,5-11)36.Otro aspecto de la reconciliación, consiste en que, es un 

proceso: reconocimiento, aceptación, retorno o conversión. Los profetas 

son los que exhortan a esta conversión de corazón para la reconciliación 

con Dios. El profeta Jeremías nos dice que el primer acto que prepara a 

la reconciliación es el alejarse del pecado y volver a Dios. Él cambia la 

decisión de castigo, se arrepiente del castigo planeado «si el malvado se 

convierte de su maldad» (Jr18, 8). Dios no se complacen en la muerte del 

pecador, sino en que se convierta y viva (cfr. Jr 33,10-11)37. 

 Por otro lado, la reconciliación no es una acción que tiene por 

iniciativa al hombre, el acto radical de este acontecimiento se encuentra 

en el hecho que es Dios mismo quien ofrece la reconciliación, la iniciativa 

es suya; la conversión, el retorno a Dios es imposible para el hombre. De 

este modo la reconciliación, indispensable para el hombre, necesita que 

Dios actúe como principal actor en este proceso, el profeta Jeremías 

entendió claramente esta condición, por eso escribe: «Has que vuelva y 

volveré, pues tu eres el señor, mi Dios» (Jr 31,18). En este sentido para 

la tradición profética, la reconciliación no es sólo un acto sino una cadena 

de actos, tenía exigencias profundas que involucraban todo el ser 

personal del hombre. 

El tema de la reconciliación, también está presente en los evangelios y 

en los otros libros del Nuevo Testamento, es presentada como fruto de la 

vida, pasión y muerte de Jesucristo. También aquí la reconciliación es 

una iniciativa libre y misericordiosa por parte de Dios, pero por otro lado 

es necesaria la respuesta libre del hombre para acoger la salvación que 

Dios le ofrece, de este modo la reconciliación incluye la conversión del 

corazón. Para comprender la relación entre conversión y reconciliación, 

hay que considerar primeramente las parábolas, en ellas vemos que la 

reconciliación es iniciativa de Dios que la ofrece libremente38.  

                                                           
35 A. VANHOYE, «Sacerdocio», NDTB, 1745. 
36 L. MORALDI, «Reconciliación», NDTB, 1591. 
37 Ibíd.  
38 Ibíd. 1594-1595. 
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Para que el reino de Dios germine se necesita una tierra buena que es 

el corazón del hombre abierto a Dios y libre de todo apego a los bienes de 

este mundo (cfr. Mc 4, 1-9), con la acogida de la palabra de Dios empieza 

la reconciliación. Por otro lado, la invitación a la reconciliación, implica 

por parte del hombre, un corazón activo, en búsqueda y exige un espíritu 

capaz de emprender el camino de renuncia a todo con tal de poseer el 

perdón, la reconciliación con Dios (cfr.13, 44). Para alcanzar la 

reconciliación, el hombre debe desembarazarse de toda clase de 

seguridades y posesiones terrenas y   entrar sin reservas a la aventura 

con Dios. Pero el acontecimiento por el cual Jesucristo lleva a término su 

obra reconciliadora, es su misterio pascual narrado por los cuatro 

evangelistas, cada uno según su estilo39.  

Sin embargo, nos ocuparemos solo de la teología de san Pablo, porque 

es quien profundiza el tema de la redención ofrecida por Jesucristo, desde 

el ángulo de la reconciliación. También para él, la reconciliación es obra 

de la iniciativa divina y tiene un efecto decisivo. El hombre no puede 

reconciliarse con su creador, del cual se ha alejado por el pecado, por 

tanto, es obra de la iniciativa amorosa de Dios que nos reconcilió con Él 

por medio de Cristo. «Todo viene de Dios, que nos reconcilió con Él por 

medio de Cristo» (2 Cor 5,18)40.                                                                                                                                                                                                                                                                               

La reconciliación a la luz de la cruz de Cristo (cfr. Ef 2,4) tiene como 

consecuencias, la creación de una nueva criatura (cfr. 2Cor5, 17), en este 

sentido, la reconciliación implica la justificación y la santificación del 

hombre completo. «Y vosotros, que en otro tiempo erais extraños y 

enemigos, por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado 

ahora, por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros 

santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él…» (Col1, 21-22). Por 

la reconciliación obtenida gracias a la cruz de Cristo, el hombre pasa de 

ser enemigo de Dios a participar de la gloria de Dios (cfr. Rm1, 30; 8,7; 

5,11). De este modo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 

es nuestra paz por habernos reconciliado con el Padre en un único 

cuerpo, «por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. 

(…) Por él, unos u otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo 

Espíritu» (Ef 2,14-18)41. En efecto por la condición de ser nuevas criaturas 

no es digno del hombre, vivir según su antigua condición, lo viejo ha 

pasado lo nuevo a empezado (cfr.2 Cor 5,17). 

                                                           
39  Cfr. L. MORALDI, “Reconciliación», NDTB, 1594-1595. 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 
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Así como los evangelistas, san Pablo también entiende que la 

reconciliación, ha sido realizada por Cristo una vez para siempre, ya ha 

tenido su cumplimiento por parte de Dios. Cristo por su cruz nos 

reconcilió perfectamente y para siempre con Dios, Él ofreció la única 

reparación verdadera. Por él los pecadores condenados a la separación 

eterna de Dios pueden volver a participar de la comunión, de la amistad 

divina. Sin embargo, por la propia condición humana de ser progresiva, 

limitada y falible es necesario que el hombre realice el proceso de 

reconciliación, por la conversión, hasta la parusía. De ahí la apremiante 

exhortación de san Pablo: «en nombre de Cristo os rogamos: reconciliaos 

con Dios» (2 Cor 5,20). 

 

d) Valor universal de la muerte de Cristo 

 

Para hablar sobre el valor universal de la muerte de Cristo, es necesario 

ir a las cartas de san Pablo; el Apóstol aborda el tema de la salvación 

universal desde la reconciliación. Nos dice que Dios Padre por medio de 

Jesucristo ha reconciliado al mundo entero (cfr. Rm 11,15), no solo a su 

pueblo elegido, sino que los frutos de su pasión y muerte se extienden a 

todos los hombres, judíos y paganos, porque:  

Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro 
divisorio…para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre Nuevo, haciendo 
las paces, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la 
cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. (Ef 2,14-16). 

 La plena reconciliación con el Padre, obtenida por Cristo, trae como 

consecuencia inmediata la reconciliación entre todos los seres, es decir, 

la reconciliación colectiva42. «En él quiso el Padre que habitase toda la 

plenitud. Quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las 

cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por la 

sangre de su cruz» (Col 1,19-20). Incluso el mundo material participa de 

la reconciliación, al igual que fue solidario con el hombre caído, ahora es 

solidario con el hombre redimido por la reconciliación obtenida en 

Cristo43.    

El influjo universal del único sacrificio redentor de Cristo tiene sólidos 

fundamentos escriturísticos. En primer lugar, san Pablo enseña que Dios 

Padre: 

 Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que 
fuésemos santos e inmaculados ante él por el amor. Él nos ha destinado en 
la persona de Cristo a ser sus hijos adoptivos, según el beneplácito de su 

                                                           
42 L. MORALDI, «Reconciliación», NDTB, 1596. 
43 Cfr. K. ADAM, Jesucristo, 233. 
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voluntad […]. En su querido Hijo, en el que tenemos la redención mediante 
su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia.  (Ef 1, 3-
7).  

 Este texto confirma el valor universal del sacrificio de Cristo porque 

se inserta en el plan eterno del Padre antes de la creación. Creación y 

salvación universal son dos actos libres y gratuitos de la voluntad eterna 

del Padre. Si la creación es obra Trinitaria en la que el Padre tiene un 

papel principal, la salvación universal, sin dejar de ser obra trinitaria 

tiene como principal actor a Jesucristo.  

 Teniendo en cuenta este plan salvífico universal podemos afirmar que 

todos los hombres están llamados a participar de la vida divina, este es 

el objetivo de Dios respecto a toda la humanidad, por esta razón nadie 

queda excluido. Asimismo, San Pablo deja entrever que, incluso el pecado 

es permitido para resaltar el plan divino de la salvación (cfr. Rm 11,32). 

De este modo la voluntad del Padre es el de «recapitular todas las cosas 

en Cristo, las del cielo y las de la tierra» (cfr. Ef 1,10). Cristo imagen visible 

de Dios invisible es fundamento y fin de toda la humanidad, en Él, el 

hombre alcanza el sentido profundo de su ser, de su existir y la plena 

realización de su dignidad44. 

El segundo fundamento bíblico es, que Jesucristo es el modelo de todos 

los hombres porque es causa ejemplar, causa instrumental y causa final 

de la humanidad. La verdad sobre el hombre no es que el Hijo se haya 

hecho como nosotros los hombres, sino que los hombres hemos sido 

creados por él, en él y para él. De este modo Jesucristo también es el 

creador y conserva la existencia de la creación, «todo ha sido hecho por 

medio de él, y sin él no se ha hecho nada de lo existe» (Jn 1,3).  Y por 

último todo ha sido creado para él, es decir que el Hijo es el fin y 

cumplimiento del universo. «Él es imagen de Dios invisible, primogénito 

de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, (…) todo 

fue creado por él y para él, el existe con anterioridad a todo y todo 

mantiene en él su consistencia» (Col 1,15-17)45. 

En tercer lugar, el Hijo en su condición de Verbo encarnado ha entrado 

en plena solidaridad con la humanidad, en su Encarnación ha asumido 

nuestra naturaleza humana que implicó al mismo tiempo despojarse de 

su gloria para asemejarse en todo a sus hermanos. La exaltación del 

hombre y la humillación del Hijo se realizaron en primer lugar en la 

Encarnación y llegó a su culmen con su muerte. Cristo se humilla, se 

abaja hasta asumir los pecados de todos los hombres de todos los 

tiempos, para destruirlos en la cruz. De este modo la cruz cobra un nuevo 

                                                           
44  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Const. Past, Gaudium et Spes, n.7 DH 4322. 
45 Cfr. A. AMATO, Jesús el Señor, 606. 
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sentido, es la elevación, la glorificación del humillado y con él, el de sus 

hermanos porque gracias a ella, los hombres quedan libres del pecado y 

de la condenación eterna. Es así como la naturaleza humana ha sido 

rescatada, salvada gracias a que la persona divina del Verbo la ha 

asumido y gracias a su único sacrificio redentor en la cruz46. 

Precisamente en cuanto que la naturaleza humana ha sido asumida 

por el Verbo, todas sus acciones en cuanto hombre tienen un carácter 

universal, y aún más su muerte redentora querida libremente por él, 

encierra un valor universal, su influjo salvífico alcanza a toda la 

humanidad sin excepciones. De esta manera su sacrificio expía 

totalmente los pecados de la humanidad entera, y hace partícipe a todos 

los hombres de los beneficios de su salvación. Su sacrificio en la cruz es 

un acto individual como hombre, pero su radio de influencia en tiempo y 

espacio es universal porque es la acción sacrificial y redentora de la 

persona divina del Verbo (Cfr. 1Cor, 15,22; 1Tim 2,5-6). 

 

2. Alcance salvífico de Jesucristo en los Padres de la Iglesia 

 

Señalaré brevísimamente el pensamiento de cuatro padres de la Iglesia 

y su postura teológica frente al pensamiento filosófico, religioso y cultural 

de su época. Como ellos la mayoría de los padres, excepto algunos, 

aprobaban los elementos aprovechables de las religiones, pero sobre todo 

de la filosofía grecorromana. El rechazo estaba dirigido a todo lo que en 

sus creencias y cultos se oponía a la fe cristiana. Sin embargo, cuando 

señalan el reconocimiento a valores religiosos extra cristianos no lo hacen 

para buscar una coexistencia pacífica con ellos sino para poder 

integrarlos a la fe cristiana, y ganarlos para Cristo. Menos aún se les 

ocurrió poner al mismo nivel a las religiones paganas con la fe cristiana47. 

 

2.1 San Justino  

 

 San Justino mártir, para salir en defensa del cristianismo frente a las 

acusaciones falsas de los paganos, aborda en algunos pasajes de su 

Apología I, el tema de la salvación en Jesucristo48. En primer lugar, afirma 

que Dios por su bondad creó todas las cosas, para que el hombre 

participara de la comunión con Dios. Pero señala que, la participación de 

la vida divina es solo gracias a la fe en Jesucristo49. En segundo lugar, 

                                                           
46 Cfr. K. ADAM, Jesucristo, 251-253.  
47 Cfr. P. DAMBORIENA, La Salvación en las religiones no cristianas, 386. 
48 Cfr. J. QUASTEN, Patrología I, Hasta el Concilio de Nicea, 207. 
49 Cfr. S. JUSTINO, Apología I, 10, 1-4.  
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esta participación de la vida divina o del Reino de Dios no es de carácter 

terreno sino sobrenatural por eso no importa la muerte, pues ningún 

cristiano aspira a los bienes de la tierra sino a los de arriba, a aquellos 

que Cristo les mereció por su muerte y resurrección. Frente a sus 

detractores, Justino recuerda que la persecución y muerte que los 

romanos ejecutan contra ellos no les causa ningún daño, al contrario, 

pues su fidelidad a Cristo, les traerá la recompensa de la vida eterna. 

Ahora bien, si a ellos les trae la vida eterna a los perseguidores de los 

cristianos les espera el castigo eterno por no haberse convertido a Cristo50. 

En tercer lugar, afirma que la salvación es universal, esta convicción 

es confirmada por los testimonios que ofrecen las Sagradas Escrituras.  

Y cita algunos textos del Antiguo Testamento51 para demostrar que el 

misterio pascual y el Reino de Jesucristo estaba ya anunciado desde 

antiguo.   

 Pues ¿con qué razón íbamos a creer que un hombre crucificado es el 
primogénito del Dios ingénito y que Él ha de juzgar a todo el género humano, 
si no halláramos testimonios sobre Él proclamados antes que viniera y se 
hiciera hombre, y no los viéramos literalmente cumplido?52 

En los últimos tiempos Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitado 

para establecer su reino. Este acontecimiento fue proclamado por sus 

apóstoles para que llegue a todas las naciones la alegría de su promesa. 

La causa por la cual la cruz de Cristo es de carácter salvífico universal, 

se debe a que: 

Jesús el Cristo es el Hijo de Dios y su Enviado, el que antes era su Verbo, 
y que apareció unas veces en forma de fuego, otras en imagen incorpórea; y 
ahora, hecho hombre por voluntad de Dios, para la salvación del género 
humano, se sometió a sufrir todos los malos tratos que los demonios quisieron 
infligirle por medio de los insensatos judíos53. 

Por esta razón todos los hombres anteriores a él o posteriores a él se 

salvan si han vivido conforme a Jesucristo y se condenan si han vivido 

contrarios a Cristo. 

 Así, quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos, aun cuando fueron 
tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates, Heráclito y 
otros semejantes, y entre los bárbaros con Abrahán, Ananías, Azarías y 
Misael, y otros muchos […]. De suerte que también los que anteriormente 
vivieron sin el Verbo, fueron malvados, enemigos de Cristo y asesinos de 

                                                           
50  Cfr. SAN JUSTINO, Apología I, 11, 1-2. 
51  Ibíd.  39,1; 50,1-11. 
52  Cfr. Ibíd. 53,2. 
53  Ibíd. 63,10. 
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quienes viven con el Verbo; pero los que han vivido y siguen viviendo con el 
Verbo son cristianos y no saben de miedo ni turbación54.  

En este acápite, san Justino quiere demostrar que los hombres del 

pasado, aunque no hayan conocido a Cristo formalmente, pero han vivido 

con rectitud y honestidad siguiendo su conciencia fueron cristianos de 

algún modo. Esta acción de Cristo que manifiesta la superabundancia de 

sus méritos, y que no solo alcanzó a los hombres del pasado sino a todos 

los hombres de toda época y cultura, será profundizada por los padres 

posteriores de modo progresivo. Enseñanza que llegó a formar parte de la 

enseñanza magisterial respecto a la acción salvífica universal de Cristo, 

de manera más clara en el Concilio Vaticano II. 

 Por último, si Dios creó al hombre por libre elección, le persuade y le 

lleva a la fe para que el hombre también, libremente busque a Dios. La 

salvación es ofrecida a todos los hombres sin embargo debe ser alcanzada 

por cada uno a partir de sus buenas obras, debe responder libremente a 

Dios. San Justino sigue la perspectiva del Antiguo Testamento y del 

Nuevo Testamento en el que se afirma que la salvación implica una 

conversión por parte del hombre, es un camino, un proceso en el que las 

decisiones personales tienen un papel importante en la colaboración de 

la propia salvación55. 

 

2.2 San Ireneo de Lyon  

 

El obispo de Lyon, frente a los gnósticos que pretenden engañar a los 

cristianos con falsas enseñanzas sobre la salvación; afirma que Cristo, es 

el único que puede salvarlo porque es el Hijo de Dios hecho carne.  Para 

llegar a esta conclusión es necesario abordar algunos temas 

fundamentales que el obispo de Lyon, expone en su obra Adversus 

Haereses. 

En primer lugar, frente a la postura gnóstica que afirmaba que el Padre 

no sería el creador del universo sino un demiurgo y que por encima de Él 

estaría el pléroma, san Ireneo de Lyon a firma categóricamente la fe en 

un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo creador de todo cuanto 

existe56. La creación es obra trinitaria en la que Dios Padre creó con sus 

dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo57. En segundo lugar, enseña que el 

plan salvífico del Padre, es también de las tres personas divinas, y por 

esta razón el Verbo se hizo carne para salvarnos, ya que El Hijo es el 

                                                           
54  SAN  JUSTINO, Apología I, 46,3-4. 
55  Ibíd. 28, 1-4.  
56 Cfr. SAN IRENEO DE LYON, Demostración de la predicación Apostólica, 5, 60. 
57 Cfr. ID, Adversus Haereses, IV, Pr.4.  
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modelo de toda la humanidad, pues todos hemos sido creados en vista a 

asemejarnos a Él.  

Por otro lado, para no pensar que el Verbo es menor que el Padre por 

el hecho de su Encarnación, enseña que el Unigénito del Padre es 

eternamente engendrado, gracias a esta eterna generación el Hijo es igual 

al Padre. Y aclara que esta generación eterna es misteriosa y no debe ser 

entendida con categorías humanas, por eso los nombres tales como: 

Unigénito, Hijo de Dios, el Verbo y el Cristo son nombres de la única 

segunda persona de la Trinidad58.  El tema sobre la unidad divina es 

condición indispensable para poder hablar de la única economía salvífica, 

es el fundamento teológico que sostiene toda la historia de la salvación. 

Sobre el misterio de la Encarnación afirma que hay tres razones 

esenciales por las cuales el Verbo se hizo carne. En primer lugar, porque 

la salvación del hombre en Cristo es el término de la obra comenzada en 

la creación. En este sentido, el fin de la Encarnación es para que el 

hombre pueda conocer a Dios. El hombre recibe el crecimiento, la 

semejanza y la incorrupción de Jesucristo59. Segundo porque la economía 

divina, es obra de la generosidad de Dios, que ofreciéndole la vida terrenal 

le llama a participar de la vida eterna, gracias a la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos. Por último, porque Dios muestra su 

poder y gloria ofreciendo la salvación al hombre caído por medio de su 

Hijo hecho hombre60.  

A partir de esta última razón, San Ireneo afirma que la economía 

salvífica incluye el pecado, «Dios encerró a todos en el pecado para tener 

misericordia de todos los hombres» (Rm 11,32). El pecado no es 

impedimento para que Dios manifieste su sabiduría y poder, al contrario, 

al igual que al verdadero médico se le conoce por la curación que realiza, 

de modo semejante, Dios manifiesta quien es, si es capaz de salvar al 

hombre61. San Ireneo no enfatiza tanto la condición pecadora de los 

hombres sino pone más relieve en la misericordia de Dios, en el amor del 

Padre sobre cada una de las personas. La economía divina es un plan de 

amor iniciado en la creación y consumado en la Encarnación, y el 

misterio pascual del Verbo de Dios, Jesucristo. 

Pero no deja por eso de abordar el tema de la condición pecadora del 

hombre. Porque el objetivo de la Encarnación del Hijo de Dios es 

justamente acabar con la esclavitud del pecado que pesa sobre todos los 

hombres. Afirma que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Por 

                                                           
58 Cfr. SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, II, 28, 6; III, 19,2. 
59 Cfr. Ibíd. V, 1,1. 
60 Ibíd. III, 18,7. 

    61 Ibíd. III, 20,2. 
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consiguiente, el Verbo se encarna para salvar al hombre pecador, que 

herido no puede salvarse a sí mismo, necesita de un Salvador en todo 

semejante a él menos en el pecado.  

Nos dice que el Verbo se encarna, «para recapitular a Adán en sí 

mismo, el mismo Verbo existente recibió justamente de María la que aún 

era virgen, el origen de lo que había de recapitular a Adán»62. San Ireneo 

hace una comparación entre la creación del primer Adán y el origen del 

Nuevo Adán para fundamentar por qué el Verbo pudo recapitular la 

creación desde el primer hombre. Para el santo obispo era conveniente 

que el Verbo, quien iba a realizar la recapitulación de Adán, tuviese un 

origen semejante a Adán que fue tomado de la tierra virgen para ser 

plasmado por el Verbo de Dios. Por eso en la Encarnación, tomó de María 

virgen la carne, es decir la naturaleza humana, y se asemejó en todo a 

los hombres menos en el pecado de este modo recapitula a toda la 

humanidad. En Adán todos los hombres son pecadores, por eso era 

necesario que Cristo restaure a todos los hombres desde Adán. Para san 

Ireneo la Encarnación es un hecho fundamental porque gracias a que el 

Hijo asumió verdaderamente nuestra humanidad puede salvar a la 

humanidad completa. Este acontecimiento es condición indispensable 

para la realización de la economía salvífica que el Padre ha establecido.  

El cumplimiento de la economía salvífica iniciada en la creación 

culmina con el misterio pascual, en este sentido san Ireneo de Lyon al 

abordar el misterio de la cruz nos dice que tiene relación inmediata con 

la Encarnación del Verbo, pues es gracias a su humanidad que ha sido 

constituido mediador entre Dios y los hombres. Por esta razón puede 

ofrecerse como víctima de propiciación por los pecados de Adán, por su 

obediencia trajo la conversión y la sumisión de los hombres a su creador. 

De este modo la cruz tiene sentido de reparación y de salvación. Así como 

la desobediencia del primer hombre se realizó en el árbol, así también 

Jesús la disolvió en el árbol de la cruz. San Ireneo compara el árbol del 

paraíso, símbolo de la desobediencia y el árbol de la cruz, símbolo de la 

obediencia de Cristo, que repara el pecado de Adán63.  

Por otro lado, San Ireneo enseña que Jesucristo puede perdonar y 

sufrir por los hombres porque posee doble naturaleza.  De este modo en 

cuanto Dios recibió del Padre el poder de perdonar los pecados y en 

cuanto hombre la capacidad para sufrir con los hombres.  Gracias a esta 

acción misericordiosa de Dios, los hombres son redimidos de las deudas 

que habían contraído contra el Padre. En este sentido la cruz es la 

                                                           
    62  SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses III, 21,10. 

    63 Cfr. Ibíd. V, 16,3; 18,3; 19,1. 
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expresión de un amor extremo, pues convenía que el Hijo nos salvase ya 

que los hombres fuimos creados   según la imagen de Dios, y la imagen 

visible de Dios es el Hijo hecho hombre. De aquí, era necesario que Cristo 

muera en la carne para salvar al hombre en su carne64. 

Para san Ireneo en la cruz se realiza la plenitud del intercambio, a 

través de su muerte injusta, Cristo nos libera de la muerte justamente 

debida por el pecado. Este admirable intercambio se debe a que el Verbo 

asumió y redimió la naturaleza humana que había sido creada por Él 

mismo en la creación. De este modo nos revela la perfecta unidad entre 

el Creador y el Redentor, y esta realidad de la unicidad de Dios revela 

otra verdad universal, que Dios, creador de todo el género humano es el 

mismo que perdona a todos los hombres en Jesucristo, Hijo de Dios. Él 

mismo «…dirigió la propia acción creadora a la salvación del hombre»65. 

Por consiguiente, todos los hombres necesitan conocer a Jesucristo para 

recibir la salvación que Él ofrece por su misterio pascual. 

San Ireneo no aborda de manera directa el tema de la salvación 

universal en Cristo, pero cuando reflexiona sobre la Encarnación y la 

Redención en Cristo lo hace teniendo en cuenta que la economía salvífica 

es para todos los hombres creados por Dios. En este sentido para san 

Ireneo, el Verbo se hizo carne para que todos los hombres participen de 

su inmortalidad, según el plan eterno del Padre. Además, como el fin de 

la creación es que los hombres participen de la vida divina, Cristo se 

convierte en causa ejemplar y final de todos los hombres y del resto de la 

creación. Por esta doble causalidad en el origen y fin del hombre, la 

encarnación y el misterio pascual de Cristo se convierten en la obra 

redentora con validez universal.  

Esta dimensión universal lo deja entrever también en su obra 

Demostración de la Predicación Apostólica, aquí dice que los gentiles 

estarán a la cabeza de los redimidos, ya que el pueblo judío rechazó a 

Dios con su idolatría en tiempos de los profetas y cuando apareció el 

Mesías no supieron reconocer al verdadero Hijo de Dios, prefiriendo a un 

bandido66. De este modo abre la salvación para todos los hombres que no 

son parte del pueblo elegido. 

 

2.3 San Clemente de Alejandría 

 

Gran maestro del siglo II, supo darse cuenta que la Iglesia debía entrar 

en diálogo con las filosofías y culturas paganas de su época para realizar 

                                                           
64  SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses V, 15,3; 17,1. 
65 Cfr.  SAN IRENEO DE LYON, Adversus Haereses V, 18,1. 
66 Cfr. ID. Demostración de la predicación Apostólica, 95. 
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su misión evangelizadora del mundo. Hombre de vastos conocimientos, 

demostró que la fe cristiana y la filosofía no se oponen, sino que se 

complementan mutuamente para un conocimiento más sólido del 

misterio del hombre y de Dios67 .  

Respecto al alcance salvífico de Jesucristo, en su obra Protrepticos 

encontramos algunos aportes muy importantes que ayudan a 

comprender la visión de los padres respecto a las religiones no cristianas. 

En primer lugar, afirma que hay una diferencia entre los cristianos y 

paganos, los cristianos son aquellos que aceptan a Dios en el Logos y 

portan en sí mismos la imagen de Dios, en cambio la religiosidad pagana 

es falsa, porque impulsa adorar imágenes de piedra pintadas por 

hombres68. Por otro lado, afirma que este único Dios es el creador.  

Partiendo de las Sagradas Escrituras dice que Dios es uno, y no hay otro 

Dios fuera de Él. Por esta razón es el único que puede salvar al hombre, 

todos los hombres del confín de la tierra están llamados a volver a Dios69.  

 En segundo lugar, presenta un rasgo especial de Dios, este Dios 

creador es también Padre que busca salvar a los hombres. Los busca 

para salvarlos en Cristo, para elevarlos a la más alta dignidad de ser hijos 

en su Hijo. En cambio, nos dice que las demás religiones muchas veces 

rebajan la dignidad del ser humano porque les aleja del Logos70. Por eso 

el Padre quiere que todos los hombres se alejen del pecado para ser 

considerados hijos de Dios, y así hereden el reino junto con el Hijo 

legítimo. Como podemos notar San Clemente expone la doctrina de la 

libre iniciativa de la salvación y la gratuidad de este ofrecimiento a todos 

los hombres, y lo presenta remarcando el amor misericordioso del Padre. 

En tercer lugar, Clemente habla de un plan eterno por el cual Dios 

Padre ofrece la herencia como regalo eterno al hombre, por esta razón no 

deja de amonestar, educar y amar, no cesa de salvar, Él es quien «Exhorta 

al bautismo, a la salvación, a la iluminación casi gritando y diciendo: te 

entrego, hijo tierra, mar, y cielo, y te regalo todos los animales que hay 

en ellos, únicamente ten sed de tu Padre, hijo, y Dios se te mostrará 

gratuitamente»71. Esta llamada de Dios es universal no pone límites 

raciales o culturales. Pero la manera más grandiosa de llamar a los 

hombres fue por un acontecimiento único en la historia humana, el Logos 

tomó rostro humano en su encarnación y vino al mundo para salvarlo, 

                                                           
67 Cf.  J.  QUASTEN, Patrología I Hasta el concilio de Nicea, 321. 
68 Cfr. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Protreptico, IV, 46. 1; 47.1. En este capítulo 

Clemente hace una crítica a los griegos, romanos, etc. Porque su religión consiste en 

adorar a criaturas obras del Creador, ídolos hechos por manos humanas. 
69 Cfr. Ibíd. VIII, 81,1-4. 
70 Ibíd. IX, 82.4-7; 83,1-2. 
71 Ibíd. X, 94.2.                                  
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es Él quien mostró al Padre, es el conciliador. «Nuestro Logos Salvador, 

fuente que trae la vida, fuente pacificadora que se difunde por toda la faz 

de la tierra; gracias a Él, por así decir, todo ha llegado a ser ya un mar 

de bienes»72.  

En cuarto lugar, nos dice que el Verbo se hizo carne para liberar al 

hombre esclavizado por el demonio. El hombre instigado por el demonio 

desobedeció a Dios y se hizo esclavo de sus propias pasiones. El Verbo se 

rebajó para levantar al hombre caído, por su obediencia al Padre, 

esclavizó al demonio y a la muerte liberando así al hombre.  De este modo 

el hombre recibe una recompensa mayor, el cielo73. Gracias a su cruz 

arrancó al hombre de la perdición y la corrupción, y lo llevó a la 

incorrupción. 

Por último, el Logos es la luz que ilumina a todos los hombres, Él 

muestra a los hombres a Dios Padre y les ofrece ser coherederos. Es la 

luz que ilumina también a los paganos incluyendo a los hombres de otras 

religiones. En este punto Clemente mismo se pone como ejemplo, porque 

él, que buscó extraviado a Dios fue iluminado por el Logos y en Él 

encontró al Padre y se hizo coheredero con el Hijo74. 

 

2.4 San Agustín 

  

Para hablar del carácter salvífico universal de la obra de Cristo, en la 

teología de san Agustín es necesario considerar que el obispo de Hipona 

sostiene que la gracia sobrenatural es necesaria para la salvación y por 

consiguiente para la realización de las buenas obras. Por otro lado, se 

debe tener en cuenta que, debido al pecado original heredado el género 

humano o según sus mismas palabras, la massa damnata, necesitaba 

un mediador que se ofreciera como oblación de un sacrificio singular75.  

El único que podía ofrecer la salvación es Cristo, porque: es el Hijo de 

Dios, hecho hombre, que gracias a su humanidad se ha convertido en 

mediador entre Dios y los hombres. Esta mediación le viene por ser 

Hombre verdadero porque en cuanto Dios es igual al Padre y en este 

sentido no podría ser mediador, pero paradójicamente sino fuera Dios 

tampoco podría ser mediador76. Lo que busca San Agustín es, preservar 

la naturaleza divina del oficio de mediador, no de la persona del Verbo, 

coloca la salvación en la naturaleza humana asumida por la persona del 

                                                           
72  Ibíd. X, 110 .3. 
73  Cfr. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Protreptico XI, 111.2-3; 112. 1-2. 
74  Cfr. Ibíd. XI, 113.11-5. 
75  Cfr. F. MORIONES, Teología de San Agustín, 165. 
76  Ibíd.  
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Verbo. «En tanto es Cristo mediador en cuanto es hombre, más en cuanto 

Verbo no es mediador, porque es igual a Dios»77.Siguiendo este análisis 

San Agustín determina que el único sujeto en Cristo es el Verbo78, por 

tanto, el hombre - Dios es el único que redime y salva a todos los 

hombres. 

Por otro lado, gracias a esta función de mediador, puede ser redentor, 

solo Él quita lo que separa a los hombres de Dios, el pecado. Y por su 

humanidad también es sacerdote y víctima, que ofrece y se ofrece por los 

pecados del mundo. De este modo para san Agustín el motivo por el cual 

el Verbo se encarnó es la redención de los hombres, en muchos de sus 

escritos se encuentra la afirmación de que el Verbo vino al mundo para 

salvar a los hombres porque estos se alejaron de Dios por el pecado. «Si 

tú, oh hombre, no hubieras abandonado a Dios, Dios no se hubiese hecho 

hombre por ti»79. 

La encarnación tiene como fin la salvación de los pecadores, y se realiza 

por el misterio de la cruz. Cristo gracias a su humanidad es sacerdote y 

victima sacrificada. Es sacerdote porque, es quien ofrece la víctima como 

propiciación por los pecados, es víctima sacrificada porque es el único 

limpio de todo pecado, es carne grata a Dios. De este modo para San 

Agustín la cruz es la ofrenda agradable al Padre en el cual el sacerdote y 

la víctima es la única persona del Verbo hecho hombre80.   Este único acto 

de mediación universal nos trae la expiación de los pecados, la 

justificación por la sangre de Cristo y la reconciliación con Dios81.  

Otro elemento importante del misterio de la cruz es su aspecto 

universal. Para san Agustín la salvación universal es una dimensión 

fundamental del misterio de la cruz de Cristo, porque el precio pagado al 

Padre, es Cristo.  Precio pagado por todos los pecados y por todos los 

pecadores. Esta doctrina de san Agustín va directamente contra los 

pelagianos que negaban la salvación universal. Otra enseñanza que se 

desprende de la salvación universal es la universalidad del pecado 

original. Cristo salva a todos los hombres porque todos están bajo el 

poder del pecado y por eso están separados de Dios. 

Gracias a esta acción mediadora, adquiere la reconciliación con Dios la 
masa entera (massa redempta) del género humano, enajenada por el pecado 
de Adán (…) por uno nos salvamos los mayores, los menores, los ancianos, 

                                                           
77  SAN AGUSTIN DE HIPONA, Confesiones. X, 43,68. 
78 Cfr. G. SÁNCHEZ, «San Agustín y Calcedonia» 353-370. La única persona que es 

Jesucristo es el Verbo, por lo mismo, Dios segunda persona de la Trinidad. 
79 SAN AGUSTIN, Enarrationes in psalmos, en F. MORIONES, Teología de San Agustín, 168. 
80 Cfr.  ID. De Trinitate, V, 7,11. 8,12. 
81 Ibíd.  
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los hombres maduros, los niños, los recién nacidos; todos nos salvamos 
gracias a uno solo82 

Cristo es el único redentor de la humanidad, porque es el unigénito del 

Padre. Dios Padre tiene un único Hijo, por ello es también el único 

mediador y redentor de los hombres, de este modo, por ser el único 

mediador y ofrecer la salvación a todos los hombres, se convierte en el 

único camino para llegar a Dios, esta enseñanza desecha cualquier otra 

que proponga otros caminos para alcanzar la salvación. Para san Agustín 

Cristo es el único camino que conduce al Padre: «Nadie, absolutamente 

nadie ha sido liberado, es liberado o será liberado sino por la gracia del 

redentor»83. 

Por último, para san Agustín la redención de Cristo no solo incluye la 

reconciliación, el perdón de los pecados, sino también la dimensión 

ascética por parte del hombre como respuesta a la salvación recibida. 

Cristo por su verdadera humanidad se convierte en modelo de los 

hombres, de este modo la dimensión moral cristiana se fundamenta en 

Cristo. Para san Agustín, la cualidad principal de Cristo es la humildad, 

tanto es así que constituye una pieza fundamental de su cristología y 

soteriología. Dios es humilde porque se abajó hasta asumir nuestra 

naturaleza humana, se hizo hombre para sanar su soberbia. Es humilde 

porque eligió entregar su vida como expiación en el altar de la cruz. Por 

su soberbia, Adán desobedeció a Dios, Cristo, el buen médico, vino a 

curar la soberbia, que es la raíz de todo mal84. 

De este modo para san Agustín, la cruz es el único medio para llegar a 

la salvación, no hay otro camino que seguir a Cristo humilde, tanto por 

su encarnación como por su cruz. Cristo es, en suma, nuestra patria en 

cuanto Dios, pero también es nuestro camino en cuanto hombre85. 

 

 

3. Jesucristo y el alcance salvífico de su obra en el magisterio de la 

Iglesia 

 

Las enseñanzas magisteriales, ofrecidas a lo largo de la historia de la 

Iglesia; en torno a la figura de Jesucristo, son unánimes a la hora de 

referirse a la verdadera humanidad y divinidad de nuestro Señor. Y 

teniendo en cuenta esta verdad cristológica, también la enseñanza es 

                                                           
82 SAN AGUSTIN, Sermones, en F. MORIONES, Teología de San Agustín, 175. 
83 ID, De gratia Christi et de peccato originale, en. F. MORIONES, Teología de San 
Agustín, 176. 
84  Ibíd. 177. 
85  Cfr. ID. De Civitate Dei, XI, 2. 
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unánime cuando se refiere al valor salvífico de su misterio pascual. En 

esta parte del trabajo veremos brevemente las enseñanzas magisteriales 

más relevantes en relación al misterio de Jesucristo y al valor salvífico de 

su obra. 

 

 

3.1 Enseñanza de los cuatro primeros concilios  

 

Los primeros concilios ecuménicos realizados en los primeros siglos de 

la Iglesia fueron sobre todo para dar respuesta a las herejías que surgían 

en torno a la divinidad de Jesucristo y a su verdadera humanidad, sobre 

el misterio trinitario y lo que implicaba que el Hijo de Dios se haya 

encarnado. En este apartado veremos brevemente las enseñanzas de los 

cuatro primeros concilios ecuménicos. Sus enseñanzas tienen un valor 

fundamental y perenne para la fe de la Iglesia.  

Debido al contexto teológico de la época el magisterio se centró en 

resolver la problemática cristológica sobre la divinidad y la humanidad 

de Jesucristo. No profundizaron en la acción salvífica y en su alcance 

universal de su obra. El tema soteriológico no estaba en discusión sino 

hacer frente a las herejías cristológicas.  

De este modo, la doctrina de los cuatro primeros concilios se centra 

en: afirmar la divinidad de Jesucristo, Él es el Unigénito de Dios de la 

misma sustancia del padre86, se presenta la doctrina de la generación 

eterna del Verbo87,  la unión hipostática88, la unión de las dos naturalezas, 

la divina y la humana en la persona del Verbo89. Sobre el valor salvífico 

de la obra de Jesucristo, solo se menciona que descendió y se encarnó 

para salvar a los hombres. La problemática cristológica de los primeros 

siglos de la Iglesia, era sobre todo comprender el misterio de la divinidad 

y humanidad de Jesucristo, la cuestión del valor salvífico de su obra no 

estaba en discusión o puesta en duda, aunque ambas cuestiones se 

implican mutuamente. 

Sin embargo, aunque en los grandes concilios no se profundiza sobre 

la dimensión salvífica de la obra de Cristo, en el año 473, en el sínodo de 

Arlés, donde se afronta las doctrinas del presbítero Lucido sobre la 

predestinación, se toca de manera breve el plan salvífico universal de 

Dios90. En primer lugar, se reconoce a Jesucristo como Dios y Salvador, 

                                                           
86 Cfr. I NICEA, DH 125. 
87 I CONSTANTINOPLA, DH150. 
88 CONCILIO DE ÉFESO, DH 252-255. 
89 CALCEDONIA, DH 301. 
90 Cfr. SIMPLICIO, Sínodo de Arlés, DH 330. 
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en segundo lugar, se afirma que, ofreció el precio de su muerte por todos 

los hombres, pues no quiere que ninguno se pierda. Frente al hecho de 

que haya algunos que se pierdan o condenen, aclara que, es en contra de 

la voluntad de Cristo. Cristo vino no sólo por aquellos que creyeron en Él 

sino por todos, incluso por aquellos que pudieron condenarse. Por eso no 

se debe limitar los méritos infinitos de Cristo solo sobre aquellos que 

pudieron haberse salvado. La voluntad de Cristo es que se salven todos, 

pero no todos quieren creer en él y dejarse salvar. 

El desarrollo teológico acerca del alcance salvífico de la obra redentora 

de Cristo y de todas sus implicancias, como es, el de ofrecer su gracia de 

modo invisible a los hombres que están fuera de la Iglesia, se llevará a 

cabo muchos años después. Pero ya en este sínodo la enseñanza 

magisterial es clara, Dios quiere la salvación de todos los hombres y 

ofrece los medios necesarios a cada uno según su situación personal. 

Muchos, se «han salvado, según la razón y el orden de los siglos, unos 

por la ley de la gracia, otros por la ley de Moisés, otros por la ley de la 

naturaleza, que Dios escribió en los corazones de todos (cf. Rm, 2,15)»91. 

 

3.2 Enseñanzas cristológicas del Concilio Vaticano II 

 

En la apertura del Concilio Vaticano II, Juan XXIII señalaba que el 

objetivo principal del Concilio, era custodiar el depósito de la doctrina 

cristiana y enseñarlo de forma cada vez más eficaz. Pero al mismo tiempo 

debía mirar las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el 

mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado. 

Teniendo en cuenta al mundo actual y sus características señaló que la 

tarea principal del concilio era lograr una: 

 Penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en 
correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, 
estudiando ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de 
las fórmulas literarias del pensamiento moderno92. 

Enfatizó que una cosa es el depositum fidei, y otra la manera de 

formular su expresión. De este modo, aunque este concilio no es de corte 

específicamente dogmático sino pastoral, contiene verdades dogmáticas 

recogidas de las enseñanzas anteriores. Para nuestro estudio 

abordaremos solo las cuatro constituciones: 

 

 

3.2.1 Constitución Dogmática Lumen Gentium 

                                                           
91  SIMPLICIO, Sínodo de Arlés, DH340.  
92  PAPA JUAN XXIII, Discorsi-Messaggi-Colloqui, 578-590.  
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Como sabemos este documento magisterial aborda el tema del misterio 

de la Iglesia, su naturaleza y misión universal.  Todas las reflexiones 

sobre la Iglesia tienen como fundamento a Jesucristo y su obra salvadora. 

De este modo las verdades que se enseñan sobre el misterio de la Iglesia, 

forman parte del plan salvífico universal de Dios sobre todos los hombres 

y la creación.  

La primera enseñanza de importancia para entender el valor universal 

del misterio salvífico de Jesucristo y por extensión de la Iglesia, es que 

Dios creó el mundo por una decisión libre y misteriosa de su sabiduría y 

bondad, creó todo con la decisión de elevar a los hombres a la vida divina. 

De este modo ya desde el principio el magisterio afirma la voluntad 

universal de Dios sobre la humanidad, y gracias ello queda expresamente 

revelada la vocación última de cada hombre93. Este plan salvífico universal 

sigue vigente aun después del pecado. 

Otra enseñanza importante es que Dios ofrece la salvación a todos los 

hombres por los méritos de Cristo redentor porque su designio es que 

todos los hombres entren a formar parte del único pueblo de Dios, por 

eso creó en el principio una única naturaleza humana. En este sentido 

todos los hombres están destinados a esta unidad. Aunque esta unidad 

está todavía lejos de realizarse plenamente. 

Sin embargo, el documento hace una lista de los grupos, comunidades 

o iglesias, con los que se reconoce una cierta unidad, no se menciona 

explícitamente los nombres pero sí, los medios por los cuales se da esta 

unión94. Ahora bien, cuando se refiere a aquellos que no han recibido 

todavía el evangelio, afirma que están ordenados al pueblo de Dios de 

diversas maneras.  En primer lugar, alude al pueblo judío, luego a los 

musulmanes, y a los que buscan entre sombras e imágenes al Dios 

desconocido. Estos son los que sin culpa desconocen el evangelio de 

Cristo y a su Iglesia, pero que con la ayuda de la gracia buscan con 

sinceridad hacer la voluntad de Dios, siguiendo su conciencia95. 

El magisterio quiere dejar claro que la redención de Cristo es universal, 

la Iglesia no excluye a nadie de la obra salvadora de nuestro Señor. Cristo 

ha sido constituido por el Padre, principio de salvación para todo el 

mundo, conforme a su plan salvífico.  De este modo partiendo de los 

méritos sobreabundantes de Cristo, el magisterio reconoce que las 

religiones no cristianas tienen parte en la voluntad salvífica universal de 

                                                           
93 Cfr. VATICANO II, Const. Dog. Lumen Gentium, n.2.DH 4101. 
94 Cfr. Ibíd. n.15. 
95 Cfr. Ibíd. N.16. 
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Dios. La gracia de Cristo llega de manera misteriosa también a los que 

están fuera de la Iglesia. 

   

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Constitución Dogmática Dei Verbum 

 

La enseñanza esencial de este documento es sobre la Revelación y su 

transmisión. Pero a su vez nos enseña el vínculo que hay entre la 

revelación y la salvación realizada por Cristo. Este vínculo tiene que ver 

con la voluntad única de Dios de querer comunicarse y al mismo tiempo 

salvar al hombre.  La revelación consiste en las palabras y obras que Dios 

comunica y realiza en la historia. Dicha revelación realizada y 

transmitida a lo largo de la historia de la salvación es la verdad profunda 

de Dios y del hombre que culmina en Cristo, mediador y plenitud de toda 

la revelación96. Por tanto, Cristo y su misterio pascual es la plena 

revelación de Dios y al mismo tiempo es la plenitud de la salvación. 

Otra importante enseñanza es que, Dios providente quiere la salvación 

de todos los hombres, que consiste en la participación de la vida eterna97. 

En efecto, la voluntad eterna con la que Dios crea no cambia, es 

inmutable. Por eso cuando el pecado entró en la historia no abandonó al 

hombre, sino que le ofreció la promesa de la redención.  Este cuidado al 

género humano es continuo y no cesa. Pues esta economía salvífica que 

se inicia de algún modo con la creación misma, fue preparada con la 

revelación en el Antiguo Testamento y realizada en el Nuevo Testamento. 

De este modo se confirma que el fin principal de toda la revelación en el 

Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, redentor universal98. 

Esta preparación culminó en el Nuevo Testamento, plenitud de los 

tiempos porque la Palabra se hizo carne en Cristo. De este modo el Hijo 

de Dios dio cumplimiento al plan salvífico inaugurado en la creación y 

llevó a cabo su obra de salvación muriendo, resucitando y enviando su 

Espíritu Santo. 

 

3.2.3 La Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium 

                                                           
96 Cfr. VATICANO II, Const. Dog. Dei Verbum, n. 2. DH 4201. 
97 Cfr.Ibíd.n.3.  
98 Ibíd. n.15. 
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Este documento tiene como fin exponer la naturaleza de la Liturgia y 

presentar sus diversos aspectos para ayudar al pueblo de Dios a una 

mejor participación. Por esta razón en el primer capítulo profundiza en la 

naturaleza de la liturgia. Presenta a la liturgia como presencia 

sacramental de la historia salvífica, como la acción ritual del misterio 

pascual. Estas afirmaciones implican que la liturgia es obra de Dios 

porque solo Dios puede salvar y por otro lado ella continúa con la historia 

de la salvación, a través de los sacramentos99 .  

De este modo la liturgia se fundamenta en el misterio de Cristo 

plenitud de la revelación y de la salvación del género humano. Él gracias 

al misterio de su Encarnación, es el medico corporal y espiritual de la 

humanidad, por eso vino a evangelizar y curar a los pobres y contritos de 

corazón. A partir de estas premisas el magisterio enseña que todas sus 

palabras y acciones son en favor de todos los hombres sin excepción. Pero 

es con su misterio pascual que Cristo, realizó perfectamente la redención 

humana y la glorificación perfecta de Dios100. 

Presenta a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. 

Gracias a esta función de mediación puede ser redentor, médico, el 

glorificador perfecto.  Declara firmemente que su humanidad unida al 

Verbo fue el instrumento de nuestra salvación. Gracias a que Cristo es 

verdadero Dios y verdadero hombre realizó la plenitud de la reconciliación 

de todos los hombres con el Padre. Y esta obra salvadora se hace presente 

en cada tiempo y época gracias a la sagrada liturgia, porque Cristo ha 

asociado a su misión a la Iglesia que es su cuerpo místico. Por eso la 

liturgia actualiza estos misterios de salvación y así llega a todos los 

hombres los efectos de su gracia, hasta su cumplimiento en la parusía101. 

 

3.2.4  Constitución pastoral Gaudium et Spes 

  

Este documento tiene como objetivo, ofrecer al mundo actual la verdad 

más profunda sobre el hombre y el mundo, para colaborar con el 

desarrollo integral de los hombres y la sociedad humana. Afirma que el 

hombre, solo en Dios encuentra su razón de ser y el fin de sus anhelos 

más profundos. Reflexionando sobre el misterio del hombre en relación a 

Cristo nos dice que solo en Él, halla su más alta dignidad. Por tanto, el 

sagrado concilio enseña que el Hijo de Dios en su humanidad, revela, 

manifiesta plenamente el misterio del hombre. De este modo todo hombre 

                                                           
 99 Cfr. VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, n. 5. DH 4001. 
100 Cfr. Ibíd. 
101 Ibíd. n. 6. 
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que quiera comprender el sentido de su vida, de su muerte, y quiera 

lograr una vida plena, íntegra según las posibilidades terrenas, lo logrará 

sólo si conoce a Jesucristo102.  

Solo en Cristo que ha asumido nuestra naturaleza humana, el hombre 

ha sido elevado a una dignidad sublime. En este sentido la plenitud del 

desarrollo humano no culmina en la vida terrenal, sino que se abre para 

todos, la esperanza en la vida sobrenatural realizable solo al final de los 

tiempos. El concilio recuerda que a pesar de lo que el mundo actual ofrece 

al hombre como, la satisfacción material, los logros académicos, 

económicos, etc., la vocación ultima del hombre, la vida divina, siempre 

permanece en lo más profundo de su corazón. El hombre siempre 

deseará, aunque confusamente el significado de su vida, de su actividad 

y de su muerte. A estas interrogantes, sólo Dios, quien creó y redimió al 

hombre, les ofrece una respuesta plena103.  

Teniendo en cuenta que la vocación última de todos los hombres es la 

vida divina, el magisterio reconoce que, esta participación no siempre se 

realiza por los medios ordinarios queridos por Él, sino por modos que 

sólo Dios conoce. «Cristo murió por todos (…) y por su Espíritu Santo 

ofrece la posibilidad de que todos los hombres se asocien a su misterio 

pascual»104. De este modo la configuración al misterio pascual de Cristo, 

la esperanza y la resurrección, vale no solo para los cristianos, sino para 

todos los hombres de buena voluntad105. 

Por último, el concilio recuerda el carácter comunitario de la vocación 

humana, nos dice que: 

Dios, que cuida paternalmente de todos, ha querido que todos los hombres 
formen una única familia y se traten entre sí con espíritu fraterno. Pues todos 

creados a imagen de Dios, que hizo “de uno todo el linaje humano para que 
habitara toda la faz de la tierra” (Hch 17,26), son llamados a un solo e idéntico 
fin, es decir, a Dios mismo106. 

En este numeral, el concilio confirma lo que desde sus inicios la Iglesia 

cree y enseña, que Dios creó el mundo con un único plan salvífico, es 

decir que todos los hombres participen de la vida divina formando una 

gran familia. Nadie ha sido creado para que viva aisladamente ni mucho 

menos para que se salve solo. Todos los hombres tienen unidad de origen 

y unidad de fin. El cuidado paternal de Dios con todos y cada uno tiene 

como objetivo que todos los hombres alcancen la meta para lo que han 

                                                           
102 ID. Gaudium et Spes, n.22.DH 4301. 
103 Cfr. VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 41. DH 4301. 
104 Ibíd. n. 22. 
105 Ibíd.  
106 Ibíd. n.24.DH 4301. 
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sido creados. Ahora bien, la salvación que les ofrece es, en Jesucristo 

único mediador entre Dios y los hombres. 

 

 

 

 

3.3   Enseñanzas cristológicas en el magisterio posterior al Vaticano II 

 

 Debido a los cambios que se dieron en la vida social, moral y espiritual 

al finalizar el siglo XX. Y queriendo reafirmar las enseñanzas del concilio 

vaticano II, sobre todo en las cuestiones cristológicas, eclesiológicas y 

misioneras. Los pontífices posconciliares han elaborado diversos 

documentos magisteriales para ayudar a los fieles, a profundizar en la fe, 

acrecentar la vivencia cristiana y promover la vocación misionera en toda 

la Iglesia. 

 

3.3.1  Pablo VI 

 

Diez años después del Vaticano II, y después de la III asamblea general 

del sínodo de los obispos, Pablo VI elabora una exhortación para plantear 

de modo renovado la tarea evangelizadora de la Iglesia.  El santo padre 

es consciente que este mundo contemporáneo, se muestra muchas veces 

excesivamente confiado en el progreso material pero también sumido en 

el temor y la angustia. Por eso esta exhortación busca que los católicos 

renueven su fe en Cristo para que viviendo una profunda amistad con el 

Señor y conscientes de la urgencia de la evangelización asuman esta 

labor fundamental de la Iglesia. 

   

a) Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi 1975 

 

El fin de este documento es que toda la Iglesia haga de la 

evangelización su programa de vida, y que cumpla la tarea encomendada 

con creciente amor, celo y alegría107. Este documento ofrece una 

enseñanza fundamental cuando aborda el tema sobre el contenido de la 

Evangelización, afirma que lo esencial de todo el trabajo evangelizador, 

es testimoniar el Amor del Padre, revelado por Jesucristo mediante su 

Espíritu Santo. Este testimonio es la sustancia viva de la 

evangelización108.  

                                                           
107  Cfr. PABLO VI, Exhort. Apost. Evangelii Nuntiandi.n.1. DH 4570. 
108  Ibíd. n. 26. 
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El motivo por el que el Evangelio debe ser anunciado es para que todos 

lleguen al conocimiento de Dios y se salven. Dios ha dado el ser y el existir 

a todas las cosas y ha llamado a los hombres a la vida eterna109. Esta 

verdad de Dios es para muchos todavía desconocida o Dios es para ellos 

alguien o algo al que buscan por sentir una llamada secreta en el corazón. 

Y dado que el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ya no hay hombre que 

no sea su hermano en cuanto a la humanidad y que no esté llamado a 

ser cristiano, para recibir la salvación. 

De este modo la evangelización no debe equipararse con la búsqueda 

de la liberación meramente terrenal, es decir liberación de todas las 

situaciones injustas que oprimen a los hombres; no se trata de una 

salvación puramente inmanente según las necesidades materiales o 

incluso espirituales pero que al final de cuentas se agotan en la existencia 

temporal. Esta búsqueda está bien porque Cristo ha redimido todo lo 

humano, pero el anuncio del evangelio debe ponerse en primer lugar, el 

testimonio del amor de Dios Padre, manifestado en el Verbo hecho carne, 

por quien todas las cosas existen y ha llamado a los hombres a la vida 

eterna. Dios no es un poder anónimo sino un Dios personal, que ama y 

busca al hombre para hacerlo hijo. La iniciativa es Divina, esta decisión 

de Dios hace que la salvación sea un don, y sea la liberación de todo lo 

que realmente oprime al hombre, la liberación del pecado y del maligno, 

dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocidos por Él, de verlo 

de entregarse a Él110. 

Por otro lado, Pablo VI, recuerda que la acogida de la salvación por la 

fe conlleva a que cada hombre tome la decisión de un cambio profundo 

en su vida. La salvación de Cristo debe impregnar todas las dimensiones 

humanas. Es verdad que el reino y la salvación pueden ser recibidos por 

todos los hombres como gracia y misericordia, pues se ofrece a todos los 

hombres de modo gratuito, pero a la vez cada uno debe conquistarlo, es 

necesaria una conversión radical, la transformación profunda de mente 

y corazón111 . 

En conclusión, en esta exhortación, aparece brevemente delineado el 

misterio de Cristo, como Hijo de Dios, que se encarnó para la salvación 

de todos los hombres. Salvación que realizó por su misterio pascual y que 

lo sigue ofreciendo a través de su Iglesia. Ella como su cuerpo, continúa 

con esta labor misionera que Él recibió del Padre e hizo partícipe a su 

amada esposa. Por este mandato de Cristo, la Iglesia continúa la misión 

                                                           
109  Ibíd. n.50-53. 
110 Cf. PABLO VI, Exort Apst, Evangelii Nuntiandi. n. 9. DH 4570. 
111 Ibíd. n.10. 
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de dar a conocer a todos los hombres el amor del Padre, manifestado en 

Cristo112. 

 

3.3.2 Juan Pablo II 

 

 Los documentos magisteriales de san Juan Pablo II que trataremos a 

continuación, tienen como centro a Jesucristo y su obra salvífica. En 

todos ellos el santo Padre trata que el pueblo cristiano tome conciencia 

de la riqueza infinita que posee por su fe en Cristo, y al mismo tiempo 

recuerda que la evangelización es un mandato de Jesucristo porque Dios 

quiere que todos los hombres se salven. 

  

a) Carta Encíclica Redemptor Hominis (1979) 

 

El papa Juan Pablo II al inicio de su pontificado escribió esta carta 

encíclica con el fin de recordar a la Iglesia, que el centro y fin de su vida 

es Cristo redentor. Y no solo eso, sino que Cristo es centro y fin del 

universo. Por tanto, la Iglesia debe recordar su gran dignidad y misión en 

el mundo que es anunciar a Cristo como el salvador de todos los hombres. 

Esta misión debe ser realizada con la fuerza que le da su mismo Señor y 

con la urgencia que el mundo actual tiene de conocer la verdad sobre sí 

misma y su meta, para caminar hacia ella. 

En cuanto a la enseñanza cristológica sobre la encarnación y la 

redención, lo aborda como dos acontecimientos que se implican 

mutuamente. El único redentor del hombre es Cristo. Él es el Hijo de Dios 

hecho hombre, gracias a su encarnación el mundo, el hombre, 

encuentran su sentido más profundo. En el misterio de la redención, la 

grandeza, la dignidad y el valor del hombre, son confirmados y no solo 

eso, sino que podemos hablar de una nueva creación113.Juan Pablo II 

expresa este vínculo profundo y único entre la encarnación y la redención 

con estas palabras llenas de asombro y agradecimiento al redentor: 

En este acto redentor, la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en 
el designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad 
y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y 
millones, y al mismo tiempo Único. A través de la Encarnación, Dios ha dado 
a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos 
y la ha dado de manera definitiva.114 

                                                           
112 Ibíd. n. 9. 
113 Cfr. JUAN PABLO II, Enc, Redemptor Hominis, n. 8. DH 4640. 
114 Ibíd. n.1. 
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De este modo Cristo, redentor del mundo   ha revelado de un modo 

nuevo y más admirable la verdad fundamental de la creación, su bondad, 

porque su fuente es la sabiduría eterna y el Amor. Por el pecado el mundo 

visible creado había entrado en la caducidad, en la vanidad, y solo en 

Cristo adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente115.Por 

el pecado del hombre - Adán, este vínculo había sido roto, pero gracias al 

hombre - Cristo ha quedado unido de nuevo. Siguiendo a GS 22, señala 

que Jesucristo ha bajado a lo profundo de la conciencia humana, ha 

penetrado de modo único e irrepetible en el misterio del hombre, ha 

penetrado en su corazón y lo ha elevado a su misma dignidad.116 

Otra idea importante de esta encíclica, es que el sentido de la cruz y 

de la muerte de Cristo sólo se explica desde el misterio de la redención.  

Cristo murió para salvar a los hombres, fue libremente a ella, porque en 

ella iba restablecer la unidad entre Dios y los hombres. En el misterio de 

la cruz, el Dios de la creación se revela como el Dios de la redención que 

manifiesta su fidelidad así mismo, a su amor al hombre y al mundo. Su 

amor revelado en la creación se muestra más fuerte que el pecado y la 

muerte en el misterio de la cruz. Nuevamente aquí también Dios muestra 

al hombre su amor paternal, amor que no se cansa, que no retrocede ante 

nada; amor que redime al hombre y al mundo por su Hijo primogénito 

entregado por nosotros. «Esta revelación del amor es definida también 

misericordia, y tal revelación del amor y de la misericordia tiene en la 

historia del hombre una forma y un nombre: se llama Jesucristo»117. 

Otro aspecto importante del misterio de la cruz es que gracias a ella 

Cristo nos mereció la reconciliación con el Padre, solo Él, ha dado 

satisfacción al amor del Padre, a su paternidad ofrecida al hombre desde 

la creación del mundo. Él ha satisfecho a la paternidad y al amor 

rechazado en los inicios de la creación por el pecado del hombre y todo el 

rechazo posterior que se ha dado en la historia. Gracias a la redención, 

ha sido renovado el misterio tremendo de amor realizado en la creación. 

Y esta renovación, lo realiza en la raíz más profunda del hombre, en un 

corazón humano, en el corazón de su Hijo primogénito, para que se haga 

justicia en los corazones de muchos hombres118. 

Todo hombre por haber sido creado a imagen del Hijo hecho hombre, 

tiene en su corazón la llamada a la verdad plena de sí mismo. Se puede 

decir que la llamada universal de Dios a la salvación late en lo profundo 

de su corazón, por eso quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, 

                                                           
115 Ibíd. n. 8. 
116 JUAN PABLO II, Enc, Redemptor Hominis n.8. DH 4640 
117 Ibíd. n. 10.  
118 Ibíd.  
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no le basta los criterios y medidas del propio ser inmediato, parciales y a 

veces superficiales e incluso aparentes. Debe buscar a Jesús, entrar en 

él, con todo su ser. Apropiándose y asimilando toda la realidad de la 

encarnación y de la redención para reencontrarse consigo mismo, con los 

demás hombres y con Dios119. 

 

 

 

b)  Carta Encíclica Redemptoris Missio (1990) 

 

San Juan Pablo II, en esta encíclica, tiene como objetivo renovar la fe 

y la vida cristiana para recobrar el impulso misionero, sobre todo ad 

Gentes, y para describir el objetivo de esta carta, retoma algunas ideas 

centrales de su anterior carta encíclica Redemptor Hominis. Que como 

vimos su objetivo era poner en el centro de toda la vida cristiana a 

Jesucristo redentor de la humanidad. 

El santo padre recuerda que la salvación ofrecida por el redentor es 

universal.   Y para fundamentar esta universalidad, cita el pasaje de Hch 

4,10-12, en el que los apóstoles declaran; «que no hay bajo el cielo otro 

nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos». A 

partir de este pasaje y otros (1 Cor 8,5-6; Jn 1,9; Jn 1,18), enseña que la 

universalidad salvífica en Cristo está confirmada en todo el Nuevo 

Testamento. Jesucristo es la Palabra definitiva por la cual Dios nos habló, 

se reveló. Es la Palabra por quien nos ha dicho quién es120. 

De este modo la salvación no está dirigida solo a los que de modo 

explícito creen en Cristo y han entrado a la Iglesia, está destinada a todos, 

en disposición de todos. Pero, por las condiciones culturales, sociales, y 

las tradiciones religiosas, muchos hombres no tienen la posibilidad de 

conocer o aceptar a Jesucristo y entrar en la Iglesia. Para estas personas 

la salvación de Cristo les llega por la gracia que les concede una 

misteriosa relación con la Iglesia, aunque no las introduzca formalmente 

en ella. Esta gracia les ilumina internamente en sus diversas situaciones 

ambientales. 

 Pero enfatiza que esta gracia es fruto de la cruz de Cristo y es 

comunicada por su Espíritu santo, que permite que cada persona llegue 

a la salvación mediante su libre colaboración (GS 22). En este sentido 

«los frutos del misterio pascual se extienden a todos los hombres de 

buena voluntad.  El Espíritu de Cristo ofrece la posibilidad de la forma 

                                                           
119 Cfr. Ibíd. n.9 
120 Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, n.5. DH 4890. 
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solo conocida por Dios, a que se asocien al misterio pascual»121, de este 

modo aclara que los frutos del misterio pascual no son solo para los 

cristianos. Pues «Cristo murió por todos los hombres, y la vocación del 

hombre es una sola, la divina»122. Pero dice que no se debe olvidar la 

relación entre la salvación universal y la acción de la Iglesia para su 

transmisión y realización en la historia: 

Es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, la 
posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la 
necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Ambas favorecen la 
comprensión del único misterio salvífico, de manera que se pueda 

experimentar la misericordia de Dios y nuestra responsabilidad. La salvación, 
que siempre es don del Espíritu, exige la colaboración del hombre para 
salvarse tanto a sí mismo como a los demás123. 

El documento recuerda que Dios es uno, y Cristo por ser el Hijo hecho 

hombre es el único mediador entre Dios y los hombres, de modo que se 

trata de una mediación única y universal. Sin embargo, esta única 

mediación no es obstáculo en el camino hacia Dios sino la vía establecida 

por él mismo. Por tanto, los hombres no pueden entrar en comunión con 

Dios si no es por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo. Juan 

Pablo II, aunque reconoce y defiende esta mediación única de Cristo, 

acepta que puede haber mediciones parciales de cualquier tipo u orden.  

Pero nos dice que no pueden ser entendidas como paralelas y 

complementarias. Solo cobran sentido y valor por la mediación de 

Cristo124. 

 La salvación que Cristo ofrece consiste en creer y acoger el misterio 

del Padre y de su amor, que se manifiesta y se da en Jesús mediante su 

Espíritu Santo. No hay otra salvación como la que él nos ofrece, es la 

única que eleva al hombre a una dignidad sin igual.  

 

c)  Catecismo de la Iglesia Católica 

 

 El papa Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, 

dice que el Catecismo es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina 

católica, atestiguadas e iluminadas por la sagrada Escritura, la Tradición 

apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Por eso es necesario recurrir a esta 

fuente doctrinal que contiene valiosas enseñanzas respecto al misterio de 

Cristo y de su obra salvífica. Aquí solo trataremos algunos elementos 

importantes para profundizar en el misterio de Cristo y de su obra.  

                                                           
121 VATICANO II, GS n.22. DH 4301. 
122 Ibíd. 
123 JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, n. 9. DH 4890.  
124 Ibíd. n. 5. 
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Una enseñanza importante del Catecismo es que hace una explicación 

de los diferentes títulos de Jesús para revelar rasgos importantes de su 

persona y de su misterio pascual. Respecto al título de Jesús, nos dice 

que significa el mismo nombre de Dios presente en la persona de su Hijo, 

hecho hombre. Por tanto, su nombre Yahvé salva indica que es, Él quien 

trae la salvación Universal y definitiva125.  

Otro título es Cristo o mesías, con este título se reconoce que Jesús 

cumple perfectamente la misión divina.  Antes que él se ungía a los reyes, 

profetas, para una misión en favor del pueblo, pero se esperaba al mesías, 

el ungido de Dios que restauraría definitivamente el reino de Dios.   Estas 

profecías nunca se llegaron a cumplir con ninguno de los personajes del 

Antiguo Testamento, se cumplen con Jesús, él es el Mesías enviado por 

Dios, que ha bajado del cielo, para llevar a cabo su misión redentora, 

como siervo sufriente126. 

Para comprender el significado real del título, Hijo único de Dios, el 

CEC explica que el título hijo de Dios en el Antiguo Testamento designaba 

solo una filiación adoptiva que se establecía entre Dios y la criatura, era 

como una intimidad particular. Pero el significado de este título en el 

Nuevo Testamento para referirse a Jesús, es elevado a un grado tan alto 

que solo por la razón humana era imposible concebir.  Por eso Jesús ante 

la confesión de Pedro en Cesárea de Filipo, le hace comprender que esa 

respuesta no le viene por una comprensión meramente humana, sino que 

le ha sido revelado por el mismo Padre que está en los cielos. Él es Hijo 

de Dios, igual al Padre127.  

El título de Señor, expresa la igualdad entre Dios Padre y Jesucristo 

en cuanto Dios. Este título, dirigido solo a Yahvé en el Antiguo 

Testamento, en el Nuevo Testamento, se usa también para referirse a 

Jesús, siendo reconocido como Dios.  El catecismo presenta diversos 

pasajes de la Sagrada Escritura para confirmar el carácter trascendente 

de este título128. Estos dos últimos títulos, aunque no se refieran a la obra 

redentora de Cristo, unidos a los títulos anteriores remarcan el valor 

trascendente y universal del misterio pascual de Cristo. 

En relación al misterio pascual de Cristo y a su valor salvífico, el 

catecismo recoge las enseñanzas tratadas por el magisterio anterior.  Y 

busca explicar el lugar de la muerte de Cristo en el designio eterno de 

Dios. Recuerda que la muerte de Cristo fue para salvar a los hombres. Se 

                                                           
125 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 430-435. A partir de aquí se usará     

abreviadamente. 
126 CEC. n. 436-440. 
127 Ibíd. n. 441-445. 
128 Cfr. Ibíd. n. 446-448. 
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trata de una muerte redentora, fue en favor de muchos, pues el inocente 

fue hecho pecado para justificar a los pecadores. Se trata de una 

justificación en el que el Hijo asume en sí todos los pecados del mundo, 

nos asumió desde nuestro alejamiento de Dios, hasta el punto de sentirse 

en la Cruz abandonado por Dios Padre129. 

Asimismo, afirma que la muerte redentora de Cristo es iniciativa de 

Dios, Él ha querido libremente entregar a su Hijo por nuestros pecados, 

todo lo hizo por su amor benevolente que precede a todo mérito humano. 

Jesús muere por amor a los pecadores, vino a dar su vida en rescate por 

muchos, Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: «No hay 

ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo»130. 

De este modo, la muerte de Cristo entra como pieza fundamental en el 

designio de Dios sobre la humanidad, así queda nuevamente confirmada 

que la salvación universal forma parte del designio eterno de Dios y que 

se realizó por el misterio pascual de Cristo. 

 

d) La declaración Dominus Iesus 

 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, elaboró este documento para 

responder, entre otras, a cuestiones surgidas en el diálogo interreligioso 

que crean confusión en el ámbito teológico y pastoral de la Iglesia. De 

este modo la declaración tiene como objetivo recordar la verdad central 

de la fe cristiana y aclarar los elementos esenciales del cristianismo. 

 En la primera parte de la exposición aborda el tema de la plena y 

definitiva revelación de Dios en Jesucristo, para ello recurre 

primeramente a la Sagrada Escritura y retoma las enseñanzas del 

Vaticano II. Recuerda que Jesucristo, revela la verdad intima acerca de 

Dios y la verdad acerca de la salvación humana. Remarcar la filiación 

divina de Jesucristo es indispensable porque gracias a que Jesucristo es 

el Hijo de Dios encarnado, puede realizar la definitiva y completa 

revelación de la verdad divina131. Asimismo, gracias a su filiación divina, 

se puede afirmar la unicidad y universalidad de su misterio pascual132. 

 De este modo Jesucristo es al mismo tiempo, mediador y plenitud de 

la revelación. El Verbo hecho carne, es el hombre que habla palabras de 

Dios y lleva a cabo la obra de salvación que el Padre le confió. Con sus 

palabras, obras y sobre todo por su misterio pascual lleva a plenitud toda 

                                                           
129 Cfr. Ibíd. n.602-603. 
130 CEC. n. 605. 
131 Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Decl. Dominus Iesus, n.6: AAS 92    

(2000) 742-765. 
132 Cfr. Ibíd. n.15. 
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la revelación y realiza la alianza nueva y definitiva. Por eso no hay 

ninguna otra revelación pública antes de la aparición gloriosa de Cristo 

al final de los tiempos133. 

La declaración pone de manifiesto algunos errores que se dan en la 

reflexión teológica contemporánea, sobre la figura de Jesús y del valor 

salvífico de su obra. Afirma que se proponen a menudo acercamientos a 

Jesús de Nazaret como si fuese solo una figura histórica particular y 

finita, pretendiendo afirmar que la revelación de Jesús no sería exclusiva, 

sino que necesitaría de otras revelaciones complementarias134. Por otro 

lado, para justificar por una parte la universalidad de la salvación 

cristiana y por otra el hecho del pluralismo religioso, se propone 

paralelamente una doble economía del Verbo, en el que habría una 

economía del verbo encarnado que sería solo para los cristianos y otra 

economía del Verbo eterno que sería para los de fuera de la Iglesia y sin 

relación a ella135. 

 La declaración responde diciendo que Jesús de Nazaret es el Verbo 

eterno del Padre, que en el tiempo se hizo carne, asumiendo la naturaleza 

humana. Cristo es el nuevo Adán, Dios verdadero y hombre verdadero, 

que como único mediador ofreció su vida por la humanidad, para 

liberarla de la esclavitud del pecado136. 

Siguiendo a la Redemptor Hominis, declara que va contra la fe cristiana 

introducir una separación entre el Verbo y Cristo, ya que  

Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona e inseparable [...]. Cristo no 
es sino Jesús de Nazaret, y éste es el Verbo de Dios hecho hombre para la 
salvación de todos [...]. Mientras vamos descubriendo y valorando los dones 
de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales que Dios ha concedido a 
cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de 
salvación137. 

De este modo, la declaración confirma que hay una sola economía 

salvífica, porque el Verbo eterno es el que se ha encarnado y ha redimido 

al mundo por su misterio pascual, por tanto, es el único que revela de 

manera definitiva el misterio de Dios y del hombre, y en esta única 

economía no entran otros mediadores paralelos.   

Y frente a otra tesis que pretende separar las acciones de Jesucristo, 

una en cuanto Logos y otra en cuanto Verbo encarnado. Afirmando que 

la acción salvífica del Logos en cuanto a su divinidad se ejercita más allá 

                                                           
133 Ibíd. n.5. 
134 Cfr. Ibíd. n.9. 
134 Cfr. CDF, Decl. Dominus Iesus, n. 15: AAS 92 (2000) 742-765. 
135 Cfr. Ibíd. n.9. 
136 Cfr. Ibíd. 
137 Ibíd. n.10. 
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de la humanidad de Cristo, enseña que se debe tener en cuenta que 

Jesucristo es la persona del Verbo, es un único sujeto que actúa en sus 

dos naturalezas. Desde la Encarnación, el Verbo actúa con sus dos 

naturalezas por eso la obra redentora que realiza tiene un alcance 

salvífico universal. A partir de esta verdad la declaración enseña la 

unicidad de la economía salvífica. El Verbo hecho hombre, Jesucristo, es 

el único mediador y redentor universal, no hay otro u otros 

complementarios a Él138. 

 Otra hipótesis errónea es que la acción del Espíritu Santo es más 

universal y está al margen del Verbo encarnado, la declaración responde 

a esta tesis recordando que la Encarnación es un hecho trinitario, el 

Verbo se hizo carne por obra del Espíritu Santo. Por tanto, hay un vínculo 

intrínseco entre la acción del Espíritu y el plan salvífico del Padre para 

toda la humanidad. Toda la obra de la edificación de la Iglesia a través de 

los siglos es una realización de Cristo cabeza en comunión con su 

Espíritu Santo. Además, recuerda que la acción salvífica de Cristo con su 

Espíritu y por medio de él, se extiende más allá de la Iglesia y alcanza la 

humanidad. Siguiendo al Vaticano II, enfatiza que, gracias al misterio 

pascual, Cristo en el Espíritu Santo asocia a todos los cristianos en su 

misma persona y les ofrece la esperanza de la resurrección, asimismo, 

esta asociación vale también para todos los hombres de buena voluntad 

en cuyos corazones obra la gracia139. 

Esta afirmación tiene su fundamento en la vocación última de todos 

los hombres a la participación de la vida divina. Hay un solo plan salvífico 

universal en el que actúan Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cuanto a la 

acción del Espíritu Santo, el magisterio afirma que actuó en la creación, 

Encarnación, misterio pascual y también su acción se extiende hacia las 

culturas y religiones de cada época, pero toda su acción es en comunión 

con el Verbo Encarnado, y gracias a la intercesión de la Iglesia, que ha 

sido asociada a la misión salvífica de su Esposo. Por tanto, no se puede 

afirmar que el Espíritu Santo actúa de modo alternativo o paralelo a 

Cristo y a la Iglesia. Por último, toda acción del Espíritu Santo en las 

diversas culturas y religiones no cristianas es de preparación para la 

llegada del evangelio140. 

 Y frente a la tesis que niega la unicidad y universalidad del misterio 

salvífico de Cristo, enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios es el único 

Señor y Salvador. Y lo es porque por su encarnación, muerte y 

resurrección, ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación. 

                                                           
138 Cfr. Ibíd. 
139 Cfr. CDF, Decl. Dominus Iesus, n. 12: AAS 92 (2000) 742-765. 
140 Ibíd.  
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Recuerda los fundamentos bíblicos para sustentar que Cristo es el único 

Señor igual al Padre, su único Hijo que vino al mundo para salvarlo. No 

hay bajo el cielo otro nombre por el cual nos podamos salvar (Cfr. Hch 

4,12). Por tanto, se debe creer «como verdad de fe católica que la voluntad 

salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez 

para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del 

Hijo de Dios»141. 

 

 

 

 

 

3.3.3 Benedicto XVI 

 

Del magisterio de Benedicto XVI, el documento que veremos a 

continuación, ofrece algunas ideas importantes sobre el misterio de Dios 

y el misterio pascual de Cristo. Aunque el objetivo del documento es 

mostrar la fuente y el sentido de la caridad cristiana, nos ayudará a 

comprender el misterio más profundo de Dios, el amor. Y a partir de aquí 

el sentido profundo del misterio pascual de Cristo y sus implicancias para 

la humanidad. 

a) Carta Encíclica Deus Caritas est 

 

El Papa Benedicto XVI, elaboró su primera encíclica sobre el amor, en 

ella profundiza sobre el misterio del amor divino y humano. Está dividida 

en dos partes, en la primera parte trata sobre el amor en referencia a 

Dios, la manera misteriosa y gratuita, con que se ofrece al hombre y la 

relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano. La 

segunda parte aborda las implicancias más concretas, pues trata de 

cómo cumplir de manera eclesial el mandamiento del amor al 

prójimo.  Para Benedicto XVI, el amor de Dios por nosotros es una 

cuestión fundamental para la vida que plantea preguntas decisivas sobre 

quién es Dios y quiénes somos nosotros. A partir de esta enseñanza, nos 

ayuda a conocer el alcance cualitativo y cuantitativo del misterio pascual 

de Cristo y su valor dentro del designio salvífico universal del Padre. 

La idea fundamental de la primera parte de la encíclica, es que Dios es 

solamente uno, existe un solo Dios creador del cielo y la tierra, esta 

                                                           
141 Cfr. Ibíd. n. 10. 
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afirmación es el resumen del camino de la fe bíblica (Dt 6,4). A partir de 

esta verdad afirma que hay dos aspectos que se debe tener en cuenta 

sobre Dios y el hombre, primero que los otros dioses de los pueblos 

circunvecinos son solo ídolos. Solo hay un Dios creador de todo lo que 

existe, por tanto, es Dios de todos los hombres. De este modo, toda la 

realidad en la que vivimos nos remite a Dios142. 

El segundo elemento que se desprende de lo anterior es que Dios 

libremente ha querido amar al hombre, el amor único y exclusivo al 

hombre se debe a que Él es su creador, el hombre existe gracias a que 

Dios lo ha amado primero. Si toda la realidad viene por el poder de su 

palabra creadora, significa que Dios ha querido al hombre por eso lo 

llamó a la existencia, es un amor de predilección y personal. La historia 

de amor entre Dios y el hombre se concretiza en la Torá, a través de ella 

le abre los ojos para que reconozca la verdadera naturaleza del hombre y 

le indica el camino del verdadero humanismo, solo viviendo en fidelidad 

al único Dios experimenta que es amado por Dios143. 

 Una novedad bíblica, nos dice Benedicto, es que Dios lo ama como 

eros porque lo busca, sale a su encuentro y como ágape porque lo ama 

gratuitamente sin merito anterior y porque se entrega para perdonarlo y 

salvarlo. Al respecto este párrafo marca claramente la diferencia entre el 

Dios que se alcanza por medio de la reflexión filosófica y el Dios 

revelado144: 

La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, 
trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de deseo y amor 
por parte de todo ser —como realidad amada, esta divinidad mueve el 
mundo—, pero ella misma no necesita nada y no ama, sólo es amada. El Dios 
único en el que cree Israel, sin embargo, ama personalmente. Su amor, 
además, es un amor de predilección: entre todos los pueblos, Él escoge a Israel 
y lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda la 
humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda 
como eros que, no obstante, es también totalmente ágape145. 

 Ante estas verdades acerca de Dios el Papa señala que se debe 

subrayar el aspecto filosófico e histórico - religioso de la visión bíblica, 

debido a que nos muestra que estamos ante una imagen estrictamente 

metafísica de Dios, Él es el absoluto, fuente originaria de cada ser, pero 

aun siendo el principio creativo de todo lo que existe, es al mismo tiempo 

verdadero amor. Ama con pasión a su criatura, el eros y el ágape se 

fundan en Dios. Esta afirmación es la esencia de la fe bíblica.  Por otro 

                                                           
142 Cfr. BENEDICTO XVI, Enc. Deus Caritas est, n. 9: AAS 98 (2006) 217-218. 17.  
143 Cfr. BENEDICTO XVI, Enc. Deus Caritas est, n. 9: AAS 98 (2006) 217-218. 17.  
144 Ibíd.  
145 Ibíd. 
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lado, nos dice que esta manera de entender el amor divino corresponde a 

la experiencia mística. Aquí la relación profunda entre Dios y el hombre 

se realiza en la unificación del hombre con Dios, una unidad que crea 

amor en la que ambos siguen siendo ellos mismos sin embargo se 

convierten en una sola cosa. Esta unificación no es un fundirse juntos 

hundiéndose en el océano anónimo de lo divino, como la idea monista 

que plantea la unificación con Dios como un fundirse con lo divino en el 

que el hombre desaparece en Dios146.Podemos decir que de esto se trata 

la salvación que Dios ofrece a los hombres, la participación en la vida 

íntima de Dios trino, en una comunión eterna de amor. 

En relación al tema cristológico y específicamente a la redención 

universal, afirma que Jesucristo manifiesta el amor inaudito de Dios. En 

Cristo, el actuar de Dios adquiere su forma más dramática, porque es Él 

quien busca a la oveja perdida, es decir a la humanidad doliente y 

extraviada. Cuando nos acercamos a la vida de Jesús vemos como toda 

su vida es búsqueda continua del hombre para salvarlo. De este modo la 

novedad del Nuevo Testamento nos lo revela la figura de Jesucristo, él en 

su persona expresa la realidad de Dios ágape – eros. Es en su misterio 

pascual donde el amor apasionado de Dios por el hombre se pone contra 

sí mismo, su amor contra la justicia. «Dios ama tanto al hombre que 

haciéndose hombre el mismo, lo acompaña incluso a la muerte, y de este 

modo reconcilia la justicia y el amor»147. Este acto de entrega voluntaria 

es amor en su forma más radical, la cruz explica lo que realmente 

significa que Dios es amor148. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Cfr. Ibíd.n.10. 
147 BENEDICTO XVI, Enc. Deus Caritas est, n. 10: AAS 98 (2006) 217-218. 17. 
148 Cfr. Ibíd. n. 9. 
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CAPITULO II 

EL TEMA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO DESDE LA 

UNIVERSALIDAD SALVIFICA DE JESUCRISTO 

 

 
 En este capítulo veremos la postura del magisterio de la Iglesia sobre 

el diálogo entre el cristianismo y las religiones no cristianas.  

Constataremos que la postura del magisterio frente a estas religiones 

siempre partió del respeto y de la valoración de lo bueno y verdadero que 

podían contener. Pero el acercamiento y el conocimiento de las religiones 

se dieron sobre todo desde el siglo XX.  Este acercamiento se dio de modo 

concreto en el Concilio Vaticano II. Los documentos del magisterio 

presentan una valoración más positiva y a su vez se propone el diálogo 

interreligioso como parte de la labor evangelizadora de la Iglesia. 

Asimismo, profundizaremos sobre el concepto de diálogo, centrándonos 

sobre todo en su fundamento y fin para comprender su importancia 

dentro de la labor misionera de la Iglesia. Y por último veremos también 

sus límites y alcances en el actual debate teológico, así como en la praxis 

del diálogo interreligioso llevado a cabo por la Iglesia. 

 

1. Enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre el diálogo     

interreligioso 

 

Sobre este tema no tenemos una enseñanza magisterial desde los 

primeros siglos de la Iglesia. Es a partir de la instauración de la Sagrada 

Congregación de Propaganda Fide en el s. XVII, cuando podemos conocer 
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la postura magisterial sobre las religiones no cristianas. Pero solo desde 

la labor misionera, porque aquí la teología no ha reflexionado lo suficiente 

sobre las demás religiones. El tema del diálogo interreligioso surge en la 

reflexión teológica del siglo XX, cuando se buscaba profundizar sobre el 

valor teológico de las demás religiones. Y es a partir del Concilio Vaticano 

II cuando forma parte de la labor evangelizadora. Posteriormente el 

magisterio eclesiástico ha seguido profundizando y explicando su valor, 

su lugar y su necesidad actual, dentro de la misión evangelizadora de la 

Iglesia.  

 

1.1 Postura del magisterio frente a las religiones antes del Concilio 

Vaticano II 

 

 La Iglesia expresa magisterialmente su postura frente a las religiones 

a partir del siglo XVII. En los primeros siglos son los padres de la Iglesia 

quienes manifiestan una cierta apertura a todo lo bueno y verdadero que 

pueda haber en ellas. Sin embargo, se observa un rechazo a lo idolátrico 

y a la corrupción religiosa que se da en muchas de ellas149. En este 

sentido, cuando se realiza un análisis sobre la actitud general de los 

padres hacia las religiones paganas, podemos afirmar con J. Daniélou, 

que el objetivo de los padres nunca fue menospreciar las religiones no 

cristianas por el hecho de ser tales. Ellos eran conscientes que la religión 

es lo más íntimo de cada hombre, y Cristo ha venido a salvar a cada 

hombre. La finalidad de los padres era: asumir, elevar, y aprovechar todo 

lo que de útil había en ellas, purificarlas de todo lo idolátrico y diabólico. 

Por último, transfigurarlas cambiando lo bueno de ellas por algo mucho 

mejor y más conforme a los planes salvíficos de Dios. La salvación que 

ofrece Cristo es la transfiguración de la naturaleza humana caída, por 

eso vino a transfigurar los valores religiosos ya existentes en el hombre150.  

Cuando miramos la acción del magisterio durante la Edad Media, se 

observa, que el papado por iniciativa propia o apoyada en las autoridades 

estatales de la época, organizaba y ofrecía directrices para la propagación 

de la fe.  Estuvo al frente de los problemas que surgían a nivel doctrinal 

y pastoral en las misiones. Pero va concentrar la labor misionera con la 

creación de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en el s. XVII. 

                                                           
149  P. DAMBORIENA, La Salvación en las religiones no cristianas, 386. «La mayoría de 

los padres aprobaban los elementos aprovechables de las religiones, sobre todo de la 

filosofía grecorromana. Si algunos, como Tertuliano, san Atanasio, Taciano y 
Cipriano, fueron más enfáticos en negar que los cultos idolátricos hayan llevado a 

los hombres a Dios, cabe notar que todos los padres concuerdan en su postura de 

rechazo firme contra estas prácticas. De este modo, el rechazo estaba dirigido a todo 

lo que en sus creencias y cultos se oponían a la fe y a las costumbres cristianas». 
150 Cfr. J. DANIELOU, Christianisme et religions non-chrétiennes,321-336: En P. 

DAMBORIENA, La Salvación en las religiones no cristianas, 387. 
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Una de las tareas de esta nueva congregación era promover y organizar 

la misión entre los no cristianos151.La particularidad de la nueva 

congregación residía en el hecho de que era el instrumento ordinario y 

exclusivo de la santa sede para el ejercicio de su jurisdicción sobre todas 

las misiones.  

Siendo el interés prioritario de esta congregación llevar el evangelio a 

tierras no cristianas, el tema de las religiones no es tratado 

explícitamente. Solo en uno de los documentos emitidos por la 

Congregación en 1659, decía a los misioneros que valoren todo lo que es 

digno de admiración, ritos y costumbres de los pueblos no cristianos, con 

tal que no sean abiertamente contrarios a la religión cristiana. También 

se pide que no se introduzca la cultura occidental menospreciando su 

propia cultura, y que sean prudentes para rechazar costumbres 

verdaderamente malas152.  

Pio IX en la Encíclica Quanto Conficiamur Moerore de 1863, afirma que 

los que están en el error y ajenos a la verdadera fe y unidad de la Iglesia 

Católica no llegarán a la vida eterna. Pero ofrece la posibilidad de la 

salvación a aquellos que por ignorancia invencible desconocen la religión 

cristiana y viven rectamente asistidos por la luz divina y la gracia. Sin 

embargo, reafirma el dogma Extra ecclesiam nulla salus153. Con él, este 

axioma tradicional del magisterio de la Iglesia quedó certificado.  Porque 

insiste en la necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia para la 

salvación154.  

 Asimismo, los posteriores pontífices elaboraron varios documentos 

sobre las misiones, siguiendo la misma línea de la congregación de 

Propaganda Fide; algunos de ellos van a enfatizar en ciertos temas 

relacionados con las religiones no cristianas y las manifestaciones 

culturales de estos pueblos. Uno de ellos es Benedicto XV que publicó en 

1919 carta apostólica Maximum illud, en ella al referirse al modo de 

evangelizar, señala que los misioneros son embajadores de Jesucristo y 

no legados de sus países, les exhorta a que sin exclusivismos de fronteras 

abracen a todos los hombres que adoran a Dios en espíritu y verdad. 

También se trata de prestar más atención a los valores culturales de los 

pueblos paganos, norma planteada desde los orígenes de la Iglesia pero 

que no siempre se respetaba155.  

                                                           
151 "De Propaganda Fide”: en http://www.archiviostoricopropaganda.va. 
152  Cf. G. MARTINA, La Iglesia, de Lutero a nuestros días. Época del absolutismo, 313. 
153  Cfr. PIO IX, Enc. Quanto conficiamur moerore, DH 2867. 
154 Cfr. J. RATZINGER, El Nuevo pueblo de Dios, 375-399. Ratzinger hace un breve 

recorrido histórico sobre el origen y evolución de este axioma. Y afirma que el axioma 

extra ecclesiam nulla salus, nunca ha querido negar la salvación a los no cristianos. 
155 Cf. P. DAMBORIENA, La Salvación en las religiones no cristianas, 402. 
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Del mismo modo en 1951 Pio XII en su encíclica Evangelii praecones 

exhorta a los misioneros en la adaptación y respeto por las culturas. 

Señala que cuando la Iglesia llama a los pueblos a una vida más elevada 

y culta, no debe destruir ni extinguir nada de lo bueno, honesto y 

hermoso, propio de cada pueblo; sino que se debe injertar el Evangelio 

en ellos a fin de que, algún día produzcan frutos de santidad cristiana. 

 Este respeto y adaptación a las culturas se fundamenta en el hecho 

de que:  

La naturaleza humana, aunque inficionada por el pecado original (…), tiene 
con todo en sí algo naturalmente cristiano; lo cual, si es iluminado con la luz 
divina y alimentado por la gracia de Dios, podrá algún día ser elevado a la 
verdadera virtud y a la vida sobrenatural156 

 

Por esta razón el Papa recuerda que la Iglesia nunca despreció ni 

rechazó las doctrinas paganas, sino que más bien ha buscado librarlas 

de todo error e impureza, las asumió y perfeccionó con la sabiduría 

cristiana. Por eso es necesario que:  

 
Todo aquello que en las costumbres de los pueblos no está vinculado 

indisolublemente con supersticiones y errores, se examine siempre con 
benevolencia y, si es posible, se conserve incólume157.  

 

Como vemos, solo a partir de la labor misionera de la Iglesia, los 

pontífices en sus enseñanzas, se refieren a las culturas y religiones no 

cristianas. En estos documentos se puede observar el respeto, la 

valoración de los elementos positivos de cada cultura.  Y aunque no se 

mencionan de manera explícita y positiva los valores religiosos, debemos 

reconocer que al referirse a las manifestaciones culturales incluyen de 

algún modo los elementos religiosos. En conclusión, el magisterio 

anterior al Vaticano II se interesaba por las otras religiones, pero desde 

su tarea evangelizadora, que constituía en el anuncio y la implantación 

de la Iglesia. La cuestión del diálogo interreligioso todavía no entra a 

formar parte de la labor misionera de la Iglesia. 

El interés por las religiones no cristianas y su relación con el 

cristianismo surge a partir del siglo XX. Se veía la necesidad de un 

cambio de actitud frente a ellas, lo que llevó a su vez al estudio del 

estatuto de las religiones en una teología cristiana y su papel en la 

salvación de sus miembros. Los teólogos pioneros del ámbito católico, 

que reflexionaron sobre este tema fueron Jean Daniélou, Henri de Lubac, 

Urs von Balthasar, Karl Rahner e Yves Congar. Estos teólogos 

                                                           
156  PIO XII, Enc. Evangelii Praecones, n.59: AAS 1951, 497. 
157  Ibíd.  
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comenzaron a elaborar una teología de las religiones fiel al misterio 

cristiano pero abierto al diálogo con las otras religiones. Reflexiones 

elaboradas básicamente para responder a cuestiones que la diversidad 

religiosa plantea internamente a la doctrina católica.158 

 Todas las enseñanzas del magisterio pontificio a lo largo de los años 

junto con las reflexiones teológicas, llevadas a cabo desde los años 

cuarenta impulsaron la renovación misionera elaborada en el Concilio 

Vaticano II, que marca un punto de inflexión tanto en actitudes como en 

la reflexión teológica posterior. 

 

1.2 Magisterio del Concilio Vaticano II 

 

El discurso inaugural del concilio presenta un nuevo espíritu de 

renovación con el que se busca también un nuevo acercamiento de la 

Iglesia con el mundo contemporáneo. Como sabemos esto fue el estilo de 

todo el magisterio del Vaticano II, una firme adhesión a la Tradición y a 

la Sagrada Escritura, y por otro lado una apertura sincera a los nuevos 

cambios culturales, sociales, económicos, etc., de la modernidad. Esta 

actitud suponía también un acercamiento al mundo de las religiones, en 

esta cuestión no se debe olvidar que los teólogos como De Lubac , Congar, 

Daniélou o Rahner - que ya habían trabajado en el tema de las religiones 

con una nueva visión - participaron como peritos en la elaboración de los 

documentos conciliares159.  

 El Concilio Vaticano II fue el primero de la historia conciliar de la 

Iglesia en hablar de manera positiva de las otras religiones160. Por esta 

razón, al abordar el tema de las religiones, veremos que el vocabulario ha 

cambiado, y la actitud hacia ellas es más positiva. Señala que necesitan 

ser sanadas, curadas o purificadas, pero también se afirma que hay en 

ellas destellos de santidad y verdad.  

A continuación, se hará un breve recorrido por algunos de los 

documentos que abordan el tema de las religiones. Los temas comunes 

que aparecen en cada una de ellas son los caminos misteriosos por los 

cuales Dios lleva a la salvación a los no cristianos; los valores positivos y 

destellos de verdad que contienen, la tarea irrenunciable de la misión y 

la importancia del diálogo interreligioso. 

    

1.2.1 Constitución Dogmática Lumen Gentium (1964) 

 

                                                           
158 Cfr. J. MORALES «Teología de las religiones»,755. 
159 Cfr. J. MORALES «Teología de las religiones», 753-777. 
160 J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, 13. 
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Este documento, aborda el tema de la Iglesia busca ilustrar su 

naturaleza y misión universal. La define «como un sacramento o señal e 

instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad con todo el género 

humano»161. Teniendo en cuenta la misión universal de la Iglesia, cuando 

aborda su relación con los no cristianos, lo hace desarrollando las 

diversas formas de ordenación que tienen las religiones hacia ella. Entre 

ellos, en primer lugar, se encuentran los judíos, luego los musulmanes y 

por ultimo las demás religiones que entre sombras e imágenes buscan al 

Dios desconocido162. 

Afirma con mayor claridad, la doctrina de la universalidad de la 

salvación. Basado en esta doctrina enseña que pueden salvarse aquellos 

que desconocen inculpablemente el evangelio de Cristo y su Iglesia, pero 

siguen fielmente a su conciencia recta y bajo los influjos de la gracia 

cumplen la voluntad de Dios. La providencia divina ofrece los auxilios 

necesarios a aquellos que sin culpa suya no han llegado a un claro 

conocimiento de Dios163. 

También hace una valoración positiva de las religiones, manifiesta un 

aprecio por todo lo bueno y verdadero que hay en ellas, pero como 

preparación Evangélica, y como dado por aquel que es la Luz del mundo. 

Parece que con esta última afirmación confiere una cierta valoración 

salvífica a lo bueno y verdadero que hay en ellas ya que han sido dadas 

por el Señor164. 

Sin embargo, recuerda que esta valoración positiva de las religiones 

debe impulsar a la Iglesia a tener presente siempre el mandato del Señor 

y así fomentar las misiones. De este modo promueve la gloria de Dios y 

la salvación de todos los hombres, porque las religiones debido a que 

están fundadas en la naturaleza humana herida por el pecado, pueden 

dejarse engañar por el demonio, y caer en la idolatría y exponer a sus 

miembros a la desesperación final165.  

Por último, recuerda que la predicación evangélica no implica la 

destrucción de todo lo bueno que está depositado en la mente y el corazón 

de los pueblos, en los ritos y sus culturas. Al contrario, el evangelio hace 

que cobren vigor, se eleven y perfeccionen. El sentido de la labor 

evangelizadora consiste, precisamente, que todo lo bueno y verdadero 

que hay en las otras religiones llegue a su perfección y no se pierda166. 

 

1.2.2 La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (1965) 

                                                           
161 VATICANO II. Con. Dogm. Lumen Gentium, n. 1. DH 4101. 
162 Cfr. VATICANO II. Con. Dogm. Lumen Gentium, n. 16. DH 4101  
163 Cfr. Ibíd. 
164 Cfr. Ibíd.  
165 Cfr. Ibíd. n.17. 
166 Cfr. Ibíd. 
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En Lumen Gentium se trató sobre el misterio de la Iglesia, en este 

documento se pretende exponer la presencia y la acción de la Iglesia en 

el mundo contemporáneo. Por esta razón expone también algunos temas 

relacionados con las demás religiones. 

Vuelve hablar del único destino de todo el género humano167.Por eso 

afirma que, a pesar de la actual evolución del mundo, las preguntas más 

profundas del hombre encuentran respuesta en Cristo. Mediante la 

fidelidad a la conciencia los cristianos se sienten unidos a los demás 

hombres para buscar la verdad y resolver los muchos problemas morales 

de la vida individual y social168. La respuesta plena y cierta es el Verbo 

hecho hombre, solo Él aclara verdaderamente el misterio del hombre y le 

descubre su altísima vocación169. 

Vuelve también a insistir en la acción misteriosa de la gracia en los 

corazones de los hombres de buena voluntad. Esta es la razón por la que 

incluso los no cristianos pueden tener esperanza de alcanzar la salvación. 

Sin embargo, insiste en que la Iglesia tiene la misión de llevar a todos los 

hombres esta buena noticia. Aunque Dios lleve a los no cristianos de 

manera misteriosa a la salvación, la acción misionera de la Iglesia es 

fundamental porque solo por Cristo y en Cristo se ilumina los enigmas 

del sufrimiento y de la muerte que tanto afligen al hombre. No se les 

puede negar la oportunidad de conocer y experimentar la vida nueva que 

ofrece Cristo170. 

 

1.2.3 Declaración Nostra Aetate (1965) 

Trata directamente sobre la relación de la Iglesia con las religiones no 

cristianas, marca un punto de inflexión tanto en la labor misionera como 

en la reflexión teológica. Ha sido probablemente el documento más 

debatido del Concilio, comienza con la iniciativa de Juan XXIII para 

elaborar un documento positivo y reconciliador con los judíos. 

Declaración que se consideraba necesaria después de los dramáticos 

acontecimientos que se habían producido durante el dominio del 

nazismo. 

 Sin embargo, diversas circunstancias históricas recomendaron, no 

ceñirse a la consideración de la religión judía, y el proyecto de declaración 

fue ampliado para incluir también a las demás religiones no cristianas. 

                                                           
167 Cfr. VATICANO II. Con. Past. Gaudium et Spes, n. 5. DH 4301. 
168 Ibíd. n.16. 
169 Ibíd. n.22. 
170 Ibíd. 
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Un documento nacido casi de manera incidental demostró 

posteriormente que contenía una especial orientación para el futuro171. 

El documento está enmarcado dentro de la idea de unidad del género 

humano que tiene un mismo origen, forma una sola comunidad y tiene 

un mismo fin último; puesto que Dios ha hecho habitar a toda la raza 

humana sobre la faz de la tierra.  Esta unidad, precisamente, es el motivo 

para que la Iglesia examine su relación con las religiones no cristianas172. 

Teniendo en cuenta esta unidad, la declaración reconoce que todas las 

religiones tienen un fondo común, que es responder a los misteriosos 

problemas de la condición humana: «la percepción de la misteriosa 

fuerza que se halla presente en el curso de las cosas y en los 

acontecimientos de la vida humana»173 , reconocido como un mismo 

principio, Suma Divinidad o incluso Padre. 

Después de mencionar algunas tradiciones religiosas recuerda que la 

Iglesia no rechaza nada de lo que sea santo y verdadero en dichas 

religiones. Respeta sus preceptos y doctrinas porque «a veces, reflejan un 

rayo de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres»174. Por otro lado, 

esta valoración positiva de las religiones no suprime la obligación que 

tiene la Iglesia de anunciar incesantemente a Cristo. Pues solo en Él 

encuentra plenitud toda vida religiosa. 

Finalmente exhorta a los católicos para que a través del diálogo y la 

colaboración mutua reconozcan, respeten y hagan progresar los bienes 

espirituales, morales, así como los valores socioculturales que se 

encuentran en las religiones. Pero les recuerda que todo esto se debe 

hacer con prudencia y caridad, sin olvidar el testimonio de la vida 

cristiana. 

El documento deja campos abiertos para la reflexión teológica. Uno de 

ellos es buscar armonizar la necesidad de la misión con el reconocimiento 

de todo lo santo y verdadero que hay en las religiones no cristianas. 

 

1.2.3 El Decreto Ad Gentes (1965) 

 
La primera finalidad de este documento, es recordar una vez más la 

naturaleza misionera de la Iglesia y la segunda, es explicar cómo se 

concretiza en la historia la voluntad salvífica universal de Dios.  Respecto 

a la primera, afirma que la naturaleza misionera de la Iglesia se funda en 

su procedencia de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Respecto a la 

segunda finalidad, señala que la voluntad salvífica universal de Dios se 

                                                           
171 Cfr. J. MORALES, «La teología de las religiones», 753-777. 
172 Cfr. VATICANO II, Nostra Aetate, n.1.DH 4195. 
173 Ibíd. n.2 
174 Cfr. Ibíd. 
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realiza en Jesucristo único mediador entre Dios y los hombres. Uno es 

Dios, por eso uno es el mediador y salvador de la humanidad. «Luego es 

necesario que todos se conviertan a Él, una vez conocido por la 

predicación de la Iglesia, y se incorporen por el Bautismo a Él y a la 

Iglesia, que es su cuerpo»175.  

Por eso niega rotundamente que la voluntad salvífica universal pueda 

reducirse solo a una realización de modo secreto o solo por esfuerzo 

racional incluso religioso. Estos esfuerzos necesitan ser iluminados y 

sanados, aunque por providencia de Dios se consideren, algunas veces 

como preparación pedagógica al Evangelio176. Y recomienda a los 

misioneros, que al entrar en contacto con los pueblos no cristianos 

descubran con respeto y alegría las semillas del Verbo latentes en sus 

tradiciones culturales y religiosas177 .Un tema importante que está en 

relación directa con la misión evangelizadora es la labor de inculturación, 

se insiste en conservar la variedad en la unidad. 

 Por eso es necesario que la labor misionera implique una reflexión 

teológica de la Sagrada Escritura, bajo la luz de la Tradición y el 

Magisterio, para encontrar caminos por los que la fe pueda llegar a la 

inteligencia de cada pueblo178. 

 

1.3   Enseñanzas del magisterio posterior 

   

Después de exponer las ideas centrales sobre las relaciones entre la 

Iglesia y las religiones no cristianas en los documentos magisteriales del 

Vaticano II, señalaré el aporte del magisterio posterior en relación a 

nuestro tema, para ello tendré en cuenta algunos documentos claves del 

magisterio de Pablo VI y Juan Pablo II. 

 

1.3.1 Magisterio de Pablo VI 

 

Pablo VI, hace un gran aporte al tema del diálogo interreligioso. Enseña 

que es necesaria por la misma vocación de la Iglesia y por la pluralidad 

religiosa de nuestro mundo. Podemos decir que algunas de sus ideas 

influyeron en el mismo Concilio Vaticano II.  

a) La Encíclica Ecclesiam Suam (1964) 

 

                                                           
175 VATICANO II. Decr. Ad Gentes, n. 7. DH 4580. 
176 Cfr. VATICANO II. Decr. Ad Gentes, n. 3. DH 4580. 
177 Cfr. Ibíd. n.11.  
178 Ibíd. 22 
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Esta primera encíclica de Pablo VI escrita durante el Vaticano II, trata 

sobre la importancia de encuentro, conocimiento y amor entre la Iglesia 

y la sociedad humana.  En este sentido, señala que se debe realizar una 

cuidadosa meditación de la doctrina y su adaptación a las actuales 

condiciones de la Iglesia tanto en su experiencia espiritual como en su 

esfuerzo apostólico; y para ello debe tener en cuenta el estado actual de 

la humanidad para la realización de su misión179. 

Presenta tres tareas que la Iglesia debe realizar: primero, la 

profundización en su naturaleza, misión y destino final. Segundo, el 

método prudente que debe seguir para una renovación. Y tercero, la tarea 

misionera de la Iglesia en relación con el mundo actual que incluye a las 

religiones no cristianas. 

En este documento aparece por primera vez el término Diálogo, con el 

que se quiere enfatizar la característica contemporánea de las relaciones 

entre la Iglesia y el mundo. Para fundamentar el valor y la importancia 

del diálogo en la tarea evangelizadora, plantea su origen trascendente y 

lo enmarca en el hecho mismo de la Revelación. De este modo el diálogo 

sobrenatural es instaurado por Dios con los hombres en la historia. Y se 

realiza por la encarnación del Verbo. Así se reanuda el diálogo 

interrumpido por el pecado original.  «La historia de la salvación narra 

precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el 

hombre una admirable y múltiple conversación»180. Pero es en Cristo que 

este diálogo se hace de modo único. En Él, Dios da a conocer el misterio 

íntimo de su vida y dice cómo quiere ser conocido, honrado y servido181. 

Luego presenta las características que debe tener el diálogo. En primer 

lugar, debe fundarse en la relación dialogal de Dios con los hombres. Así 

como el diálogo de la Salvación fue por iniciativa divina, corresponde a la 

Iglesia tomar la iniciativa en extender el mismo diálogo. El diálogo debe 

nacer de la caridad, sin buscar intereses particularistas. Se debe buscar 

el diálogo sin límites y sin cálculos de eficacia. El diálogo no debe 

convertirse en coacción externa para obligar al interlocutor acoger a 

Cristo. Pues el mérito está en que cada persona debe acoger libremente 

la salvación. 

 Sobre la eficacia del diálogo, aclara que no se debe esperar una 

eficacia rápida del diálogo, se debe tener en cuenta el carácter lento y 

progresivo de la madurez humana, por tanto, hay que esperar la hora en 

que Dios lo hará eficaz182. Por otro lado, el diálogo implica la adaptabilidad 

a los diversos interlocutores del mundo actual. En este sentido se exige 

por parte del que la entabla un propósito de corrección, de simpatía y de 

                                                           
179   PABLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, n. 2. DH 4321 
180    Ibíd. n. 35. 
181   Ibíd.  
182  Ibíd.  n. 36-37. 
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bondad; excluyendo toda condenación a priori y polémica ofensiva. Pero 

se debe tener cuidado de no atenuar la verdad revelada, recomienda que 

se exponga siempre la verdad de la fe, sin ser ambiguos con los principios 

cristianos. «El irenismo y el sincretismo son en el fondo formas de 

escepticismo respecto a la fuerza y al contenido de la palabra de Dios que 

queremos predicar. Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo 

puede ser eficazmente apóstol»183.  

El diálogo está dirigido a tres grupos distintos; primero al mundo, es 

decir a todo lo verdaderamente humano. Segundo a las religiones no 

cristianas, entre ellos se encuentran los judíos, los musulmanes y las 

grandes religiones afroasiáticas. El tercer campo es el ecumenismo, el 

diálogo entre hermanos que no están en plena comunión con la Iglesia. 

Al final habla de un diálogo familiar al interior de la Iglesia.  

Al referirse a los no cristianos dice, que la Iglesia no comparte con sus 

diversas formas de expresión religiosa que no están exentas de error. 

Pero, tampoco se puede poner a todas en el mismo nivel como si fueran 

equivalentes. La única verdadera religión es la cristiana por eso se debe 

esperar que llegue a ser reconocida por todos aquellos que buscan 

verdaderamente a Dios184 

Asimismo, señala que la Iglesia reconoce los valores espirituales y 

morales de estas religiones. Plantea la posibilidad de que juntos puedan 

promover y defender los ideales comunes, en el campo religioso, cultural, 

social y civil. En este sentido, Pablo VI es contundente cuando afirma que 

el diálogo no se opone a la labor misionera de la Iglesia, ella no puede 

olvidar el mandato recibido por su fundador. 

 

b) La Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) 

 

Este documento sale a luz en el décimo aniversario de la clausura del 

Concilio Vaticano II y un año después de la tercera asamblea general del 

Sínodo de los Obispos. Pablo VI al inicio de esta exhortación deja claro 

que la labor evangelizadora de la Iglesia es un deber que urge, porque el 

mensaje que tiene que anunciar es la verdad salvadora. La Iglesia es 

continuadora de la misión de Cristo su Esposo. Por eso para ella:  

Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para 
predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores 
con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su 
muerte y resurrección gloriosa185. 

                                                           
183  PABLO VI, Enc. Ecclesiam Suam, n.40: DH 4321 
184 Ibid.  
185 ID. Exhort. Ap Evangelii Nuntiandi, n.14: DH 4570. 



64 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

Cuando habla de los destinatarios de la evangelización primeramente 

señala el carácter universal del Evangelio, en este sentido las religiones 

no cristianas entran como uno de los destinatarios. Al respecto señala 

que la Iglesia las respeta y las estima, porque son expresión viviente de 

vastos grupos humanos186. Muchas de ellas «llevan en sí mismas el eco de 

milenios a la búsqueda de Dios; búsqueda incompleta pero hecha 

frecuentemente con sinceridad y rectitud de corazón»187. Da una 

valoración positiva de su patrimonio de textos religiosos pues a través de 

ellos generaciones de personas han aprendido a orar. Por último, señala 

que todas estas religiones poseen innumerables semillas del verbo que 

son preparación para el evangelio188. 

Esta valoración positiva de las religiones naturales no equivale a 

menospreciar la naturaleza y la misión de la Iglesia. Ella es la única que 

puede situar objetivamente al hombre en relación filial con Dios. Es la 

religión cristiana la que instaura de modo efectivo una relación personal 

auténtica y viviente con Dios. Las religiones naturales no pueden lograr 

establecer esta relación con Dios. Por este motivo la Iglesia mantiene vivo 

el empuje misionero y con más razón en el momento actual del mundo. 

El anuncio misionero no se agota, siempre buscará su perfeccionamiento. 

La Iglesia se siente responsable del destino de la humanidad, no se 

cansará de evangelizar hasta el retorno de su Señor189. 

 

1.3.2 Magisterio de Juan Pablo II 

 

A continuación, veremos algunos documentos del magisterio del papa 

Juan Pablo II, sobre la relación de la Iglesia con las religiones. Veremos 

la postura de la Iglesia, la valoración de las religiones, y el papel del 

diálogo en su labor evangelizadora: 

 

a) Carta Encíclica Redemptor Hominis (1979) 
 

Este documento es el primero del pontificado de Juan Pablo II, en esta 

encíclica expone los lineamientos que seguirá su magisterio. Por eso 

resulta importante el espacio que dedica al tema de las religiones no 

cristianas. Aborda el tema de las religiones al tratar el tema de la unidad 

de los cristianos. Teniendo en cuenta las debidas diferencias, señala que 

el acercamiento con los representantes de las religiones no cristianas se 

                                                           
186 Cfr. PABLO VI, Exhort. Ap Evangelii Nuntiandi, n.49-53: DH 4570. 
187 PABLO VI, Exhort. Ap Evangelii Nuntiandi, n. 53. 
188 Ibíd.  
189  Ibíd. n.18. 
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debe realizar «a través del diálogo, los contactos, la oración comunitaria, 

la búsqueda de los tesoros de la espiritualidad humana»190.  

Afirma además que las creencias de sus seguidores de algún modo son 

efecto de la acción del Espíritu de Verdad que actúa más allá de la Iglesia 

visible. Sin embargo, la disposición de comprender a todo hombre, 

analizar y dar razón a todo lo que es justo «no significa absolutamente 

perder la certeza de la propia fe o debilitar los principios de la moral, cuya 

falta se hará sentir bien pronto en la vida de sociedades enteras, 

determinando entre otras cosas consecuencias deplorables»191. 

Recuerda las enseñanzas de Nostra Aetate, la estima por los valores 

espirituales y morales de las religiones. Considera a todos estos valores 

reflejos de una sola verdad que son semillas del verbo que testimonian 

que aun por diversos caminos tienden a la profunda aspiración del 

espíritu humano y se manifiesta en la búsqueda de Dios y del sentido 

pleno de la vida humana192. Por otro lado, siguiendo al documento 

conciliar señala que el descubrimiento de todo aquello que une a los 

cristianos debe generar un acercamiento sincero al patrimonio del 

espíritu humano que se manifiesta en todas las religiones. Gracias al 

acercamiento religioso se da el acercamiento a todas las culturas, a todas 

las concepciones ideológicas y a todos los hombres de buena voluntad193.  

Se trata de respeto por todo lo que en él ha obrado el Espíritu, que «sopla 
donde quiere». La misión no es nunca una destrucción, sino una purificación 
y una nueva construcción por más que en la práctica no siempre haya habido 
una plena correspondencia con un ideal tan elevado194.  

Esta última afirmación alude a ciertos abusos por parte de los 

misioneros europeos durante el proceso de evangelización en tierras de 

misión. 

b) La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones: 

Reflexiones y orientaciones sobre el Dialogo y la Misión (1984). 

 

Este documento fue realizado por el entonces Secretariado para los no 

cristianos. Su fin era buscar el método y los caminos para la realización 

de un diálogo adecuado con los no cristianos. Establece que el anuncio 

directo del evangelio y el diálogo son elementos interrelacionados de la 

labor misionera de la Iglesia. 

                                                           
190 JUAN PABLO II, Enc. Redemptor Hominis, n. 17: DH 4640. 
191 JUAN PABLO II, Enc. Redemptor Hominis. n. 7: DH 4640. 
192 Ibíd. n. 11. 
193 Ibíd.  
194 Ibíd. n. 12. 
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Dios es Amor por eso la misión procede del amor salvífico del Padre 

revelado en Cristo por el Espíritu Santo. El amor fuente, meta y modelo 

de la misión determina el modo de su realización. «Así, cada aspecto y 

cada actividad de la Iglesia deben estar impregnados de caridad 

precisamente por fidelidad a Cristo, quien ha dispuesto la misión y 

continúa animándola y haciéndola posible en la historia»195. 

Enumera brevemente los fundamentos teológicos del diálogo 

interreligioso: primeramente, nos dice que el diálogo hunde sus raíces en 

la fe trinitaria y debe fundarse en experiencias personales y sociales que 

favorecen a la madurez y a la comunión interpersonal. El segundo 

fundamento es la realización del Reino de Dios, meta final de la Iglesia y 

de toda la humanidad. El tercer fundamento, son los elementos de verdad 

y de gracia que forman parte de las grandes tradiciones religiosas, debido 

a su carácter provisional y preparatorio son una invitación al diálogo. 

Como último fundamento está el reconocimiento de las riquezas que Dios 

generosamente ha distribuido a todos los hombres196. 

Después de recordar que existe una multiplicidad de formas en las  que 

se desarrolla  el  diálogo, señala las principales ; Primero, es el diálogo de 

la vida que consiste en un estilo de acción, de actitud y un espíritu que 

guía la conducta; De aquí surgen algunos elementos esenciales que 

deben estar presentes en el diálogo: respeto, interés, confianza en la 

bondad de los hombres y disponibilidad por aprender del otro, se trata  

de tener una actitud abierta, que no significa la renuncia a los contenidos 

de la propia fe197. 

 Segundo es, vivir el diálogo en la vida cotidiana en cada situación por 

difícil que sea. Tercero, es la colaboración en los objetivos de carácter, 

humanitario, social, económico y político. El campo de colaboración con 

otros creyentes debe extenderse incluso a la búsqueda de soluciones a 

los grandes problemas que aquejan a la humanidad, como son la justica 

social, los valores morales, la paz y la libertad198. 

Tiene interés particular el diálogo de los especialistas, se produce 

cuando el interlocutor posee ya una visión propia del mundo según la 

religión que profesa. Aquí se da la confrontación, profundización y el 

enriquecimiento de los respectivos patrimonios religiosos y culturales199. 

Por último, la oración, la contemplación, la fe, los caminos de 

búsqueda del absoluto, se convierten en reciproco enriquecimiento y 

                                                           
195 ID. Bulletin Secretariatus pro non Christianis, n.9:  AAS 76, (1984), 816-828. 
196 Cfr. JUAN PABLO II, Bulletin Secretariatus pro non Christianis, n.9:  AAS 76, (1984), 

816-828. 
197 Cfr. Ibíd. n.29. 
198 Cfr. Ibíd. n.30-32. 
199 Cfr. Ibíd. n.33-34. 
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fecunda cooperación cuando se trata de promover y preservar los valores 

e ideales más elevados del hombre.  

Al final del documento se recuerda que entre el diálogo y la misión 

existe una relación intrínseca. No se puede separar una de la otra sin 

una grave consecuencia para la obra salvadora de la Iglesia. Menciona 

algunos aspectos de esta interrelación: En lo referente a la misión 

sostiene que el anuncio misionero tiene como fin la conversión, por tanto, 

en el contexto del diálogo   la reflexión sobre el camino espiritual de la 

conversión es inevitable. Pero en este proceso de conversión se debe tener 

en cuenta la libertad de las conciencias, nadie puede ser obligado a obrar 

en contra de su conciencia, menos aún en el plano religioso. La acción 

misionera, así como la conversión son obras del Espíritu Santo200. 

 

c) Carta Encíclica Redemptoris Missio (1990) 

 

El presente documento elaborado veinticinco años después de la 

clausura del Concilio Vaticano II y quince de Evangelii nuntiandi, tiene 

como dos objetivos centrales, primero: renovar la fe y la vida cristiana y 

segundo: renovar el compromiso misionero de toda la Iglesia. Esta 

renovación sigue los lineamientos del Concilio, no obstante, la nueva 

primavera cristiana afirma que dificultades internas y externas han 

debilitado el impulso misionero hacia los no cristianos. Frente a esta 

situación el papa enfatiza que:  

 La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da 
nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La 
nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en 
el compromiso por la misión universal201. 

Frente a los cambios modernos y las nuevas concepciones teológicas 

el Papa se pregunta si el diálogo interreligioso ha sustituido a la misión 

entre los no cristianos. A esta cuestión el Papa responde que la 

Revelación definitiva y completa de Dios lo realizó el Verbo hecho carne. 

La autorrevelación de Dios en Jesús, es el motivo fundamental por la cual 

la Iglesia es misionera por naturaleza202 .Esta realidad no es un obstáculo 

en el camino para los que buscan a Dios, sino que es el Camino querido 

y establecido por Dios mismo. Aporta una novedad, reconoce a las otras 

religiones como mediaciones parciales, aunque sin dejar de aclarar que 

todas las mediaciones de cualquier tipo y orden cobran significado y valor 

                                                           
200 Cfr. Bulletin Secretariatus pro non Christianis, n.9:  AAS 76, (1984), 816-828. 
201 JUAN PABLO II Redemptoris missio. n. 2: DH 4890. 
202 Cfr. Ibíd. n. 5 
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solo por la mediación de Cristo. Además, enfatiza que estas mediaciones 

no deben ser entendidas como paralelas o complementarias203. 

Reconoce la acción misteriosa del Espíritu Santo en las tradiciones 

religiosas de los no cristianos. Dice que el Espíritu, de manera misteriosa 

solo por Dios conocida, suscita la posibilidad de que estos hombres se 

asocien al misterio pascual de Cristo, pues el designio divino es 

universal204. En este sentido la salvación no se circunscribe solo para 

aquellos que pertenecen explícitamente a la Iglesia visible; la salvación 

alcanza también a los no cristianos por la acción del Espíritu santo.  Él 

ofrece la gracia a todos aquellos que buscan sinceramente a Dios. Aunque 

no los introduce formalmente en la Iglesia, adquieren una misteriosa 

relación con ella.  

Tal gracia que les viene por Cristo les ilumina en su situación interior 

y ambiental, colaborando con ella pueden alcanzar la salvación205. Al 

afirmar que se establece una relación misteriosa entre los no cristianos y 

la Iglesia sigue la enseñanza conciliar que afirma la necesidad de la 

mediación de la Iglesia en la salvación de los hombres. 

En los numerales 55-57 trata específicamente el tema del diálogo 

interreligioso. Enmarca el tema dentro de la misión evangelizadora de la 

Iglesia. Afirma que el diálogo debe ser entendido como método y medio 

que lleve a un conocimiento y enriquecimiento mutuo. Además, el diálogo 

no está en contraposición con la misión ad gentes porque es una de sus 

expresiones, pues los destinatarios de la misión son aquellos que no 

conocen a Cristo y que en su gran mayoría pertenecen a otras religiones206. 

En este sentido la Iglesia tiene que tener en cuenta la vinculación 

íntima y al mismo tiempo la distinción entre el anuncio de Cristo y el 

diálogo interreligioso, y desde luego saber compaginarlos en el ámbito de 

su misión ad gentes. Por lo tanto, no se debe olvidar que, aunque los 

seguidores de otras religiones pueden salvarse independientemente de 

los medios ordinarios por Él establecidos, no disminuye la necesidad de 

la fe explícita y el bautismo. Cristo los estableció como medios necesarios 

para la salvación y con ello confirmó la necesidad de la Iglesia, en este 

sentido el diálogo tiene que realizarse con la convicción de que la Iglesia 

es el camino ordinario de Salvación porque posee la plenitud de los 

medios de salvación207. 

 El papa afirma que el diálogo con las otras religiones surge por el 

profundo respeto que exige todo aquello que el Espíritu ha obrado en el 

                                                           
203 Cfr. Ibíd.  
204 Cfr. JUAN PABLO II, Redemptoris missio. n. 6: DH 4890. 
205 Cfr. Ibíd. n.11. 
206 Cfr. Ibíd. n. 55. 
207 Cfr. Ibíd. 
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hombre. Con el diálogo, la Iglesia busca descubrir las semillas y destellos 

de Verdad «que se encuentran en las personas y en las tradiciones 

religiosas de la humanidad. El diálogo se funda en la esperanza y la 

caridad, y dará frutos en el Espíritu»208.  

En este sentido las otras religiones constituyen en un desafío positivo 

para la Iglesia, primero porque la estimulan a descubrir y conocer los 

signos y la acción de Cristo y del Espíritu en todas ellas. Y segundo 

porque la estimulan a profundizar en su propia identidad y misión.  

De este profundo respeto deriva el espíritu que debe animar el diálogo, 

por eso: 

 El interlocutor debe ser coherente con las propias tradiciones y 
convicciones religiosas y abiertas para comprender las del otro, sin disimular 
o cerrarse, sino con una actitud de verdad, humildad y lealtad, sabiendo que 
el diálogo puede enriquecer a cada uno209. 

Siguiendo el magisterio conciliar recuerda que para evitar todo tipo de 

abdicación y de irenismo; y por otro lado superar prejuicios, intolerancias 

y malentendidos debe darse testimonio reciproco. Este comportamiento 

ayuda al progreso común en el camino de búsqueda y experiencia 

religiosa. En este sentido el diálogo aporta una purificación y conversión 

interior en los interlocutores210. 

Por último, presenta un vasto campo donde se debe realizar el diálogo, 

asumiendo formas y expresiones múltiples. Señala que se puede llevar a 

cabo   a través del diálogo entre los representantes de las religiones, a 

través de la colaboración para el desarrollo integral de la humanidad, a 

través del testimonio de vida, dado sobre todo por los creyentes mismos211. 

En esta actividad evangelizadora, el papa realza la labor de los laicos, 

señala que todos los fieles y las comunidades están llamadas a fomentar 

el diálogo, aunque no al mismo nivel y de la misma forma. Aquí la labor 

de los laicos es indispensable pues con su testimonio cotidiano pueden 

favorecer al mejoramiento de las relaciones con los miembros de otras 

religiones. 

 Y al referirse a la eficacia y a los frutos del diálogo interreligioso da a 

entender que se trata de una labor que necesita su proceso y tiempo que 

no podemos determinar concretamente, dice que «El diálogo es un camino 

para el Reino y seguramente dará sus frutos, aunque los tiempos y 

momentos los tiene fijados el Padre (cf. Hch 1, 7)»212. 

 

d) La exhortación Apostólica Ecclesia in Asia (1999) 

                                                           
208 Ibíd. n. 56. 
209 JUAN PABLO II, Redemptoris missio. n. 56: DH 4890. 
210 Cfr. Ibíd. 
211 Cfr. Ibíd. 
212 Ibíd. 
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El presente documento responde a los trabajos del Sínodo de los 

Obispos de Asia que tuvo lugar en 1998. En este documento Juan Pablo 

II repite las ideas fundamentales del Concilio y de su propio magisterio. 

Al hablar de la multiplicidad de culturas y religiones de este continente 

recuerda que la Iglesia siente un gran respeto por ellas y trata de entablar 

un diálogo sincero con sus seguidores213. 

Empieza por recordar, que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, y a 

través de su humanidad revela la plenitud de la divinidad. Por tanto, el 

conocimiento pleno de Dios y del hombre se da en la mediación única y 

universal de Cristo214. Por esta razón afirma que los valores positivos de 

las demás religiones tienden a Cristo esperan su cumplimiento y su 

verdad plena en Él215.  

Para enseñar cómo la salvación puede llegar a los miembros de las 

religiones no cristianas, recoge el magisterio de Redemptoris missio y 

señala que aquellos que no profesan explícitamente la fe cristiana, la 

salvación les llega a través de Cristo como gracia, mediante la 

comunicación del Espíritu Santo.  Pero recuerda que no se debe olvidar 

que «las “semillas del Verbo” sembradas por el Espíritu preparan a la 

creación entera, a la historia y al hombre para la plena madurez en 

Cristo»216. De este modo la buena nueva del evangelio, debe llegar a todos 

los hombres. Con la firme certeza de que es capaz de llenar de sentido y 

verdad la vida de aquellos que la acogen con fe sincera217. 

Por otro lado, el Papa recuerda que existe una relación de unidad e 

indivisibilidad entre Cristo y el Espíritu Santo en el plan salvífico de Dios 

Padre. «La presencia del Espíritu en la creación y en la historia orienta 

hacia Jesucristo, en el que ambas son redimidas y llevadas a plenitud».218. 

Todas las acciones del Espíritu Santo ya sea en la Encarnación y en 

Pentecostés, siempre tienden a la salvación en Jesucristo. 

Por esta razón Juan Pablo II sale al frente de aquellas tendencias 

teológicas que pretenden separar la actividad del Espíritu Santo de la de 

Jesús Salvador y recuerda lo que ya dijo en Redemptoris missio: La acción 

del Espíritu Santo no es alternativo ni viene a llenar una especie de vacío 

que supuestamente existe entre Cristo y el Logos. Todo lo que el Espíritu 

obra en las culturas y religiones de los pueblos, tienen el papel de 

                                                           
213 Cfr. JUAN PABLO II. Exhort. Ap. Ecclesia in Asia, n. 6: AAS 92(2000) 478. 
214 Cfr. JUAN PABLO II. Exhort. Ap. Ecclesia in Asia, n. 6: AAS 92(2000) 13.  
215 Ibíd. n. 6.  
216 Ibíd. n.16. 
217 Cfr. Ibíd. n.14.  
218 Ibíd. n. 31. 
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preparación evangélica. Por esta razón su acción no puede ser excusa 

para dejar de anunciar el evangelio219.  

Al hablar sobre la evangelización en el continente asiático, reconoce la 

dificultad de proclamar a Jesucristo como único y universal salvador del 

género humano220. Para superar este problema, se tiene que realizar una 

evangelización que sea progresiva pero eficaz, el santo padre señala que 

es necesario un esfuerzo de Inculturación221. Aquí el diálogo interreligioso 

es necesario, pero para que sea realmente fructífera: 

 Exige de la comunidad católica un sincero examen de conciencia, valentía 
para la reconciliación y un renovado compromiso en favor del diálogo. En el 

umbral del tercer milenio, es evidente que la capacidad de la Iglesia de 
evangelizar requiere que se esfuerce a fondo por servir a la causa de la unidad 
en todas las dimensiones, dado que comunión y misión van unidas222.  

Pero el Papa afirma que el diálogo será auténtico si hay cristianos 

profundamente inmersos en Cristo y felices de su comunidad de fe223. Aun 

reconociendo que hay buenos resultados en las diversas formas de 

diálogo hasta ahora empleadas, enfatiza la importancia de la oración y la 

contemplación en el proceso del diálogo. Estas acciones previas a la 

acción evangelizadora deben impregnar todo diálogo interreligioso224. 

 

e) Diálogo y Anuncio (1991) 

 

Este documento es una publicación conjunta del Consejo Pontificio 

para el Diálogo Interreligioso antiguo Secretariado para los no cristianos 

y de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Ante el 

pluralismo religioso, las dudas y problemas que ha generado el tema del 

diálogo, este documento busca aclarar algunos puntos importantes 

respecto a dos elementos integrantes de la labor evangelizadora, diálogo 

y anuncio.  Cabe recordar que muchas afirmaciones de este documento 

ya se encuentran en el anterior documento arriba tratado. Lo novedoso 

de este documento es que subraya sus características propias y estudia 

su conexión mutua. Se articula en dos partes: 

En la primera parte, desarrolla el lugar y sentido del diálogo en la 

evangelización. Esta parte del documento, recuerda la valoración que 

realizó el concilio vaticano II acerca de las religiones no cristiana y a su 

vez la necesidad de la actividad misionera de la Iglesia. Insiste en que 

                                                           
219 Cfr.n. 14 
220 Ibíd. n.21.  
221 Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Ap. Ecclesia in Asia, n. 14: AAS 92(2000) 478. 
222 JUAN PABLO II, Exhort. Ap. Ecclesia in Asia, n. 14: AAS 92(2000) 34.  
223 Ibíd. 478. 
224 Ibíd.  
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esta actividad se funda en la historia de la acción salvífica de Dios que se 

extiende a todas naciones.  

Afirma que la razón fundamental del diálogo en la misión de la Iglesia 

es de naturaleza teológica porque «Dios, en un diálogo que dura a lo largo 

de los siglos, ha ofrecido y sigue ofreciendo la salvación a la humanidad. 

Para ser fiel a la iniciativa divina, la Iglesia debe entrar en diálogo de 

salvación con todos»225.  La Iglesia como sacramento de salvación tiene el 

mandato de hacer presente a Cristo único salvador del género humano. 

Por esta razón todos elementos de verdad y gracia de las religiones están 

orientadas a ella.  

El papel del diálogo interreligioso es fundamental porque está llamado 

a colaborar en el plan salvífico de Dios a través de sus métodos, de su 

presencia, de respeto, y de amor a todos los hombres226.En este sentido el 

diálogo implica un compromiso más profundo por parte de la Iglesia como 

de los miembros de las religiones no cristianas.227Este compromiso lleva 

a dar una respuesta sincera a la llamada de Dios. Una conversión más 

profunda de todos a Dios; incluso dejar las propias creencias para 

aceptar a Cristo con la respuesta de la fe.  

Otro aspecto importante es, que la búsqueda de un diálogo sincero 

supone aceptar recíprocamente la existencia de las diferencias o incluso 

de las contradicciones y respetar las decisiones personales. Al señalar las 

diferentes formas de diálogo, recuerda las del documento anterior228, entre 

ellas se encuentran: el diálogo de la vida, el de las obras, de los 

intercambios teológico y el de la experiencia religiosa.  Por otro lado, nos 

dice que el diálogo tiene también una función importante en el desarrollo 

integral, la justicia social y la liberación humana. Y por último recuerda 

que la cultura es otro ámbito en el que el diálogo interreligioso es 

urgente229.  

 Y para lograr los frutos en el diálogo enumera una lista de 

disposiciones: una actitud equilibrada de los interlocutores, búsqueda de 

la verdad, prontitud para dejarse transformar por el encuentro, entrar en 

diálogo con la totalidad de la propia fe. Se requiere apertura y acogida de 

la verdad que se pueda encontrar en el otro. Los frutos de estas 

disposiciones serán una profundización en la propia fe, más conciencia 

                                                           
225 CONCEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - CONGREGACIÓN PARA LA 

EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, Dialogo y Anuncio.n.38: AAS, 84 (1992) 414-446. A 

partir de aquí usaremos las abreviaturas: CPDI y CEP 
226 CPDI y CEP, Dialogo y Anuncio.n.39: AAS, 84 (1992) 414-446  
227 Ibíd. n. 40. 
228 Cfr. JUAN PABLO II, Bulletin Secretariatus pro non Christianis, n.30-32: AAS 76, 

(1984) 816-828. 
229 Cfr. CPDI y CEP, Dialogo y Anuncio.nn.42-45: AAS, 84 (1992) 414-446 
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de la propia identidad cristiana, una percepción más clara de los 

elementos distintivos del mensaje cristiano230. 

Por último, recuerda que el diálogo, en el plano interreligioso, presenta 

obstáculos que se originan por falta de conocimiento de la verdadera 

razón del diálogo y de su objetivo. Estas pueden referirse a factores 

humanos, como una fe débil, desconocimiento del credo, diferencias 

culturales, factores sociopolíticos, Autosuficiencia, falta de convicción en 

el valor del diálogo interreligioso, un espíritu polémico, intolerancia; por 

último, las características del actual clima religioso como el materialismo, 

la indiferencia religiosa y la multiplicación de las sectas religiosas231. 

La segunda parte del documento trata sobre el anuncio del Evangelio, 

recuerda que es un deber prioritario de la Iglesia, pues es un mandato 

que Jesús confió a sus discípulos232. El anuncio es proclamar el Reino de 

Dios como don decisivo y universal de salvación que Dios hace al mundo.  

Por eso no hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el 

misterio de Jesucristo, ya que Él manifiesta en su persona y su vida el 

Reino de Dios, por consiguiente, existe una continuidad entre el reino 

predicado por Jesús y el misterio de Cristo anunciado por la Iglesia233. 

Deja claro que Jesús es el contenido del anuncio.  

La Iglesia realiza su anuncio siguiendo el guía del Espíritu Santo, por 

eso debe continuamente descubrir la manera adecuada de anunciar el 

Evangelio. Debe usar los métodos apropiados para el hombre 

contemporáneo y de acuerdo a esta realidad, enumera  las cualidades  

que debe caracterizar el anuncio de la Iglesia: la confianza en el Espíritu 

Santo, la fidelidad a la tradición y al magisterio, practicar la virtud de la 

humildad, respeto y reconocimiento de la acción del Espíritu Santo en los 

corazones de los hombres, el carácter dialogante  del anuncio y la práctica 

de la inculturación234.Finalmente advierte que el anuncio del Evangelio 

también encuentra dificultades, tanto internas como externas235 . 

 

 

f) El cristianismo y las religiones (1996) 

 

La Comisión Teológica Internacional, publicó este texto con el   objetivo 

principal de elaborar algunos principios teológicos que ayuden a la Iglesia 

a una valoración de las religiones. Asimismo, estos principios servirían a 

una elaboración de una teología cristiana de las religiones. Favoreciendo, 

                                                           
230 Cfr. Ibíd. nn.47-50. 
231 Ibíd. nn.52-53. 
232 CPDI y CEP, Dialogo y Anuncio. n.55: AAS, 84 (1992) 414-446 
233 Cfr. Ibíd. n. 58.   
234 Cfr. Ibíd. n. 70. 
235 Cfr. Ibíd.n.73-74. 
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de esta manera, las relaciones con los no cristianos y el consiguiente 

diálogo interreligioso. 

El documento está dividido en tres grandes partes, en la primera 

describe el estado actual del debate teológico y para ello incorpora la 

bibliografía publicada desde el Vaticano II. Después de definir las dos 

líneas de pensamiento que protagonizaron el debate teológico antes del 

concilio - representadas por Daniélou y Rahner - concluye con la 

exigencia de un mayor conocimiento de cada religión para una teología 

de las religiones. El documento previene sobre la tentación de elaborar 

una teología a partir de criterios aceptados por todas las religiones, es 

decir criterios neutrales. No se puede abandonar el principio dogmático 

para elaborar una teología cristiana adecuada.  

Viene a decirse, por tanto, que una actitud dogmática rectamente 
entendida constituye la condición de posibilidad más importante para una 
teología cristiana de las religiones, que no debe tener únicamente en cuenta 
los imperativos prácticos del necesario diálogo interreligioso, ni apoyarse en 
una concepción meramente fenomenológica o empírica de la religión. Es 
necesario partir de la Palabra de Dios, de la Tradición, y de la fe global de la 
Iglesia236. 

De este modo el principio dogmático es irrenunciable, el documento 

previene sobre la posibilidad de renunciar a este fundamento, nos dice 

que traería problemas a la hora de plantear las condiciones para un 

auténtico diálogo interreligioso y para la elaboración de los presupuestos 

básicos de una teología cristiana de las religiones. Por esta razón para 

evitar el desvío hacia una teología de las religiones que prescinda de su 

identidad cristiana, señaló las tareas que se debe realizar: en primer 

lugar, la comprensión de la fe cristiana en el contexto de la pluralidad 

religiosa, reflexionar sobre la verdad y la universalidad del cristianismo, 

en segundo lugar, el sentido, función, valor propio de las religiones en la 

historia de la salvación y por último el conocimiento de los contenidos de 

las religiones237. 

El documento dedica una sección al diálogo interreligioso y lo dedica 

para establecer una cierta metodología del diálogo. Se centra 

principalmente en poner al descubierto las intenciones en el ánimo o en 

los presupuestos religiosos: 

 Nos dice que en el proceso del diálogo se ha de tener en cuenta el 

sentido de Dios y del hombre. Aquí se busca aclarar los puntos más 

decisivos para que se pueda dar un verdadero encuentro espiritual. Por 

otro lado, se pide la apertura a una percepción creciente del misterio de 

Dios y de la Iglesia. Nos dice que todo encuentro interpersonal tiene su 

propio peso por la condición humana, y en tal situación se debe saber 

                                                           
236 J. MORALES, «Cristianismo y Religiones» ,411. 
237 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las religiones, n. 7. 
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percibir justamente el misterio de Dios238.  Otro elemento importante, que 

se debe tener en cuenta es que, se trata de un encuentro ternario porque 

en cada encuentro también se da la relación personal de cada 

interlocutor con el Dios vivo239.Por esta presencia silenciosa pero actuante 

es  necesaria la oración. 

Otra actitud importante es el sentido ante la muerte. También es 

importante porque es una cuestión que se encuentra en el fondo de cada 

pregunta existencial. ¿Dios se hace cargo de la muerte del hombre, hay 

alguna esperanza? La respuesta definitiva la da la resurrección de 

Jesucristo. De este modo el diálogo entra en la historia de la salvación 

realizada por Cristo, pero mirando la vuelta definitiva del Señor. El 

diálogo se realiza en la Iglesia en sentido escatológico240. Por último, nos 

dice que el diálogo es parte de la vocación cristiana y tiene relación con 

el misterio trinitario241 como lo ya lo expuso Pablo VI en Ecclesiam suam. 

 

g) Dominus Iesus (2000) 

 

El documento es elaborado por la Congregación para la Doctrina de la 

Fe. El tema de la declaración es la unicidad y la universalidad salvífica 

de Jesucristo y de la Iglesia. El texto recuerda al magisterio anterior, en 

este sentido no aporta ninguna novedad. En la introducción nos recuerda 

que la función magisterio es motivar y sostener la misión evangelizadora 

de la Iglesia. En la actualidad esta tarea evangelizadora tiene especial 

relación con las tradiciones religiosas y culturales del mundo. A su vez 

recuerda que el diálogo interreligioso no sustituye la misión 

evangelizadora, sino que acompaña la missio ad gentes. Ante la búsqueda 

de profundización teórica del diálogo entre la fe cristiana, las tradiciones 

religiosas, y sus consecuencias prácticas que se derivan de ellas, este 

documento quiere llamar la atención de los obispos, teólogos y de todos 

los católicos, sobre algunos contenidos doctrinales imprescindibles. 

Por esta razón, señala que la finalidad de la declaración es  «exponer 

nuevamente la doctrina de la fe católica e indicar algunos problemas 

fundamentales que quedan abiertos para ulteriores profundizaciones, y 

confutar determinadas posiciones erróneas o ambiguas»242. Frente a la 

situación teológica actual, influenciadas por teorías relativistas, con 

presupuestos de naturaleza filosófica y teológica, que ponen en duda o 

hace que se pierda el carácter de verdad absoluta y la universalidad 

                                                           
238 Cfr. Ibíd. n. 109. 
239 Cfr. Ibíd. n. 110. 
240 Cfr. J. MORALES, «Cristianismo y Religiones», 437. 
241 Cfr. Ibíd. 438. 
242  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Decl. Dominus Iesus. n.3: AAS  92 

(2000)742-765. A partir de aquí se usará la abreviatura: CDF. 
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salvífica de Cristo y de la Iglesia, subraya el carácter pleno y definitivo de 

la revelación de Cristo. Enfatiza que en Él se da la autorrevelación 

definitiva de Dios. Porque Cristo es «“verdadero Dios y verdadero hombre” 

y por eso lleva en sí la definitividad y la plenitud de la revelación de las 

vías salvíficas de Dios, aunque la profundidad del misterio divino en sí 

mismo siga siendo trascendente»243.  
Teniendo en cuenta la relación entre misión y el diálogo, el documento 

recuerda algunos elementos importantes sobre el diálogo interreligioso.  

Afirma que, en su compromiso de anunciar a Cristo, la Iglesia se sirve del 

diálogo interreligioso, que no sustituye la misión ad Gentes, sino que la 

acompaña. La posibilidad del diálogo se debe a que todos los hombres y 

mujeres que son salvados participan, aunque de modo diferente del 

mismo misterio de salvación en Jesucristo por medio de su Espíritu. Para 

la realización del diálogo señala que, se debe tener en cuenta algunas 

actitudes, primero la actitud de comprensión, de conocimiento recíproco, 

y de mutuo enriquecimiento, siempre en la obediencia a la verdad y 

respetando siempre la libertad244. 

De este modo el documento recuerda que la misión ad Gentes conserva 

íntegra su fuerza y necesidad, porque Dios quiere que todos los hombres 

alcancen la salvación. La declaración enfatiza en la importancia de la 

verdad para alcanzar la salvación, es verdad que los que obedecen a las 

mociones del Espíritu de la Verdad ya están en camino de salvación. Pero, 

aunque Dios haga llegar a los hombres su gracia de modo misterioso, la 

Iglesia a quien se ha confiado la verdad, tiene la obligación de ir al 

encuentro de aquellos que buscan la verdad, para ofrecérsela245.  
Esta urgencia evangelizadora de la Iglesia le viene porque cree en el 

designio universal de salvación, y justamente por esta razón el diálogo, 

aunque forma parte de la misión evangelizadora, constituye solo una de 

las acciones de esta labor misionera. De este modo la Iglesia movida por 

la caridad, y el respeto a la libertad, debe trabajar primeramente por 

anunciar a todos los hombres la verdad revelada por Jesucristo. Y al 

mismo tiempo proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la 

consecuente adhesión a la Iglesia por medio de los sacramentos sobre 

todo por el bautismo. Recuerda que la voluntad salvífica universal de 

Dios, no disminuye la urgencia de la evangelización, sino al contrario, 

aumenta el deber y la urgencia del anuncio de Jesucristo el salvador de 

todos los hombres246. Por último, cuando habla sobre la paridad como 

presupuesto del diálogo interreligioso, afirma que se refiere a la igualdad 

                                                           
243 Ibíd. n.6. 
244 Cfr. CDF, Decl. Dominus Iesus. n.2: AAS  92 (2000)742-765. 
245 Cfr. Ibíd. n.23. 
246 Cfr. Ibíd. n.8. 
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de la dignidad personal de los interlocutores, y no a la igualdad de los 

contenidos doctrinales ni mucho menos a la igualdad de la persona de 

Cristo con los fundadores de las religiones no cristianas247. 

En este capítulo hemos visto que la Iglesia desde sus inicios ha tenido 

conocimiento claro de su misión evangelizadora a todos los hombres. En 

este proceso evangelizador ha entrado en contacto con diversas religiones 

no cristianas, este hecho ha producido en ella una clara postura frente a 

las religiones, postura que desde el principio como vimos, se manifestó 

por un claro rechazo a todo aquello que era considerado idolátrico, 

alienante o diabólico, que por consiguiente era obstáculo para la 

propagación del evangelio. Pero desde el siglo XX la valoración a las 

religiones ha cambiado y el magisterio, como vimos, considera todo lo 

bueno y verdadero de ellas como rayos de la luz de Cristo, sin embargo, 

la urgencia del anuncio evangélico, es más que nunca irrenunciable. 

 

2. Fundamento, objetivo y alcance del diálogo interreligioso 

 

En este apartado vamos a explicar algunos elementos esenciales sobre 

el diálogo. Teniendo en cuenta su fundamento bíblico, teológico y 

filosófico podremos comprender mejor su importancia en la labor 

evangelizadora de la Iglesia. A partir de sus fundamentos podremos 

determinar su objetivo principal y su alcance en el diálogo interreligioso. 

Pero también expondremos sus límites, sobre todo en el marco del diálogo 

con religiones no cristianas. Pues su función de ser canal de la verdad 

puede verse seriamente comprometida.  

 

2.1 Carácter dialógico del ser humano 

 

Para hablar sobre el carácter dialógico del ser humano, primeramente, 

hay que buscar su fundamento en el misterio trinitario. Dios se ha 

revelado en Jesucristo como misterio de comunión, de amor y diálogo. En 

el Antiguo Testamento, en Gen 1, 26, según la interpretación de algunos 

padres de la Iglesia, la frase: hagamos, significaría una alteridad en Dios 

y a su vez un diálogo ad intra de lo divino, es decir entre el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. Pero es en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, con 

su vida, y sus palabras revela claramente que Dios es un misterio de 

comunión y diálogo de amor248. Cristo a través de su relación directa e 

íntima con el Padre da a conocer que también ad intra de la trinidad hay 

                                                           
247 Cfr. Ibíd.  
248 Cf. Y. CONGAR, La fe y la Teología, El misterio cristiano, 38. 



78 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

un diálogo eterno, que el Hijo en su humanidad continúa y lo manifiesta 

de manera especial en su oración filial y en sus enseñanzas.   

Así pues, en los evangelios vemos que cuando ora expresa una 

profunda intimidad, conocimiento y confianza en Dios. Se puede decir 

que es natural en él, entrar en diálogo con Dios. Esta actitud lo confirma 

Lc 10,21, dice: «yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra…». De 

sus labios brotan con alegría la bendición al Padre, por las obras de 

conversión que ha realizado.  Asimismo, Marcos y Mateo narran que 

Jesús pone en primer lugar de su vida el diálogo con su Padre, nos 

cuentan que: «de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se 

levantó, salió y se fue a un lugar solitario  y allí se puso hacer oración» 

(Mc 1,35; Cfr. Mt 4,42).Otra ocasión muy significativa que nos revela esta 

manera de dialogar con el Padre, es la llamada oración sacerdotal en Jn 

17, este diálogo  expresa que entre él y el Padre hay una relación filial, es 

decir una relación de amor y obediencia. En ese diálogo, el Hijo pide que 

la glorificación que él va a recibir alcance a todos aquellos que el Padre le 

ha dado. Y pide la unidad entre todos sus discípulos. De este modo, la 

oración de Jesús revela el misterio de diálogo que hay entre el Hijo y el 

Padre. 

En cuanto a sus enseñanzas, afirma a los que le interrogan y dudan 

del valor y la autoridad de sus palabras: «el que me ha enviado es veraz 

y lo que he oído a él es lo que hablo al mundo» (Jn 8,26). Con estas 

palabras confirma que en Dios hay un diálogo eterno entre él y su Padre, 

todo lo que habla a los hombres es lo que escucha de su Padre. Del mismo 

modo en unos versículos más arriba, sigue diciendo «no hago nada por 

mi propia cuenta; sino que, lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que 

hablo» (Jn 8,28) Su vida y sus palabras se fundamentan en lo que el 

Padre le ha enseñado y su muerte en cruz ratifica este modo de ser de 

Jesús. 

Por tanto, los evangelios, nos dejan ver claramente que Dios es misterio 

de comunión, en un diálogo eterno de amor. Ahora bien, si, ad intra de 

Dios hay diálogo de Amor, la revelación que Dios inauguró con los 

hombres, también lo hizo a través del diálogo. Aunque Dios se manifiesta 

a sus criaturas a través de su creación, quiso revelarse personalmente 

para que el hombre le pudiera conocer y amar. Lo hizo al modo humano, 

a través de gestos y Palabras249. De este modo el diálogo de Dios con los 

hombres es de iniciativa divina. 

Ahora bien, este diálogo ya empezó cuando Dios llamó al hombre a la 

existencia, lo creó con una cualidad única distinta a otras criaturas, pues 

es hecho como a imagen de Dios. Este ser a imagen implica varios 

elementos constitutivos en el ser humano, solo veremos un aspecto, el de 

                                                           
249 Cfr. VATICANO II, Dei Verbum, n.2.DH 4201. 
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haber sido creado para ser interlocutor de Dios. Ahora bien, para cumplir 

su papel de interlocutor, Dios crea al ser humano en comunión de ser en 

dos personas distintas250, varón y mujer (Cfr. Gn 2,22-24). De este modo 

el hombre tiene un interlocutor inmanente y así puede perfeccionarse en 

el diálogo humano para poder trascender a un diálogo con su creador. 

Para fundamentar el carácter dialógico del ser humano, también es 

necesario recurrir a la filosofía, en este campo tenemos al filósofo del 

diálogo, Ferdinand Ebner, él afirma que, el diálogo es una cualidad propia 

esencial y privilegiada en el hombre que el mismo creador ha puesto en 

su condición humana por eso dice que, «el acto de creación de los seres 

personales es un acto de apelación personal, no la mera producción de 

una realidad cósica. “Que Dios creó al hombre no significa, sino que le 

habló” (WR39). Esta apelación funda la condición relacional del hombre 

y alumbra en este la conciencia de ser un tú respecto al creador que le 

habla y lo apela»251. 

De este modo Dios es misterio de comunión - diálogo y confiere esta 

cualidad al ser humano en el momento de la creación haciéndolo imagen 

suya para ser interlocutor de Dios. De aquí, que «La religión consiste 

precisamente en el reconocimiento de esa relación y religación objetiva 

con la divinidad por parte del hombre»252. Por tanto, la creación de 

ámbitos dialógicos es lo más decisivo entre seres personales, el yo existe 

en diálogo, es lo que engendra vida y la vida florece en la apertura del 

diálogo253. Y más aún cuando se crean ámbitos de diálogo interreligioso, 

al menos en teoría debe ser lo más fructífero. 

En el ámbito filosófico ha quedado claro que el saber ha avanzado y ha 

quedado demostrado en los grandes pensadores como Sócrates, Platón 

Cicerón, etc., que han dado tributo a la vía dialógica en su búsqueda de 

la verdad. Este avance se debe a un aspecto importante, y es la relación 

entre diálogo y lenguaje. El diálogo se funda en el carácter comunicativo 

del ser humano a través del lenguaje. El lenguaje completa la propia 

individualidad, ayuda a descubrir al otro, y lleva a un posible acuerdo 

según la razón en la verdad. Por ello: 
Ebner estima que el hombre no habría aprendido a pensar si no tuviere 

desde siempre el don de la palabra, la capacidad básica de apelar y ser 
apelado (WR 31). Tal capacidad la recibió del hombre en el acto mismo de ser 
llamado por el creador a la existencia254. 

De este modo, el diálogo es de carácter imperativo en un mundo cada 

vez más interrelacionado, el diálogo se abre paso como una marca de 

                                                           
250 Cfr. J. L. RUÍZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, antropología teológica fundamental, 39. 
251 A. LÓPEZ – QUINTAS, El Poder del Dialogo y del Encuentro, 20. 
252 M. GUERRA – GÓMEZ, Historia de las Religiones, 53. 
253 Cfr. A. LÓPEZ – QUINTAS, El Poder del Dialogo y del Encuentro, 20. 
254  Ibíd. 20-21. 
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civilización. El diálogo aleja de la polémica, controversia, y confrontación. 

Teniendo en cuenta la importancia del diálogo en la búsqueda de la 

verdad entre los hombres, el diálogo establece una relación más radical 

y fecunda con su creador. El encuentro del hombre con Dios le confiere 

un ámbito infinito de despliegue personal, en este sentido cuando el 

hombre se abre al tú esencial de su vida, se ve libre de toda cerrazón 

individualista, porque tal relación le confiere el poder de realizar ámbitos 

dialógicos con el resto de personas255. 

Por estas razones, al plantear la necesidad del diálogo interreligioso, 

no se debe olvidar que se funda en este aspecto esencial del hombre. Que 

antropológicamente está hecho para dialogar en primer lugar con su 

creador y segundo para dialogar con los hombres. Por tanto, el diálogo 

interreligioso se convierte en una necesidad espiritual ontológica. Si la 

búsqueda y la vivencia de Dios en la propia religión es verdadera, el 

diálogo con otras religiones se presenta como oportunidad para acercarse 

un poco más a Dios, a los hombres considerados hermanos, implica un 

crecimiento de la propia fe, en el respeto a los otros, valorando todo lo 

bueno y verdadero que se encuentran en ellos. 

 

2.2 Objetivo del diálogo interreligioso 

 

En el campo religioso la búsqueda del diálogo tiene una primera e 

insustituible finalidad y es la búsqueda de la verdad religiosa, es decir 

búsqueda de la verdad de Dios y de sus implicancias para el hombre. 

Esta finalidad no debe ser relegada a segundo plano o dejada de lado. En 

este sentido el misterio divino es el referente principal e insustituible de 

todo diálogo interreligioso, que no siempre estará de manera explícita en 

los temas que se aborden en el diálogo, pero siempre estará de manera 

implícita en la conversación. Es el único que puede convertir el diálogo 

religioso en camino positivo de aproximación hacia la verdad256. 

Por este motivo todos los interlocutores deben avanzar hacia una 

participación más plena de esa única verdad, aunque algunos tengan que 

recorrer más camino que otros. Todos iluminados por la luz divina deben 

moverse hacia ese fin, y no quedarse solo en aspectos comunes de las 

religiones, ya que la consecuencia sería un estancamiento, en la 

búsqueda de la verdad, y al final se perdería el verdadero fin del diálogo257.  

El Papa emérito, Benedicto XVI en un mensaje a la Universidad 

Urbaniana reconoció el peligro de negar esta finalidad del diálogo. Señaló 

que hoy en día en el marco del diálogo interreligioso, se pretende poner 

                                                           
255  Cfr. A. LÓPEZ – QUINTAS, El Poder del Dialogo y del Encuentro, 21-22. 
256  Cfr. J. MORALES, Teología de las Religiones, 243. 
257  Ibíd. 
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entre paréntesis la cuestión de la verdad, porque muchos afirman que las 

palabras y los símbolos de las religiones no son capaces de explicar la 

verdad de Dios.  Afirman que son intercambiables incapaces de penetrar 

el inaccesible misterio de Dios. De este modo se pretende renunciar a la 

verdad para llevar a cabo un diálogo que busque solo la paz entre las 

religiones258.  

Otra finalidad del Diálogo es la colaboración estrecha con la misión 

principal de la Iglesia, la evangelización. Esta misión se realiza a través 

de diversos modos y medios con los que se pueda disponer. Pero es, con 

el anuncio explícito del Evangelio que cumple el mandato de nuestro 

Señor, y esta tarea no puede ser relegada a un segundo plano. En este 

sentido el diálogo interreligioso debe preparar el camino al Evangelio, 

para que el anuncio se pueda realizar con más libertad y para quitar 

algunos anticuerpos generados por la historia pasada y de este modo 

pueda ser acogida con más docilidad por los hombres de otras culturas 

y religiones. También debe conducir a un testimonio recíproco de las 

propias convicciones religiosas, a un conocimiento más profundo de la 

propia fe, a un mejor entendimiento y vivencia de los valores morales 

fundamentales por tanto universales, a una convivencia pacífica y 

tolerante259. 

 Cuando el diálogo prepara el camino para el anuncio del Evangelio 

también ayuda a la instauración del Reino de Cristo.  Porque la Iglesia 

por medio del bautismo ofrece un encuentro y una relación única con 

Dios. Si todos los hombres religiosos buscan una unión más profunda 

con Dios y penetrar su misterio, es justamente con el bautismo cuando 

solo, se llega a una intimidad y comunión única con Dios. De este modo 

la Iglesia es necesaria para la salvación y esta acción única de la Iglesia 

se debe a que ella ha sido puesta como instrumento de salvación para 

todos los hombres260.  

La Iglesia existe como instrumento de salvación porque tiene su origen 

y razón de ser en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. De este modo 

está enviada a todos los hombres prescindiendo de su condición religiosa. 

Por tanto, las religiones son también el ámbito donde se debe realizar la 

evangelización, sin dejar de respetar la libertad religiosa. A través del 

diálogo debe presentar a Jesús, teniendo en cuenta que no todas las 

religiones son válidas ni es válido todo lo que contienen. Y por otro lado 

                                                           
258 Cfr. BENEDICTO XVI, «No se renuncia a la verdad en nombre de un deseo de paz» 
https://es.zenit.org/articles/benedicto-xvi-no-se-renuncia-a-la-verdad-en-nombre-

de-un-deseo-de-paz. 
259 Cf. M. GUERRA-GÓMEZ, Historia de las Religiones, 54. 
260 Cfr.  B. NICOLA, «Nosotros adoramos lo que conocemos Verdad, Iglesia y salvación» 
en Dominus Iesus, Conferencia Episcopal Peruana, 109.En adelante, para citar los 

artículos de este libro se usará la abreviatura: DI, CEP. 
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todo lo bueno y verdadero que hay en ellas debe alcanzar su 

cumplimiento en la Iglesia. Jesucristo es la verdad plena de Dios por eso 

es la luz del mundo, solo en él las religiones alcanzan lo que buscan: La 

liberación del pecado y la comunión con el misterio de Dios261. 

 

2.3 Límites y alcances del diálogo interreligioso 

 

Si bien es cierto que el diálogo es una necesidad en la labor 

evangelizadora, también es cierto que justamente por tratarse del diálogo 

interreligioso, la materia del diálogo es sumamente delicada. Y en esta 

búsqueda de encuentro, y diálogo con otras religiones, han surgido 

planteamientos erróneos en el ámbito teológico, que a su vez dañan al 

mismo diálogo y más aún las raíces de la fe cristiana. Sin embargo, el 

diálogo tiene un avance cada vez más fluido con las religiones, pero hay 

que reconocer que los temas que se abordan son sobre todo en lo social, 

espiritual en algunos casos. A continuación, veremos los peligros o 

límites, para luego ver brevemente los avances que se han dado a lo largo 

de estos años, de puesta en práctica en la labor misionera de la Iglesia. 

 

2.3.1 Límites y peligros del diálogo 

 

Teniendo en cuenta el propósito de la Iglesia, que busca un contacto y 

diálogo con todas las personas de buena voluntad, podemos decir que el 

propósito del diálogo con los no cristianos era y sigue siendo 

problemático, porque no existe por parte de los cristianos y de las otras 

religiones una valoración homogénea y recíproca. Con algunos de ellos, 

incluso ha habido una relación conflictiva durante varios años. A esto se 

suman los presupuestos filosóficos y teológicos de corte relativista que 

están en la base de la teología pluralista de las religiones. Con estos 

presupuestos se pretende ofrecer soluciones teológicas a los problemas 

que surgen del encuentro entre la fe cristiana y las diversas religiones. 

Estas dificultades han sido puestas sobre el tapete por la Congregación 

para la Doctrina de la Fe.  

Para señalar los límites o peligros que se dan en el diálogo interreligioso 

tendré en cuenta lo que este documento señala como hipótesis contrarias 

a la fe católica, pero que sin embargo se proponen para un diálogo abierto 

y respetuoso.  

El primer peligro para un auténtico diálogo interreligioso es el cambio 

de concepto del término diálogo. Debemos tener en cuenta que, en el 

documento  de la Comisión Teológica Internacional, Cristianismo y 

                                                           
261 Ibíd.  
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Religiones, se establece el concepto amplio del diálogo interreligioso, nos 

dice que es un encuentro con no cristianos, motivados por el amor y el 

espíritu de servicio, y sostenido por un sentido de respeto y solidaridad, 

con el propósito de escuchar al otro y comprenderle en su camino 

espiritual, en sus esperanzas y sus dificultades, y de ayudarle a conocer, 

apreciar y desear el mensaje de Jesucristo y querer compartirlo en alguna 

medida. Al mismo tiempo se trata también de ampliar nuestra propia 

comprensión del Evangelio de Jesús y nuestro modo de recibirlo 

existencialmente, con el fin de expresarlo mejor262. 

Este concepto es amplio y señala varios aspectos que se ha de tener en 

cuenta en el proceso del diálogo. Pero, teniendo en cuenta lo dicho por 

Joseph Ratzinger en la presentación de la Declaración Dominus Iesus, 

quiero hacer referencia a dos aspectos fundamentales del diálogo, que 

son en primer lugar la apertura sincera a otras religiones con respeto a 

sus creencias, y segundo la búsqueda de caminos para dar a conocer a 

Jesucristo. Esta manera de exponer el contenido esencial que debe tener 

todo diálogo sigue los lineamientos del concilio vaticano II. Sin embargo, 

muchos de los que abordan este tema en sus reflexiones teológicas y 

propuestas pastorales desvirtúan este contenido por la llamada ideología 

del diálogo. Esta tendencia que se da incluso ad intra de la Iglesia, 

considera que el diálogo es lo opuesto a la conversión y a la misión263.  
 
Hoy el diálogo se ha convertido en la esencia del dogma relativista, que 

significa colocar en el mismo plano la propia fe y las convicciones del 
interlocutor, de modo que todo se reduce a un intercambio de posiciones 
esencialmente iguales, relativas entre ellas. Con el fin de lograr la 
colaboración e integración entre las diversas religiones. En este diálogo ya no 
existe la verdad universal, vinculante y válida en la historia y que se cumple 
en Jesucristo, transmitida por la Iglesia264. 

  

En este sentido diálogo ya no es la vía para descubrir la verdad, el 

camino que puede ayudar a los hombres de las distintas religiones a 

profundizar en su propia experiencia religiosa, ser purificada, alcanzar la 

plenitud y la perfección en Jesucristo que es la revelación definitiva de 

Dios. 

Otro límite del diálogo interreligioso es, que se pone en peligro el 

alcance salvífico y universal de Jesucristo, cuando se tiene como premisa 

que Jesús no ha revelado completa ni definitivamente el misterio de Dios 

debido a su humanidad. Por tanto, su obra salvadora se reduce a un acto 

particular, meramente ejemplificativo y complementario con otros 

                                                           
262  Cfr. CTI, El Cristianismo y las Religiones, n. 112- 117. 
263  Cfr. J. RATZINGER, «Contexto y significado de la Declaración “Dominus Iesus”», 46. 

DI, CEP. 
264  Ibíd.  
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maestros religiosos. Este peligro se debe a las teologías que proponen que 

la revelación de Jesús no sería la única ni la definitiva, haría falta otras 

revelaciones que completen la revelación de Dios en la historia. Así lo 

afirma Jacques Dupuis cuando habla acerca de la plenitud de la 

revelación en Jesucristo:  

Esta plenitud tal -como hemos indicado- no es cuantitativa, sino 
cualitativa: no es una plenitud extensiva y omnicomprensiva, sino de 
intensidad. No se opone de ningún modo a la naturaleza limitada de la 
conciencia humana de Jesús y, por tanto, menos aún a la de la revelación 
cristiana expresada en una cultura particular y relativa. Tal plenitud no agota 
-ni podía hacerlo- el misterio de lo Divino; tampoco niega la verdad de la 

revelación divina por medio de las figuras proféticas de otras tradiciones 
religiosas. Por consiguiente, hay que combinar el compromiso con la propia 
fe y la apertura al «otro». Parece que una cristología, constitutiva» hace 
posibles ambas realidades […] Como observa inequívocamente Cl. Geffré, tal 
cristología deja espacio […] para otras mediaciones y revelaciones divinas265. 

 Esta propuesta teológica considera que el misterio de Dios no puede 

expresarse plenamente en términos humanos. Debido a que Jesucristo, 

por los límites de su humanidad no puede haber revelado plenamente el 

misterio de Dios. No se comprende la naturaleza de la encarnación, es 

decir, que Dios se haya hecho historia en Jesucristo y que, en Él, se 

identifica el Revelador y la Revelación. Por eso se dice que la revelación 

de Jesús se trata solo de una revelación cualitativa pero no de una 

revelación cuantitativa. De este modo se confirmaría que las supuestas 

revelaciones en otras religiones serían complementarias a la revelación 

de Jesús266. 

 De aquí podemos sacar dos afirmaciones igualmente verdaderas que 

convergen para una mirada más amplia de lo que es la revelación. 

Primero, que el misterio trinitario de Dios sigue siendo inexpresable y 

siempre objeto de contemplación267, y segundo que Dios a través del 

lenguaje humano ha expresado todo lo que quiso y pudo expresar de su 

misterio, más allá de esta Revelación no se puede ir268. Ahora bien, la 

revelación definitiva de Jesucristo no niega que haya elementos de verdad 

                                                           
265 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 556. Debo recordar 

que la CDF en el año 2000, presentó una notificación sobre las ambigüedades 

doctrinales en esta obra. El autor se «comprometió a proporcionar las aclaraciones 

necesarias, así como su voluntad de mantenerse fiel a la doctrina de la Iglesia y a la 

enseñanza del Magisterio».  
«Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso» 
266 Cfr.ID. El cristianismo y las Religiones, del desencuentro al diálogo, 186-187. 
267 Cfr. J. RATZINGER, «Contexto y significado de la Declaración “Dominus Iesus”»,45-              

47. DI, CEP. 
268 Cfr. A. AMATO, «Los contenidos cristológicos»,53. DI, CEP. 
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en las otras religiones por la acción del Espíritu Santo, como preparación 

para el evangelio269.  

Otro límite es el peligro de perder la propia identidad. Aun siendo una 

condición esencial para un auténtico diálogo, ha ido perdiendo su 

importancia en el marco del diálogo interreligioso. Porque hay posturas 

de corte relativista que piensan que, si el cristiano se presenta consiente 

de su identidad y de ser partícipe de la salvación ofrecida por Cristo 

salvador de la humanidad, iría en contra del interlocutor porque sería 

una manera de imponer su religión, se presentaría como fundamentalista 

y cerrado. Además, con esta postura personal estaría negando el 

significado de las demás religiones en el plan salvífico de Dios.  

Como consecuencia estas posturas proponen que, es indispensable 

negar la propia identidad y subrayar lo común entre los interlocutores 

para que haya un verdadero diálogo, se olvidan que proponen la pérdida 

de la identidad más profunda, la religiosa. De este modo el diálogo pierde 

su elemento esencial y por tanto su objetivo. Afirmar la propia identidad 

no equivale a imponer su verdad al otro sino la actitud de apertura y 

sinceridad para que el encuentro sea enriquecedor y se aprenda a conocer 

y respetar las tradiciones y experiencias del interlocutor270.  

La pérdida de la identidad lleva a que el diálogo caiga en el encuentro 

de religiosidades indiferenciadas. Aquí la fe cristiana pierde su condición 

de ser la religión que posee la verdad y por tanto que tiene el deber de 

anunciar y colaborar con los hombres para que se alegren de conocer y 

vivir esta experiencia de fe y amor al único Dios, revelado en Jesucristo. 

Por otro lado, también las otras religiones pierden valor, lo bueno y 

verdadero de sus tradiciones religiosas y la posibilidad de conocer la 

verdad plena de Dios271. 

Otro límite es, cuando el diálogo se presenta como autónomo a Cristo 

o como un designio de salvación diferente y mejor que el Evangelio. Esto 

sucede cuando el objetivo del diálogo no es la búsqueda de la verdad y su 

orientación no es presentar de algún modo a Cristo. En este caso se olvida 

que el diálogo es parte de la misión Ad Gentes, instrumento para dar a 

conocer a Cristo salvador del mundo. Y por el contrario traiciona este 

objetivo misionero para el cual fue pensado y creado. 

El acercamiento a otras religiones debe realizarse a partir de esta 

verdad, que es Cristo, él es palabra única y definitiva del Padre por eso 

mismo es la revelación definitiva y completa de Dios. A partir de este 

punto de partida se puede realizar cualquier tipo de diálogo y reflexión 

                                                           
269 Cfr. J. RATZINGER, «Contexto y significado de la Declaración “Dominus Iesus”»,49. 

DI, CEP. 
270 Cfr. A. AMATO, «Unicidad y universalidad del misterio salvífico de Cristo», 100-101. 

DI, CEP. 
271 Cfr. Ibíd. 
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teológica respecto de la Iglesia y las otras religiones. «Por tanto, quien, en 

el itinerario del diálogo interreligioso actual omite el anuncio de Cristo 

redentor o silencia la opción divina de la Encarnación, realiza una 

retroacción en la economía salvífica y favorece al deísmo»272. 

Otro límite es la propuesta de una visión teocéntrica del Reino Dios 

para que se dé un diálogo abierto y practico. Con esta visión se busca 

delimitar el objetivo del diálogo interreligioso a un encuentro solo para la 

colaboración conjunta entre las religiones para lograr la justicia y la paz 

social que de algún modo sería la instauración del reino de Dios en el 

mundo. Según los que propugnan esta visión, se continuaría con la 

misión de Cristo que fue construir el Reino de Dios según los términos 

meramente sociales, sin que tenga relación con él de modo absoluto273.  

Este planteamiento es insostenible porque desde el primer momento 

Cristo relacionó el Reino de Dios con su persona (cf. Mc4, 11), Él creía 

que estaba en su persona y en su ministerio. La buena nueva del 

evangelio es en primer lugar la proclamación de Dios en Jesucristo como 

salvador del género humano. De este modo el Reino de Dios entre los 

hombres es substancialmente el Reino de Cristo, ahora este reino está 

presente en la Iglesia, porque ella es la reunión de todos los que creen en 

Cristo y viven en comunión con Èl. Así la Iglesia es germen e inicio del 

reino de Cristo y del reino de Dios. Por esta razón no se puede sostener 

la postura de construir a través del diálogo con otras religiones el reino 

de Dios, ya que las religiones del mundo están orientadas hacia la Iglesia 

que es sacramento del Reino de Dios274.  

Siguiendo a Horst Bürkle, otro límite sería la comprensión siempre 

limitada que se tiene del interlocutor religioso. Para que se logre dar un 

diálogo verdadero con otras religiones, la comprensión del otro exige la 

disposición de percibirla en toda su riqueza de sus facetas. Esto es, toda 

su expresividad vivencial en aquellos que la practican; lograr comprender 

esta experiencia es extremadamente difícil porque hay procesos 

esenciales que se substraen a las simples miradas y a las observaciones 

directas. Aquí nos encontramos con el problema de interpretación porque 

el observador no está incorporado en los contenidos religiosos de la otra 

religión. La entrada al círculo interno de dicho acontecimiento religioso 

permanece prohibida para los que no le pertenecen. Se lograría entrar a 

dicho acontecimiento interno a costa de perder la propia identidad. Y si 

                                                           
272 N. BUX, «Nosotros adoramos lo que conocemos Verdad, Iglesia, y salvación»109. DI, 

CEP 
273 M. DHAVAMONY, «La Iglesia y las religiones en relación a la salvacion»,126. DI, CEP. 
274Cfr. N. BUX, «Nosotros adoramos lo que conocemos Verdad, Iglesia, y     

salvación»,109. DI, CEP. 
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se llegara a dar este cambio, aunque está descartado, sería el fin del 

diálogo. Se convertiría en un monólogo religioso275. 

De este modo la limitación es la distancia entre el creyente y el no 

cristiano, es una delimitación de nuestra comprensión acerca de la otra 

religión y se debe conformar con ella. Pero en esta delimitación están los 

presupuestos para el necesario enfrente, desde el cual podemos percibir 

las riquezas de la experiencia religiosa en el encuentro y así dialogar con 

respeto y comprensión. 
Solo cuando se es consciente de esto, está excluida la equivocación entre 

los que van al encuentro mutuo: los pasos que llevan del mero conocimiento 
de circunstancias evidentes y de los contenidos en la doctrina de una religión, 

a la percepción de sus dimensiones ocultas, no significan todavía la 
supresión de la tal distancia, que permanece276. 

De este modo el mero conocer y la percepción comprensiva, son dos 

modos de acercarse al interlocutor, pero la segunda es la mejor manera 

de hacerlo, aunque posea sus límites porque siempre habrá una 

distancia que no podrá ser eliminada. El primero remite solo a la 

dimensión externa que llevaría a un nivel de discurso teórico. En cambio, 

la precepción comprensiva busca la totalidad de la experiencia humana, 

la espiritual y la corporal, según Bürkle se trata de un diálogo 

pluridimensional, porque se busca penetrar en lo nuclear, en la esencia 

de la otra religión, en aquello que lo distingue de las otras277. 

Para finalizar esta parte del trabajo es necesario señalar que cada 

religión por su origen y estructuras propias presentan dificultades al 

diálogo interreligioso. El diálogo con los musulmanes presenta límites no 

solo por los siglos de historia con el cristianismo, sino también por la 

visión que los cristianos tienen de ella; si antes eran consideradas una 

civilización abierta, culta y científica ahora en cambio se les considera 

como una religión de masas oprimidas, poco desarrolladas cultural y 

técnicamente y por otro lado antagónicas en lo social y político con las 

iglesias cristianas278. 

 Asimismo, los cristianos que viven en tierras musulmanes por verse 

muchas veces reducidas por la expansión musulmana recelan el diálogo 

y no lo ven favorable para la fe cristiana. Otra dificultad para el diálogo 

es el carácter jurídico que tiene esta religión. La fe musulmana se expresa 

como sumisión a la Sharia que rige toda la vida social, familiar y religiosa, 

también está la ortodoxia musulmana que no permite ningún método 

                                                           
275 Cfr. H. BÜRKLE, Las preguntas de las Religiones, 226. 
276 Cfr. Ibíd. 
277 Cfr. H. BÜRKLE, Las preguntas de las Religiones ,226. 
278 J. MORALES, Teología de las Religiones, 245. 
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histórico crítico para el ámbito religioso lo cual si se llevaría a emplear en 

el diálogo sería considerado una ofensa o incluso una agresión279. 

Por último, el islam sostiene que no tiene nada que aprender de los 

cristianos, se considera una religión universal y definitiva; porque:  

 
Se considera a sí mismo como una religión de revelación y se equipara 

como tal al judaísmo y a la religión de Jesús. La fe musulmana establece 
solemnemente que el Corán es la voz de Dios, escrita en sus ejemplares 
impresos, conservada en la memoria de los creyentes, recitada oralmente, 
revelada al Profeta. Nuestro pronunciar, escribir y recitar el Corán es algo 
creado, mientras el Corán es increado280. 
 

Con estos criterios de fondo se entiende porque el diálogo interreligioso 

parece imposible con esta religión. Sin embargo, como veremos el 

encuentro respetuoso entre los católicos y representantes de algunos 

grupos musulmanes, sobre todo en campos sociales van por buen 

camino. 

Con la religión hinduista las dificultades para el diálogo son por otras 

razones. Lo particular de esta religión, es que tiene un universo de dioses, 

que revelan algo del Brahama, el uno y todo. Por consiguiente, la 

concepción que tienen sobre la revelación, es contraria a lo que los 

cristianos entendemos, es así que: 

 
 Para el hinduismo no se necesita de un Dios que sea el autor de la 

revelación. Esta no se entiende de modo estático. Hay desde luego un cuerpo 
de textos inmutables, que son los Vedas en su extensión (Sanhitas, 
Brahamanas, Aranyakas, y Upanisadas), pero hay también una fluidez y 
aceptación de nuevos textos. La comunicación divina no es solamente algo 
ocurrido en el pasado sino una constante posibilidad presente281. 

  

De este modo la creencia general del hinduismo, es que las religiones 

son diversos caminos que llevan a una misma cima que sería lo divino. 

Que se diversifican según su contexto cultural, social y espiritual de los 

diferentes pueblos, en este sentido todas las religiones son verdaderas, 

válidas y eficaces en el orden de conseguir la salvación o la inmersión en 

lo divino. Por otro lado, en el hinduismo existe un fuerte corriente que 

insiste en la dimensión étnico-política de la religión que insiste en 

permanecer en su propia religión porque es tradicional a su pueblo y 

cultura282. 

La concepción hinduista de la divinidad, es una dificultad para el 

diálogo con el cristianismo. Porque tiende a un pensamiento ecléctico que 

                                                           
279 Cfr. C. AMIGO, Cristianos y musulmanes, 42. 
280  J.  MORALES, «Revelación y Religiones» ,53-54. 
281  J. MORALES, «Revelación y Religiones» ,51. 
282  Cfr. M. GUERRA, Historia de las Religiones, 180. 
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puede derivar en un sincretismo. Otra dificultad para el diálogo es 

también la concepción cristiana sobre la revelación histórica de Dios, su 

relación con el mundo, la salvación universal. Esta concepción resulta 

irrelevante para una religión que considera que el evangelio es una 

manifestación más de lo divino. Por todos estos criterios que sustentan 

la cosmovisión del hinduismo se entiende el poco interés por el diálogo. 

Además, el carácter exclusivista del cristianismo choca con la actitud 

tolerante en el campo religioso hindú. 

Las dificultades con el budismo, se dan primeramente por la 

concepción acerca de lo divino, en general el budismo no reconoce la 

realidad de un Dios creador y bueno como el cristianismo. Por otro lado, 

el nirvana budista es una especie de estado oscilante entre el ser y el no-

ser. En cambio, el cielo cristiano es la participación de la vida divina en 

plenitud. Para el budismo el mundo y la vida humana son transitorios y 

efímeros. En cambio, para la fe cristiana, todo lo creado espera su plena 

transformación. Proponen también la redención o salvación, pero por el 

camino del conocimiento y de la sabiduría, a través de métodos y esfuerzo 

personal del hombre. En cambio, el cristianismo cree en la salvación 

ofrecida gratuitamente por Dios283. 

Por último, también hay contraposiciones respecto a la existencia del 

alma, los budistas no admiten la existencia del alma o del yo consciente. 

El yo budista se disuelve en la concepción que tienen acerca del hombre284. 

Respecto al pecado, sostienen que no puede haber ofensa consciente del 

hombre a Dios, porque carecen del concepto de persona, de Dios, y de 

legislador supremo.  El budismo, según la mayoría de estudiosos sería 

una ética terapéutica del duhkha (contingencia, dolor) universal. 

Teniendo en cuenta estas ideas fundamentales, el diálogo parece 

sumamente difícil porque ambas religiones se contraponen en el núcleo 

de sus creencias285. Sin embargo, también con ellos, la Iglesia ha dado 

pasos de acercamiento y se observa una respuesta positiva por parte de 

ellos. 

Entre la religión judía y la cristiana no hay realmente una 

contraposición, más aún hay una relación de parentesco intrínseco, 

porque las raíces del cristianismo se hunden en el Antiguo Testamento, 

y el cristianismo se alimenta siempre de esas raíces. Ambas religiones 

creen en un solo Dios verdadero, esperan la resurrección de los muertos, 

buscan vivir santamente, tienen la esperanza en la venida del mesías, 

etc.286.La diferencia que pudiera dificultar el diálogo, es el juicio que se 

tiene acerca de la figura de Jesucristo, la pretensión de Jesús de actuar 

                                                           
283  Cfr. F. KÖNIG, Cristo y las Religiones de la tierra, 645. 
284 Cfr.  M.  GUERRA, Historia de las Religiones; 237.  
285 Ibíd. 236-237. 
286 Ibíd. 311- 322.  
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con autoridad divina es la piedra de escándalo, por otro lado, el misterio 

trinitario de Dios, ya que ellos profesan un monoteísmo radical. 

 

 

2.3.2   Avances en el diálogo interreligioso 

 

Después que Pablo VI instauró la Secretaría para los no cristianos 

en1964, que luego pasó a llamarse Consejo Pontificio para el Diálogo 

Interreligioso y con la declaración Nostra Aetate, el diálogo interreligioso 

ha tenido avances en algunos aspectos. Los avances en el diálogo 

interreligioso durante este tiempo, han sido sobre todo con las grandes 

religiones como el islamismo, el hinduismo, budismo y podemos decir  

también con el judaísmo, aunque con esta religión la Iglesia tiene una 

relación distinta porque el cristianismo  ha surgido a partir de la fe del 

pueblo judío, por esta razón para las relaciones entre las dos religiones 

se ha creado la Comisión para el Diálogo Religioso con los Judíos, que es 

parte del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos.  
Veremos brevemente algunos avances en el campo del diálogo con 

estas religiones. En Asís, el 2002, donde se realizó la reunión de las 

diversas religiones para pedir la oración por la paz, el Papa Juan Pablo 

II, recordó lo que había dicho en Centesimus annus n.60; que en el 

contexto actual donde hay un marcado pluralismo cultural y religioso es 

importante el diálogo para promover la paz, la solidaridad, la prestación 

de ayuda humanitaria a los más necesitados que se encuentran en 

situación de opresión, marginación, y así favorecer al desarrollo de los 

pueblos. Según veremos parece ser que este lineamiento se ha seguido 

hasta el momento287. 

El diálogo interreligioso con el islam, durante los últimos años parece 

que ha ido progresando favorablemente, aunque solo con algunos de los 

líderes de los diversos grupos islámicos. El diálogo se da sobre todo en el 

marco de un trabajo de conjunto para la búsqueda de la paz y de una 

sociedad más justa. El Concilio Vaticano II fue un hito en el desarrollo de 

las relaciones con los musulmanes sobre todo con la declaración conciliar 

Nostra Aetate. También el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso 

y los posteriores pontífices continúan con la labor de promover el diálogo 

con esta religión. Citaremos algunos documentos, declaraciones y 

mensajes que dan cuenta de los progresos de este diálogo. 

Podemos mencionar el mensaje de Pablo VI pronunciado en Belén 

1964, la encíclica Ecclesiam suam , los discursos al Gran  Mufti de 

                                                           
287 J. MORALES, Teología de las Religiones, 245. 
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Estambul 1967, etc .El  papa Juan Pablo II también  dirigió numerosos 

discursos a los musulmanes en su pontificado, entre ellos tenemos los 

de Nairobi 1980, Karachi 1981, Líbano, Casablanca en Agosto de 1985 , 

este discurso es considerado uno de los más importantes de Juan Pablo 

II,  aquí se dirigió a una multitud jóvenes musulmanes,  se presentó como  

creyente, cabeza de la Iglesia católica, e instó a dar gracias a Dios por los 

valores religiosos que poseemos en común,  dijo también que la lealtad a 

la propia fe exige el respeto por las diferencias , y que juntos estamos 

llamados a construir un mundo más humano y solidario288. 

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Envía mensajes 

anuales por la festividad del Ramadán en los mensajes de 2017 y 2018 

han abordado temas como el cuidado de la casa común, y la colaboración 

para un mejor testimonio de las religiones. También se han realizado 

conferencias propuestas por el mismo Consejo. Podemos mencionar la 

conferencia de Doha sobre el diálogo interreligioso, el tema fue Valores 

Religiosos: perspectivas sobre la paz y el respeto por la vida el 13 de mayo 

de 2008. Aquí el papa Benedicto XVI recordó que es imperativo participar 

en un diálogo autentico y sincero, basado en el respeto por la dignidad 

de cada persona humana. Así mismo dijo que el diálogo es un servicio 

necesario para la humanidad, y no una opción, porque si se hace con 

amor y verdad es sinónimo de comprensión mutua, respeto, paz y 

armonía entre diversos, y se contribuye para que los pueblos crezcan en 

la verdad y la unidad289. 

 El diálogo con el hinduismo comenzó ya en el siglo XIX, pero 

paradójicamente se inició en el ámbito hindú, por el interés que despertó 

en muchos líderes religiosos hindúes la figura de Jesús. Así, surgieron 

muchos autores que abordaron la relación entre Jesús y la creencia 

hinduista, el primero de ellos fue Ram Moham (1772-1833), quedó tan 

impresionado por la persona de Jesús leyendo los evangelios que 1820 

publicó: Los preceptos de Jesús: una guía para la paz y a la Felicidad. 

Buscó reformar el politeísmo hindú pero no pudo asimilar el misterio 

trinitario, ni la divinidad unida a la materia que optó por el unitarismo290.  

También tenemos al dirigente hindú Keshub Chandra, uno de los 

autores que más ha desarrollado la teología cristiano-hindú. Consideraba 

que el centro de la ética cristiana era el perdón de Jesús y su sacrificio.  

Mahatma Gandhi, consideraba a Jesús como un maestro y profeta, 

moralmente perfecto, que murió siendo fiel a su doctrina, la no 

resistencia al mal y la no violencia. Tenemos también a Sarvepally 

Radhakrishnan, filósofo hinduista que ha ejercido una influencia notable 

                                                           
288  Cf. J. MORALES, «Cristianismo y Religiones»,247. 
289  J. MORALES, Teología de las Religiones, 245. 
290  Ibíd. 251.  
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en el diálogo entre cristianismo y el hinduismo a nivel intelectual. 

Incorpora todas las experiencias místicas de otras religiones a la propia 

piedad advaíta, las identifica con el hacerse uno entre el atman y el 

brahman. Considera a Jesús un Avatar, la encarnación de la divinidad, 

al igual que otros profetas o fundadores de las demás religiones291. Así 

podríamos citar a muchos autores hindúes que realizaron de algún modo 

un diálogo teológico entre cristianismo e hinduismo. Sin embargo, es 

necesario recordar que estos autores y otros, no representan el complejo 

y heterogéneo mundo hindú. 

En los últimos años, las comunidades cristianas han desarrollado un 

diálogo real que abarca varias dimensiones de la vida humana. Se han 

dado experiencias comunes de conversación, oración, solidaridad. Y a 

partir de estos diálogos se ha creado un contexto más favorable para el 

diálogo religioso. Un signo concreto de este avance es la creación de un 

instituto de cultura india en el seno de la Iglesia católica localizada en 

Bandre, Bombay. Una de sus acciones es impulsar el diálogo 

institucional. Sus logros han sido, el coloquio de Shantivana en enero de 

1974, el seminario hindú – cristiano celebrado en Nueva Delhi en 1995, 

el coloquio de Pune en abril de 1997 entre otros. 

La Iglesia a través del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, 

mantiene una relación cercana con los hindúes, ofrece un mensaje anual 

en ocasión de la festividad hindú de Deepawaly. El mensaje que se ofreció 

en octubre de 2017, fue sobre la promoción del respeto a todas las 

personas independientemente de su cultura, raza, y religión, para 

conseguir una sociedad más pacífica. Y el mensaje del mes de noviembre 

del 2018, fue sobre la responsabilidad que tenemos todos por los más 

vulnerables de nuestra sociedad. Podemos decir que al menos por parte 

de la Iglesia Católica se busca mantener el diálogo con el hinduismo, 

aunque los temas siempre giran en torno a cuestiones sociales292. 

En el diálogo con los budistas, el Consejo Pontificio para el diálogo 

interreligioso, sigue el mismo método que emplea con las demás 

religiones. Anualmente en la fiesta de Vesakc, conmemoración de Buda, 

envía un mensaje a los budistas en el que aborda diversos temas. Los 

temas que se han abordado durante estos años han girado en torno al 

perdón, la figura de Jesús, la búsqueda de la paz, la solidaridad, la 

oración, la no violencia, la lucha contra la corrupción293. De este modo a 

través de estos temas trata de generar una colaboración entre las 

religiones para lograr una sociedad más humana. 

                                                           
291  Cfr. 252. 
292  Cfr. CPDI, Mensaje a los hindúes con ocasión de la fiesta del Deepavali, 2017, 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.htm 
293   Cfr. CPDI, Mensaje para el festival de Vesakh 1997-2018.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.htm 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.htm
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El mismo consejo pontificio organizó en julio-agosto del 1995 en 

Taiwán un Coloquio, en el que participaron números budistas. Después 

del evento se publicó una declaración, en el que se detallaba las 

convergencias, así como las divergencias entre budistas y cristianos. En 

esta declaración se expone que cristianos y budistas están de acuerdo en 

reconocer las imperfecciones profundas de la condición humana y en 

admitir la posibilidad de una transformación a mejor.  Pero en la hora de 

ofrecer soluciones aparecen las divergencias porque, los budistas ofrecen 

un método práctico y moral para la liberación y el cristianismo señala 

que el hombre creado a imagen de Dios llegó a tal condición por el pecado 

y gracias al misterio pascual de Cristo es transformado definitivamente. 
De este modo el budismo propone un ideal concreto de perfección a 

través de la introspección y la compasión hacia los demás. En cambio, el 

cristianismo ofrece la perfección por la unión con Dios Trino. La mayor 

convergencia que se da en el diálogo interreligioso, es el vínculo entre 

práctica espiritual y compromiso social. 

Los avances del diálogo con los judíos, durante estos últimos años 

llevan a un redescubrimiento por ambas partes de todo lo que Dios ha 

realizado en su plan salvífico universal, del que forman parte. Gracias a 

los aportes de Nostra Aetate, el camino del diálogo, lleva a un 

acercamiento más sincero y permanente, sobre todo con los pontífices 

posteriores al Vaticano II. 

Durante estos años se han realizado diversas reuniones bilaterales con 

las delegaciones judías, declaraciones conjuntas, visitas de los papas a 

diversas sinagogas con ocasiones importantes para los judíos, etc.294.Los 

temas que se han abordado, durante estos años has sido sobre: la 

reconciliación debido a la Shoah295, la búsqueda de la paz religiosa, la 

búsqueda de un conocimiento más profundo de los judíos y de la 

interpretación de la Torá, el compromiso conjunto para la construcción 

de un mundo justo y pacífico, la superación de toda forma de 

antisemitismo, etc., 

En conclusión, podemos decir que el diálogo religioso con los judíos 

gira en torno a la reconciliación, conocimiento mutuo, respeto por las 

tradiciones religiosas, y la búsqueda de un mundo mejor.  El tema de la 

evangelización como fin del diálogo, resulta delicado ya que los judíos 

poseen la promesa de la salvación, debido a la alianza hecha por Dios con 

su pueblo. Y los dones de Dios son irrevocables. Por otro lado, la fe judía 

implica la existencia misma del pueblo judío. En este sentido, recuerda 

la Comisión para el Diálogo Religioso con los judíos, que la evangelización 

                                                           
294 Cfr. CPDI http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/ chrstuni 

 /index_sp.htm 
295 Ibíd.  «Nosotros recordamos: una reflexión sobre la Shoah». 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm
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debe ser más de testimonio vivencial que la creación de misiones 

institucionales específicas296. 

Es necesario añadir brevemente la labor del papa Francisco en este 

ámbito. Dos años después de su pontificado el papa Francisco durante 

la audiencia general del miércoles 28 de octubre recordó el 50 aniversario 

de Nostra Aetate, declaración del concilio vaticano II. En esta alocución 

recordó algunas ideas importantes del documento y señaló que el diálogo 

tiene que ser abierto y respetuoso para ser fructífero. Sobre la finalidad 

del diálogo, Francisco ofrece una novedad respecto al Concilio Vaticano 

II y la Dominus Iesus. Dijo que « el respeto recíproco es condición y, al 

mismo tiempo, fin del diálogo interreligioso: respetar el derecho de otros 

a la vida, a la integridad física, a las libertades fundamentales, es decir, 

a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y religión»297.De este 

modo lo urgente es la colaboración conjunta entre cristianos , creyentes 

no cristianos así como con los no creyentes para la búsqueda de la paz,  

la lucha contra el hambre, la miseria, la crisis ambiental, la violencia, la 

corrupción, la crisis de la familia, entre otros. 
Durante su viaje apostólico a Egipto del 28 al 29 de abril del 2017, el 

santo padre participó en la conferencia internacional de paz, llevado a 

cabo en el Centro de conferencias Al-Azhar, el Cairo. Los participantes de 

esta conferencia fueron musulmanes y cristianos, juntos afirmaron que 

la vida es sagrada y se rechazó toda violencia física, social, educativa o 

psicológica. En cuanto a la función del diálogo para la consecución de la 

paz, el santo padre afirmó que «estamos llamados a caminar juntos con 

la convicción de que el futuro de todos depende también del encuentro 

entre religiones y culturas»298.   

A partir del trabajo en conjunto entre el Consejo Pontificio para el 

Dialogo Interreligioso y el Comité para el Diálogo Al- Azhar, señaló tres 

orientaciones básicas: Primero el deber de identidad, cada interlocutor 

debe ser consciente de su identidad sin dejarlo de lado. Segundo la 

valentía de la alteridad, aquellos que son diferentes culturalmente o 

religiosamente no deben ser tratados como enemigos sino como 

compañeros de camino. «La riqueza de la humanidad son las diferencias 

―étnicas, religiosas, populares―, y desde esas diferencias se debe dar el 

diálogo. Pidió no temer las diferencias porque son parte de la naturaleza 

                                                           
296 Cfr. CDRJ, «Los dones y la llamada de Dios son Irrevocables»  
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm 
297https:/w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-             

francesco_20151028_udienza-generale.html  
298 https://es.zenit.org/articles/texto-completo-de-las-palabras-del-papa-francisco-

en-la-universidad-de-al-azhar/ 
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y se debe aprender a vivir aceptando lo que es distinto»299. Y tercero, la 

sinceridad de intenciones, el diálogo es expresión autentica del hombre 

no es estrategia para lograr algún motivo oculto, sino el camino de la 

verdad para cambiar la competición en cooperación300. 

Señaló que la educación es un elemento importante para promover el 

diálogo, ya que entre ellos existe un vínculo estrecho. De esta manera se 

debe «educar, para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el 

otro, reconociendo sus derechos y libertades fundamentales, 

especialmente la religiosa, es la mejor manera de construir juntos el 

futuro, de ser constructores de la civilización»301. Y para evitar la lógica de 

la barbarie y la violencia, se ha de acompañar a las nuevas generaciones 

para que aprendan a responder con el bien. Dijo que este desafío de la 

civilización es urgente y apasionado, es un llamado que incluye a los 

cristianos, musulmanes y a todo creyente302. 

 Ante el mundo globalizado que ofrece una vida superficial, 

consumista, tecnológica y frenética que acalla la nostalgia del sentido de 

la vida, la religión cobra su importancia porque ella debe despertar la 

conciencia, sobre el origen y la vocación del hombre, que se encuentran 

dormidas. De este modo la religión debe ofrecer la solución a la tentación 

de una vida meramente intramundana, debe elevar el alma hacia lo 

trascendente. Lo que no debe ser es excusa para generar odio y violencia, 

pidió un no fuerte y claro de todas las religiones ante toda forma de 

violencia en nombre de Dios o de cualquier religión. Dijo que «La fe que 

no surge de un corazón sincero y un amor auténtico por Dios 

Misericordioso es una forma de adhesión convencional o social que no 

libera al hombre, sino que lo aplasta. Digamos juntos: cuantas más 

creces en la fe en Dios, más creces en el amor a tu prójimo»303. Señaló que 

la tarea de los creyentes es orar los unos por los otros pidiendo el don de 

la paz, dialogar y promover la armonía con espíritu de colaboración 

sincera y amistad. 

 En el viaje apostólico que realizó a Marruecos a principios del 2019, 

ofreció una conferencia en la explanada de la Mezquita Hassan de Rabat. 

El santo Padre dijo a las autoridades del pueblo marroquí, la sociedad 

civil y el cuerpo diplomático, que para edificar una sociedad plural y 

                                                           
299http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/november/docum

ents/papa-francesco_20171128_viaggioapostolico-myanmar-leaderreligiosi.html 
300 Ibíd. 
301 Ibíd. 
302Cfr.http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents

/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html 
303Ibíd. 
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solidaria se debe desarrollar y asumir la cultura del dialogo304 que ayude 

superar las tensiones, las incomprensiones y los estereotipos que 

conducen al miedo y a las confrontaciones. De este modo, la construcción 

de un mundo más solidario y pacifico se alcanza por medio del diálogo. 

Por eso recordó, que no se debe dejar de lado el factor religioso ya que 

ellas pueden construir puentes entre los hombres porque «en el respeto 

de nuestras diferencias, la fe en Dios nos lleva a reconocer la eminente 

dignidad de todo ser humano, como también sus derechos 

inalienables»305. 

Del 11 al 12 de noviembre de 2019 se llevó acabo un coloquio entre los 

católicos y los musulmanes chiitas, este evento fue encabezado por la 

Organización de cultura y relaciones islámicas, y el Pontificio Consejo 

para el Dialogo Interreligioso. El tema que abordaron fue «los cristianos 

y musulmanes: sirviendo a la humanidad juntos». Después de los días de 

trabajo, llegaron a algunos acuerdos: 

Primero el servicio a las personas más necesitadas especialmente los 

enfermos, los pobres. Segundo la no discriminación de todas las 

personas. Tercero, promover los derechos fundamentales para todas 

personas. Cuarto la defensa de los derechos lleva a promover los deberes 

y su cumplimiento. Quinto la formación de los jóvenes especialmente en 

la familia y por último la custodia de la creación306. 

Señalaremos algunos mensajes del santo padre durante su viaje 

apostólico a Tailandia y Japón que se llevaron a cabo del 19 al 26 de 

noviembre de 2019 

El 20 de noviembre en Tailandia el santo padre se reunió con el 

Patriarca Supremo de los budistas, Somdej Phra Maha Muneewng, en el 

Templo Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. En su alocución señaló 

que el reconocimiento y la valoración mutua de ambas religiones aun 

teniendo en cuenta las diferencias ofrecen al mundo una palabra de 

esperanza para sostener a los más perjudicados por las divisiones. De 

este modo las religiones son consideradas cada vez más como faros de 

esperanza porque promueven y garantizan la fraternidad. Asimismo, el 

santo padre reiteró el compromiso de todas la Iglesia para el 

fortalecimiento del diálogo, abierto y respetuoso al servicio de la paz y el 

bienestar. Invitó a impulsar entre los fieles de las dos religiones el 

                                                           
304Cfr.http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/docu
ments/papa- francesco_20190330_autorita-marocco.html 
305 http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/march/ 

documents/papa- francesco_20190330_autorita-marocco.html 
306Cfr.http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.h

tm 
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desarrollo de nuevas iniciativas al servicio de la caridad que ayuden en 

al camino de la fraternidad con los más pobres307.  

En este mismo viaje tuvo un encuentro con los líderes cristianos de 

otras denominaciones y con los representantes religiosos del budismo, 

islamismo, brahmanismo, hinduismo y sikhismo308. Este evento 

interreligioso se llevó a cabo en la Universidad Chulalongkorn, Bangkok. 

Las ideas más importantes del discurso de su santidad sobre el diálogo 

interreligioso, fue recalcar que el diálogo entre las religiones no es signo 

de debilidad, sino que su razón de ser se encuentra en el mismo diálogo 

de Dios con la humanidad. Por otro lado, señaló que las tradiciones 

religiosas deben inspirar la cultura del encuentro que ha de basarse en 

el diálogo sincero, respetuoso que busque la unidad que trascienda el 

mero pacto político, pero sin llegar a la confusión para ello se debe 

mantener la propia identidad. 

Ante las plagas de nuestro mundo la guerra, el hambre, la crisis 

ambiental, la violencia, la corrupción y el degrado moral, la crisis de la 

familia, de la economía y, sobre todo, la falta de esperanza. El papa dijo 

que «Hoy es tiempo de atreverse a imaginar la lógica del encuentro y del 

diálogo mutuo como camino, la colaboración común como conducta y el 

conocimiento recíproco como método y criterio. Y, de este modo, ofrecer 

un nuevo paradigma para la resolución de conflictos, contribuir al 

entendimiento entre las personas y salvaguardar la creación»309.  

 Como último aporte que quiero mencionar del papa francisco en los 

avances del diálogo interreligioso hasta el momento, es la propuesta para 

declarar el “Día Mundial de la Fraternidad Humana”. El jueves 5 de 

diciembre de 2019, El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 

publicó un comunicado en el que informó de la intención del Santo Padre 

y el gran imán de Al Azhar. Ellos propusieron a la ONU que el 4 de febrero 

sea declarado “Día Mundial de la Fraternidad Humana”. Asimismo, 

solicitaron a las Naciones Unidas la organización conjunta de la cumbre 

mundial de la fraternidad humana. Con esta iniciativa el santo padre 

busca testimoniar que la cultura del encuentro es posible en un mundo 

que impulsa las divisiones y exclusiones310.  

 

                                                           
307 Cfr. https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-invita-a-estrechar-la-amistad-

entre-cristianos-y-budistas-95055 
308Cfr.https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-en-tailandia-cooperacion-
entre-religiones-es-apremiante-para-la-humanidad-actual-80528 
309http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/november/docum

ents/papa-francesco_20191122_leaderreligiosi-thailandia.html 
310Cfr.https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-y-el-gran-iman-de-al-azhar-

proponen-el-dia-mundial-de-la-fraternidad-humana-31014 
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CAPITULO III 

IMPLICANCIAS DE LA UNICIDAD Y UNIVERSALIDAD SALVÍFICA DE 

JESUCRISTO EN EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO DESDE EL 

PENSAMIENTO DE JOSEPH RATZINGER 

 

Habiendo visto los temas de la filiación divina de Jesucristo, el alcance 

universal de su misterio pascual y la importancia del diálogo 

interreligioso desde la doctrina de la Iglesia, en este capítulo 

estudiaremos la doctrina cristológica de Joseph Ratzinger. Nos 

centraremos sobre todo en la naturaleza de Jesucristo y en los alcances 

de su obra salvífica, en el contexto del diálogo interreligioso. 

Demostraremos que por ser el Hijo de Dios hecho hombre, su ser y misión 

son de carácter universal. Su misterio pascual como cumplimiento del 

plan salvífico del Padre se realiza por todos los hombres de todos los 

tiempos. Por tanto, el diálogo interreligioso no se puede entender jamás 

colocando a Jesucristo como igual a otros fundadores de las religiones, 

ni menos aun colocándolo al margen del diálogo. Todos los hombres, 
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incluidos aquellos que pertenecen a las religiones no cristianas están en 

espera de Jesucristo, por eso no solo no debe de equipararse a Jesús con 

otros profetas de las religiones, sino que el diálogo interreligioso debe 

tener como finalidad la búsqueda de la verdad y convertirse en puerta 

para abrir el camino al anuncio del evangelio. 

 

1. El plan salvífico universal de Dios Logos- Amor 

 

Antes de señalar las principales ideas del pensamiento de Ratzinger, 

sobre el ser y la misión de Jesús, sobre el Reino de Dios presente en 

Jesucristo y la cruz como expresión del amor sin límites de Dios en 

Jesucristo, me parece necesario exponer brevísimamente su postura 

sobre la teología moderna y señalar los principios teológicos 

característicos de su pensamiento. 

Ratzinger está convencido que la cristología actual pierde la dimensión 

de lo divino, afirma que, hoy Cristo es solo visto como un personaje 

meramente histórico, humano. Esta reducción de la cristología se debe a 

la crisis moderna, que propone una teología individualista y subjetivista 

al margen de la fe de la Iglesia. Y se debe también al método histórico-

crítico de la exégesis bíblica que ha llevado a considerar a la Escritura 

como independiente de la Iglesia. La Biblia ya no se lee a partir de la fe 

tradicional de la Iglesia, para algunos exegetas, existe una abierta 

contraposición entre Biblia y fe tradicional. Y para muchos la fe 

tradicional ya no encuentra justificación en la exégesis crítica311.Con esta 

afirmación Ratzinger no niega el valor, ni la necesidad del método 

histórico – crítico, al contrario, es consciente de que este método hace 

justicia a la verdad cristiana. Pero es claro en afirmar que además se 

necesita la exégesis canónica312.  

 Frente a esta crisis de la cristología, Ratzinger sostiene que la teología 

posee una racionalidad que sigue existiendo en el mismo seno de la fe, y 

cuya coherencia auténtica desarrolla. Por eso en su obra Teoría de los 

principios teológicos, señala que, para hacer una verdadera teología, y por 

consiguiente una verdadera cristología, se debe tener en cuenta en 

primer lugar la Sagrada Escritura, interpretada en la Iglesia a la luz de 

los Padres. De este modo la Tradición, la Sagrada Escritura y la Iglesia 

son para nuestro teólogo fundamentos imprescindibles de la teología313. 

Al respecto Mons. Ángelo Scola, en la introducción al libro Mi Vida, 

                                                           
311 Cfr. J. RATZINGER, Informe sobre la fe, 79-86. 
312 Cfr. ID, Jesús de Nazaret I, Desde el bautismo a la transfiguración, 12-15. 
313 Cfr. J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, materiales para una teología 
fundamental, 98-118. 
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autobiografía escrita por el mismo Joseph Ratzinger, señala que, para 

nuestro teólogo bávaro, Cristo es la realidad Suficiente, Él es el 

fundamento y fin de la teología. Cristo es el centro de todo su camino 

eclesial y teológico. Cristo es la realidad que acontece en la revelación 

cristiana. «Es el Unicum verdaderamente Suficiente, capaz de dar 

satisfacción última a la mirada que indaga críticamente la realidad»314. 

Cabe señalar la especial importancia que tiene la Iglesia para la 

teología en Ratzinger, según Mons. Scola, la Iglesia es criterio de 

verificación, valida el pensamiento y la acción. La Iglesia es el lugar de 

un acontecimiento que se realiza en la historia. «La memoria de la Iglesia, 

la Iglesia como memoria es lugar de toda fe. Resiste todos los tiempos, ya 

sea creciendo o también desfalleciendo, pero siempre como común 

espacio de la fe»315.Por otro lado, también la liturgia, la persona y la razón, 

ocupan un lugar central y estructural en el pensamiento teológico de 

Ratzinger. Asimismo, la teología de Ratzinger presenta varias 

dimensiones, en primer lugar, es ciencia, luego praxis y sabiduría a la 

vez.  

Antes de pasar a estudiar el pensamiento cristológico de nuestro 

teólogo alemán, quiero indicar que me serviré, además, de sus escritos 

realizados antes de su pontificado como Benedicto XVI,  de su última 

gran obra Jesús de Nazaret, que realizó siendo sucesor de Pedro, pero 

que, él mismo, en el prólogo de la primera parte de su obra, señaló que, 

no se trataba de un acto magisterial, sino que es producto de su 

búsqueda personal del “rostro del Señor”316 .Además, vale recordar que 

Ratzinger siempre ha ejercido su profesión de teólogo, ha sabido 

armonizar sus labores como, sacerdote, como obispo, y como Papa, con 

la teología. Asimismo, cuando asumió el cargo de prefecto para la 

Congregación de la fe, pidió al entonces papa Juan Pablo II, que le dejara 

seguir ejerciendo su labor teológica a título personal, esta petición fue 

concedida317. Por estas razones podemos afirmar que su última gran obra, 

fruto de su labor teológica, la que, además presenta como obra que puede 

ser objeto de crítica por cualquier teólogo, debe ser considera como parte 

de su pensamiento teológico.  

 

1.1  Filiación Divina de Jesús como constitutivo de su ser y misión 

 

                                                           
314 J. RATZINGER, Mi Vida, 11. 
315 J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, materiales para una teología 
fundamental, 16. 
316 Cfr. ID. Jesús de Nazaret I, desde el bautismo a la transfiguración, 20. 
317 J. MARTÍNEZ GORDO, Cristología de J. Ratzinger- Benedicto XVI a la luz de su 
biografía teológica.4. 
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En el pensamiento de Ratzinger el misterio de Dios como Creador y 

Padre es fundamental, porque olvidar a Dios o negarlo como Padre 

Creador lleva a considerar a Jesús solo como hombre, característico en 

las cristologías modernas. Si Jesús es solo un hombre común entonces 

puedo relacionarme con él como iguales. Ratzinger afirma que esta 

manera de considerar a Jesús trae consecuencias negativas a la teología 

y a la vida cristiana.  Dios ya no es Dios, se considera imposible que Dios 

pueda entrar en la profundidad de la materia318, que pueda entrar en la 

historia humana y hacerse hombre para hacernos partícipes de su misma 

vida. De este modo, conscientes de la importancia de la verdad sobre 

Dios, empezaremos por señalar que: 

Ante todo, para Ratzinger, la fe cristiana es una opción por el primado 

del Logos, contra el puro idealismo y la pura materia319.Creer en Dios es 

afirmar que el Logos, llamado también idea, libertad y amor, es el poder 

que abarca y da origen a todo ser. En sentido estricto, afirma Ratzinger 

que la fe es opción por la verdad, porque para la fe el Ser es la verdad, 

comprensibilidad y sentido. Ahora bien, el sentido, la inteligencia del ser, 

incluye la fe en la creación. Y esto es así, dice Ratzinger porque en todas 

las cosas hay un espíritu objetivo o una estructura conceptual que hace 

referencia a un espíritu Subjetivo o pre-pensamiento, que es Dios 

creador320.Podemos decir que, para Ratzinger, Dios es Logos, 

pensamiento, es aquel que da el ser y el sentido a todas las cosas, por 

eso la fe, es opción razonable, porque el Logos se hace accesible en la 

creación. 

De este modo   el mundo creado es razonable, porque posee orden, 

belleza, verdad, nos lleva a Dios-Logos. De aquí que, creer en Dios es 

estar convencido de que el mundo, es el espíritu objetivo, que posee una 

estructura espiritual, que se nos ofrece a nuestro espíritu como algo 

sobre el cual podemos reflexionar y comprender. En conclusión, para la 

fe cristiana las cosas son seres pensados por una Conciencia Creadora, 

una Libertad Creadora que sostiene todas las cosas. Se trata de una 

«libertad creadora que sitúa lo pensado en la libertad de su propio ser, 

                                                           
318 Cfr. ID. Informe sobre la fe, 86-89. 
319 Cfr. J. RATZINGER. Introducción al cristianismo, 133. Ante la cuestión de ¿cuál es el 

ser único que está tras las cosas? Ratzinger afirma que las respuestas se reducen en 

dos: «La materialista que afirma que todo lo que está ahí ante nosotros es, al final, 

materia (…) es lo único que siempre está ahí y se puede comprobar y que, por tanto, 

muestra el auténtico ser del ser. Y Luego la respuesta contraria, que dice que todo el 
que estudie la materia descubrirá que es un ser pensado, idea objetivada y que, por 

tanto, no puede ser lo último. Antes que ella está el pensar, la idea; a la postre, todo 

ser es pensado y hay que referirlo al espíritu como a su realidad originaria. Es la vía 

idealista». 
320 Cfr. J. RATZINGER Introducción al cristianismo,130-133 
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de modo que este es por un lado ser pensado de una conciencia y por 

otro verdadero ser él mismo»321. Dios es la libertad creadora que da el ser, 

toda criatura participa del ser de Dios, y es en sí mismo libre. 

Asimismo, nos dice que el Logos por ser libertad creadora, es un pensar 

consciente de sí mismo, pero no solo se conoce a sí mismo, sino todo lo 

que piensa. Por otro lado, el Logos no es pensamiento al modo 

matemático, sino que es Palabra, por tanto, Relación, por eso no solo 

conoce, sino que ama, justamente es creador porque es Amor322. Ahora 

bien, ¿cómo sabemos que es amor? Nos dice Ratzinger, porque se ha 

manifestado de ese modo, Dios es como se manifiesta323, y se ha 

manifestado como Dios uno y trino. Si, por la razón podemos descubrir 

la existencia de Dios, y de Dios como Logos, Ser pensamiento, Inteligencia 

creadora, solo por la fe podemos llegar a conocer lo íntimo de este Dios 

Logos. 

La fe trinitaria, nos dice Ratzinger, ha sido el resultado de una 

trabajosa elaboración teológica en determinadas experiencias históricas. 

Es el caso del pueblo de Israel, este proceso de experiencia y reflexión, 

demuestra que la fe del Antiguo Testamento está orientada a Dios, 

considerado como Padre de Israel y de todos los pueblos, como Creador 

y Señor del mundo324.Pero es el Nuevo Testamento que nos revela el 

misterio más profundo de Dios, esto es que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Esta revelación, la debemos a Jesús de Nazaret, un hombre, que 

nació, vivió y murió en un determinado tiempo y espacio, y que es, al 

mismo tiempo el Hijo de Dios hecho hombre.  

Jesús revela que el misterio profundo de Dios es Amor. Y lo es porque 

es misterio de comunión de personas divinas. El mismo revela este 

misterio porque es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios 

Padre. Desde el aporte de Ratzinger veremos   los rasgos más esenciales 

de la persona de Jesús que nos demuestran su filiación divina y la misión 

para la cual nació.  

 Para profundizar en el misterio de la filiación divina de Jesús 

Ratzinger propone resolver la cuestión sobre el origen de Jesús. Y nos 

dice que a esta pregunta buscan responder los cuatro evangelistas. En 

los sinópticos hay posturas contradictorias, por un lado, algunos 

pretenden conocer su origen que lo desacredita, porque les da miedo su 

pretensión de equiparase el mensaje de Isaías (cfr. Lc 4,21). Hasta el 

punto que, el temor se convierte en rechazo y oposición (cfr. Mc 6,3). Y la 

                                                           
321 Ibíd. 134. 
322 Cfr. P. BLANCO-SARTO, «Logos Joseph Ratzinger y la historia de una palabra»,57-86. 
323 Cfr. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 141. 
324 Cfr. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo. 139-140. 



103 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

otra postura es contraria, porque no se sabe de dónde le viene la 

sabiduría que posee (cfr. Mc 6,2). Según Ratzinger, los evangelistas 

pretenden responder cada uno con sus rasgos distintivos. Mateo y Lucas 

desde la genealogía, pretenden señalar que Jesús es el principio de toda 

la humanidad, por otro lado, los textos que narran el anuncio y el 

nacimiento de Jesús, afirman que su concepción es obra del Espíritu 

Santo y nace virginalmente. De este modo los llamados textos de la 

infancia de Jesús hacen referencia a su filiación divina325. 

Pero nos dice que es Juan quien ha dado respuesta a la pregunta de 

dónde viene Jesús y ha ampliado la respuesta, dando incluso una 

definición de la identidad de sus discípulos. Cuando Juan afirma, que 

«en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la 

Palabra era Dios […] Y la Palabra se hizo carne» (Jn 1-14); enseña que el 

Verbo acampó en el hombre Jesús, la existencia humana de Jesús es la 

tienda del Verbo. Jesús es la nueva tienda, el nuevo templo de Dios. De 

este modo, el dónde de Jesús es el principio, Jesús es la causa primera de 

la que proviene todo. Él viene de Dios y, por otro lado, el Verbo en su 

humanidad, también es principio que inaugura un nuevo modo de ser 

hombre326. En estas palabras de Ratzinger, se puede ver que al descubrir 

el origen de Jesús también se conoce su misión, el Hijo de Dios se 

encarna para hacer una nueva humanidad. 

¿Qué significa que el Logos se haga carne? Hacerse carne significa que 

Dios entra en la historia de forma humilde, Dios se hace humus. Ya el 

anuncio de su nacimiento en comparación con la de Juan el bautista 

tiene una diferencia que indica esta kenosis de Dios. El lugar, la mujer 

de pueblo a quien se dirige el Ángel, en el anuncio del nacimiento, 

manifiesta el carácter propio de Dios, la humildad tanto en el actuar 

histórico como la novedad de la Nueva Alianza, al igual que un grano de 

mostaza327.Asimismo el Hijo de Dios hecho niño expresa la gloria de Dios 

que resplandece justamente en el ocultamiento, en la pobreza humana, 

este niño revela la gloria, la belleza, la bondad eterna, que trae la paz 

para todos los hombres.328. 

Jesús, a lo largo de su vida muestra diversas actitudes, que desvelan 

su misterio divino-filial. En sus relaciones de familia pone en primer lugar 

la obediencia a Dios a quien llama mi Padre (cfr. Lc 2,41ss). La respuesta 

de Jesús a sus padres humanos indica que entre Él y Dios existe una 

relación filial. Jesús como Hijo, se debe a su Padre, debe estar en las 

                                                           
325 Cfr. ID. Jesús de Nazaret III, La infancia de Jesús, 9-18. 
326 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret III, La infancia de Jesús19. 
327 Cfr. Ibíd. 28. 
328 Cfr. Ibíd. 81. 
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cosas de su Padre, debe sufrir, debe estar con Él. Asimismo, Ratzinger 

señala que la respuesta de Jesús a sus padres terrenales y su posterior 

obediencia a ellos, manifiesta claramente que es verdadero Dios y 

verdadero hombre.  Es Hijo de Dios porque su respuesta evidencia que 

Jesús conoce al Padre de un modo profundo, lo conoce en sí mismo, está 

en su presencia, vive en un tú a tú con el Padre. Y, por otro lado, nos dice 

que es verdadero hombre porque su sabiduría crece, «no vive en una 

abstracta omnisciencia, sino que está arraigado en una historia 

concreta»329Jesús ha pensado y aprendido al modo humano porque ha 

participado de todas las fases de la vida humana. 

Otro aspecto importante para penetrar en el misterio de Jesús es su 

oración. En ella se desvela un poco el misterio de su filiación divina. Para 

Ratzinger aquí está el origen último de sus acciones, enseñanzas y 

sufrimiento. La oración de Jesús, es la fuente verdadera de donde brota 

la palabra Hijo y está en total correspondencia con la nueva invocación 

de Dios, Abba. En el Antiguo Testamento, Abba significaba cercanía, 

familiaridad íntima, pero estaba reservado al trato paterno-filial humano, 

no era permitido para la relación con Dios, porque el hombre no podía 

acercarse tanto a Él. Jesús al usarla en su oración expresa su conciencia 

divina filial, es el Hijo del Padre, y como tal lo trata. Ahora bien, su 

intimidad no tiene la pretensión de exclusividad, porque quiere, que 

también los hombres, alcancen dicha relación con Dios. El Hijo quiere 

que en Él y con Él, todos llamen a Dios Abba. 

 En la oración de Jesús, su humanidad entra en la comunión eterna 

entre el Verbo y el Padre. El alma humana de Jesús aprende a participar 

de esta intimidad, por eso Él puede decir que quien le ve, ve al Padre (cfr. 

Jn 14,9). Así mismo, el discípulo que camina con Jesús es implicado en 

esta intimidad, entra a formar parte de la comunión con el Padre y el 

Hijo. De esta experiencia profundamente exclusiva, que es la expresión 

de su relación filial, enseña la oración del padre nuestro, a sus discípulos: 

«Él nos hace participes de su propia oración, nos introduce en el diálogo 

interior del Amor trinitario, eleva por así decirlo, nuestras necesidades 

humanas hasta el corazón de Dios»330. 

De este modo la figura de Moisés, el gran liberador de Israel, es 

superada por Jesús porque en él se cumple todo aquello que fue promesa. 

Ratzinger lo presenta como el nuevo Moisés, es el profeta que supera al 

gran amigo de Dios. Jesús es aquel que, no solo habla como amigo, cara 

a cara, con Dios, sino que es el Hijo. Vive en la íntima unidad con el 

                                                           
329 Cf. ID. Jesús de Nazaret I, desde el bautismo a la transfiguración, 27-28. 
330 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración 

166. 
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Padre, en Él se cumple el deseo de los hombres de ver el rostro de Dios. 

Ratzinger explica que esta verdad se encuentra en el prólogo de Juan, 

leído en el contexto veterotestamentario. «A Dios nadie le ha visto jamás: 

el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien le ha dado a 

conocer» (Jn 1,18). Jesús cumple la promesa del nuevo profeta, y supera 

dicha promesa porque está ante el Padre no solo como amigo sino como 

Hijo. Lo conoce personalmente porque lo ve y siempre está en el Padre331. 

También a partir de sus enseñanzas del sermón de la montaña se 

puede conocer su filiación divina. Ya que la forma y el contenido de sus 

enseñanzas manifiestan que conoce al Padre y que vive en comunión filial 

con Él, pues solo a partir de este vínculo, se entiende que pida la 

perfección en el amor a sus discípulos. Quiere que sean perfectos como 

el Padre, que hace salir su sol sobre justo y pecadores (cfr. Mt 5, 45), que 

vivan confiados en el Padre que provee lo necesario a sus hijos, y que 

amen como Él, cuyo amor a todos los hombres llegó al extremo en la cruz. 

Todas sus enseñanzas sobre el misterio de Dios y del hombre indican que 

solo aquel que conoce a Dios puede revelarnos el misterio de Dios. Por 

eso solo Él puede decir: «el que me ve, ve al Padre» (Jn 14,8). 

Encontramos al Padre en Jesús, solo a través de Él aprendemos a conocer 

y amar al Padre, así como a ser verdaderamente hombres332. 

Otro elemento importante que confirma la filiación divina de Jesús, 

según Ratzinger, es su total dependencia al Padre. En el evangelio de 

Juan, Jesús afirma que: «El Hijo no puede hacer nada por sí mismo» (Jn 

5, 19.30). Su obediencia es el mayor despojo de poder del Hijo, no posee 

nada propio, obra en dependencia, de quien procede, del Padre. Ratzinger 

afirma que a partir de la obediencia que Jesús muestra al Padre, se puede 

determinar que, el concepto Hijo, es un concepto relativo. Significa que 

el Hijo está totalmente referido a alguien distinto y superior a Él. Aunque 

esta superioridad no se debe a la desigualdad de naturalezas, porque en 

otra ocasión dice: «el padre y yo somos uno» (Jn 10, 30). Estas dos 

afirmaciones de Jesús no se contradicen, sino que ambas se exigen 

mutuamente, el Hijo está en total referencia al Padre, y al mismo tiempo 

el Hijo no está en sí mismo, sino en el Padre.  Jesús es igual al Padre, es 

uno con Él, en cuanto a la divinidad, pero distinto en cuanto Hijo por ser 

persona distinta al Padre. Esta relación intratrinitaria, Jesús lo expresa 

en su vida, no se atribuye nada propio, no tiene nada que contraponga 

al Padre, no hay nada reservado donde realice lo suyo propio333.  

                                                           
331 Cfr. Ibíd. 131. 
332 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración 

161. 
333  Cfr. ID. Introducción al cristianismo 157. 
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También los títulos de Hijo de Dios e Hijo, según Ratzinger ofrecen la 

posibilidad de conocer la identidad de Jesús. Sin embargo, estos dos 

títulos tienen origen distinto. El titulo Hijo de Dios se originó en el ámbito 

político, mítico, del antiguo oriente específicamente en las culturas 

egipcias y babilónicas. Se introduce en Israel y en un primer momento, 

es reservado para referirse al pueblo. Con el tiempo en el reinado de David 

pasó a designar al rey; el salmo 2 corrobora esta interpretación. Sin 

embargo, nos dice Ratzinger que, este salmo profético se refiere a Jesús, 

así lo vieron los primeros cristianos, que lo consideraron dirigido a Jesús 

resucitado. Él es rey futuro que reina sobre todos los pueblos no con 

poderes humanos sino con el amor, sirviendo a los demás334. 

En cambio, el titulo Hijo es empleado por el mismo Jesús para 

designarse a sí mismo, significa, que entre Él y el Padre hay comunión, 

intimidad, un conocimiento totalmente incomparable. Esta conciencia de 

Jesús se manifiesta claramente cuando dice: «Todo me lo ha entregado 

mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo 

quiera revelar» (Mt 11,25). Entre el Padre y el Hijo hay un conocimiento 

único que implica igualdad. Para que haya un conocimiento pleno en 

Dios, significa que hay una unidad ontológica entre el Padre y el Hijo. 

Esta realidad entre el Hijo y el Padre, queda confirmada por la frase: «A 

Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno de Padre, 

es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18), queda confirmado, entonces 

que Hijo significa una perfecta unidad en el Ser y unidad en el conocer. 

Por otro lado, esta unidad también se refiere a la unidad en la voluntad, 

y esta unidad, nos dice, se revela de modo dramático en Getsemaní. Aquí 

Jesús introduce su voluntad humana a la unidad de voluntad con el 

Padre, de este modo la voluntad de Jesús concuerda perfectamente con 

la del Padre335. 

Para Ratzinger es importante subrayar la filiación divina de Jesús 

porque ayuda a entender verdaderamente su figura, tal y como se 

muestra en el Nuevo Testamento. La filiación divina fundamenta y da 

sentido a las palabras, obras, sufrimiento y gloria de Jesús de Nazaret. 

De lo contrario todo se hace incomprensible, contradictorio. Toda la 

autoridad que expresa en sus palabras, en sus milagros, en su muerte y 

resurrección provienen de su contacto inmediato con el Padre. Él es 

verdaderamente Hijo de Dios, igual al Padre en la divinidad e igual al 

hombre en cuanto a su humanidad.  De aquí afirma que todo lo que hizo 

tiene carácter salvífico y universal. Ratzinger señala que hoy esta verdad 

                                                           
334 Cfr. Introducción al cristianismo, 185. 
335 J. RATZINGER, Jesús de Nazaret, 395. 
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cristológica es negada sobre todo por los teólogos pluralistas en sus 

diversas versiones. Algunos consideran a Jesús, un hombre con una 

especial experiencia de lo divino, pero que no es realmente Dios, otros 

como el Verbo hecho hombre, pero por su humanidad no podría revelar 

plenamente a Dios ni podría ofrecer la salvación definitiva, etc. 

Considerar a Jesús como Hijo de Dios es, para estos teólogos, una 

metáfora, solo para fundamentar el carácter absoluto del cristianismo336. 

Después de haber visto las principales ideas de Ratzinger sobre el ser 

de Jesús, veremos ahora su misión, la razón por la que el Hijo de Dios se 

hizo hombre. Pero hay que recordar que Ratzinger considera que no se 

debe separar la cristología y la soteriología como si cada una pudiera 

explicarse por separado. Para él, el ser y la misión de Jesús tiene un 

punto único de encuentro, el yo de Jesús. Su persona es el punto central, 

que «tiene esta propiedad: su yo no es en modo alguno un yo separado, 

sino ser procedente del Padre y ser para el vosotros de los hombres»337. 

 Jesús no es redentor en un segundo momento respecto a su ser en el 
mundo, como si hubiera aceptado una misión confiada en un momento de 
su existencia terrena, o fuera oficio o resultado de una competencia 
adquirida. Cristo es redentor por su propio ser, y desde el comienzo de su 
vida en este mundo. No cabe, en consecuencia, una distinción entre persona 
y acción-misión en Cristo338. 

Por esta razón, para abordar la misión de Jesucristo no se realizará al 

margen de su ser Hijo, ya que resultaría imposible, el obrar sigue al ser. 

De este modo me propongo ofrecer algunas explicaciones que Ratzinger 

elabora, siempre considerando la acción salvífica de Jesús esencialmente 

unida a la misma noción de persona divina.  

Para el teólogo alemán, los relatos de la infancia ya indican cual es la 

misión de Jesús. Los himnos del benedictus y el magníficat, son plegarias 

que cantan las maravillas de Dios salvador. Estos himnos que han sido 

tomados de (cfr. Is 42,6; 49,6), según Ratzinger quieren identificar a 

Cristo como el verdadero siervo de Dios, que supera a los profetas. Estos 

himnos expresan que el niño Jesús es la salvación de Dios, la afirmación 

                                                           
336 J.HICK-P.KNITTER, «el carácter no absoluto del cristianismo», http: // servicios 

koinonia.org /relat/422.htm. 

  «El título “hijo de Dios” […] a medida que el Evangelio fue más allá de su entorno 

hebreo hacia el mundo gentil del Imperio Romano, esta poesía fue transformada en 

prosa, y la metáfora viva se congeló en un dogma rígido y literal. Para acomodar el 

resultado de la filiación metafísica, y después de unos tres siglos de desafiantes 

debates, la iglesia instaló la teoría de que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y 
otra humana, siendo en una naturaleza, una sustancia con el Dios Padre, y en la 

otra, una sustancia con la humanidad –una construcción filosófica tan alejada de la 

cosmovisión y la enseñanza del mismo Jesús». 
337 J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 177. 
338 C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor»,450. 

http://servicioskoinonia.org/relat/422.htm
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cristológica que resuena, es que Jesús es la luz que ha venido a alumbrar 

a las naciones339. Expresan su misión universal, Jesús ha nacido para 

ofrecer la luz de la salvación a todos los hombres. 

Por otro lado, nos dice que el enunciado Hijo de Dios, de los evangelios 

no se debe entender desde un significado metafísico ya que se trata de 

una realidad dinámica, eterna y divina de Jesús. Los evangelios 

recuperan el título de mesías para Jesús como recapitulación del 

verdadero Israel. De este modo, Jesucristo es la plenitud de lo que Israel 

fue solo sombra. Él por ser Hijo es el verdadero y auténtico Israel. De este 

modo su encarnación, significa que él se ha hecho Israel, es decir que su 

filiación divina se hace un bien para muchos. El Hijo de Dios por su 

Encarnación busca que todos los hombres puedan acceder a su misma 

relación con el Padre340. 

Otro hecho importante es el nombre que el ángel manda poner al niño 

en los dos anuncios (Lc 1,36; Mt 1,21).  El nombre Jesús significa YHWH 

es salvación, este nombre que se debe poner al niño indica su ser y su 

misión. De este modo el nombre tiene un alto sentido teológico, porque 

solo Dios puede perdonar los pecados. Por consiguiente, el nombre de 

Jesús aclara la esencia de su misión.  Desde los inicios de su vida ya está 

marcada su esencial tarea, la salvación de los pecados341. A su vez su 

misión salvífica universal es confirmada por Él mismo, cuando dice que 

todo se lo ha entregado el Padre (cfr. Mt 11,25). La teología del Hijo 

contiene el servicio universal de Jesús, si el ser del Hijo consiste en 

unidad de conocimiento y voluntad, aquí el Padre es el dador, que ha 

confiado todo al Hijo (cfr. Jn 17,10). Este todo se refiere a la creación, 

tanto amó al mundo que entregó a su Hijo Unigénito (cfr. Jn 3,16). Este 

dar del Padre se consuma en el amor del Hijo hasta el extremo de la cruz. 

Para Ratzinger es necesario recordar el sentido del Verbo descendió 

que el credo niceno afirma sobre el Hijo de Dios. Dios en el Verbo hecho 

hombre ha bajado, para elevar al hombre, se ha hecho cercano a cada 

hombre. Su encarnación, su descenso, tiene como fin derribar a los 

potentados y elevar a los pequeños. Se abajó hasta hacerse hombre, más 

aún hasta morir en la cruz para salvar al hombre y elevar lo humillado. 

Sin embargo, este descender o kenosis no menoscaba su gloria, su altura 

divina es la misma, se mantiene inalterable342. 

 Ahora bien, este descender de Dios para salvar al hombre se lleva a 

cabo de dos maneras totalmente opuestas a los criterios del mundo: 

                                                           
339 Cfr. J. RATZINGER. Jesús de Nazaret III, infancia de Jesús, 91. 
340 Cfr. J. RATZINGER. Fraternidad de los cristianos, 67. 
341 Cfr.ID. Jesús de Nazaret, 45. 
342 Cfr.ID. Fraternidad de los cristianos, 59-62. 
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primero, el Hijo se hace hombre para dar a conocer lo que es realmente 

el hombre y como puede ser salvado. Siguiendo a Dn 7, nos dice que el 

Hijo se abaja, desciende para sacar al hombre de la animalidad, que es 

la irracionalidad a la que se llega por los poderes humanos, ahora 

diríamos los poderes políticos, económicos, culturales, que casi siempre 

son opuestos al verdadero hombre343.  Por eso hoy más que nunca es 

necesario tener presente este descender de Dios. El segundo sería que 

este hombre que viene es Jesús, Él es el hombre que viene de arriba, este 

venir de arriba indica al mismo tiempo su impotencia y su victoria. 

Impotencia porque no tiene las armas ni los métodos de los animales, 

pero posee otro poder, el poder oculto del espíritu y del corazón. Con ellos 

vence, su triunfo es en la debilidad, va hacia los animales sin usar sus 

métodos y termina devorado y es así como vence344. Por el amor hasta el 

fin, hasta el extremo, restaura al hombre. 

Un aporte novedoso sobre el misterio de la Encarnación y por 

consiguiente de la misión de Jesús, es la interpretación de la carta a los 

hebreos capítulo 10. Se trata de una explicación personal y espiritual 

sobre el descenso del Hijo. Este capítulo recoge la cita del Sal 40,7-9 pero 

desde una mirada cristocéntrica, se trata de una teología de la 

encarnación. Jesús entra en el mundo en el ámbito de la oración, todo se 

realiza en el marco del diálogo divino entre el Padre y el Hijo. La 

interpretación veterotestamentaria del Sal 40, afirmaba que el hombre 

descubre que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia a su voluntad. 

De este modo el salmista reconoce que Dios no quiere sus cosas, sino a 

él mismo. Ahora, la interpretación esencialmente cristológica de Hb 10,5-

7 nos dice que el diálogo es entre el Padre y el Hijo, y en este contexto se 

realiza la encarnación, dice Ratzinger que se trata de un proceso 

intratrinitario y espiritual. En la carta a los hebreos, el Salmo 40, a la luz 

del cumplimiento de las promesas, la palabra oído que implicaba la 

capacidad de escuchar la voluntad de Dios, es cambiada por cuerpo. 

La entrega del Hijo al Padre sale de la íntima conversación divina; se 
convierte en recepción, y, por consiguiente, en entrega de la creación 
resumida en el hombre. Ese cuerpo, o mejor, la realidad humana de Jesús es 
resultado de la obediencia, fruto de la respuesta de amor del Hijo; es al mismo 
tiempo plegaria que se hace concreta345. 

                                                           
343 P. BLANCO, «Logos, Joseph Ratzinger y la Historia de una Palabra»,62. 

Palabra y pensamiento, dialogo y razón serán dos condiciones básicas del ser 
humano, a imagen y semejanza del creador. El término Logos, es fundamento de las 

principales capacidades del ser humano. Y en el nivel antropológico su acepción es 

doble: razón y relación, pensamiento y palabra, conocimiento y comunicación. 
344 Cfr. J. RATZINGER, El Dios de los cristianos, 63-66. 
345 Ibíd.68. 
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En este sentido la humillación de la encarnación más aun la cruz, está 

en perfecta sintonía con el misterio mismo del Hijo. «Ser Hijo, es por 

esencia la entrega y la devolución de sí mismo, eso constituye el ser del 

Hijo»346. Esta teología de la Encarnación, a su vez se extiende a todos los 

hombres, porque al ser asumida la naturaleza humana por la persona 

del Verbo, también nosotros nos hacemos dios, no buscando la 

autonomía ilimitada, sino participando de la actitud del Hijo, es decir 

adentrándonos en el diálogo de Jesús y el Padre. Cuando esa 

conversación llegue a la carne de nuestra vida, seremos verdaderamente 

hombres al igual que Jesús. La salvación que nos ofrece el Hijo es 

hacernos como él mismo es. Él quiere hacernos su cuerpo, es decir otros 

cristos347. 

Respecto a la misión del Hijo, también me parece interesante la 

reflexión que Ratzinger hace sobre la doctrina de san Anselmo. Esta 

doctrina afirma que: la redención de Cristo es necesaria para reparar el 

daño, la injustica causada por el pecado del hombre. Porque él había 

ofendido infinitamente a Dios, pero por ser criatura no podía reparar 

infinitamente, pues todo lo que hace un ser finito es finito. Por otro lado, 

la gravedad de la ofensa se considera según el ofendido, según su altura. 

Como Dios es infinito la ofensa es infinita. De este modo, el derecho 

violado solo podía ser reparado por Dios. Entonces, Cristo tenía que venir 

y morir en la cruz para reparar el orden perturbado, Dios mismo es quien 

repara y restablece el orden perturbado desde dentro. El infinito se hace 

hombre para formar parte de nuestra raza y así poseer la capacidad de 

reparar infinitamente y realizar la expiación requerida. Por consiguiente, 

la redención es obra de la gracia y es el restablecimiento del derecho 

violado348. 

 Ratzinger afirma que San Anselmo creyó que daba respuesta al porqué 

de la encarnación y de la cruz; reconoce que esta manera de ver la 

redención de Cristo tiene su validez, porque posee intuiciones decisivas 

tanto bíblicas como humanas. Pero aun después de valorar el aporte de 

San Anselmo, Ratzinger recuerda que no se debe separar la obra de la 

persona de Jesús, todo su ser Dios y hombre obra nuestra salvación. De 

este modo las ideas jurídicas y filosóficas que san Anselmo maneja, 

pueden ocultar la exigencia mutua entre el ser y la misión349. 

Ratzinger contrariamente a San Anselmo centra su doctrina de la 

redención o justificación en la unidad entre el ser y la misión de 

                                                           
346 Ibíd.  
347 Cfr. J. RATZINGER, El Dios de los cristianos 69. 
348 Cfr. ID. Introducción al cristianismo, 195. 
349 Cfr. Ibíd.196. 
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Jesucristo, para ello recurre a la teología de san Pablo, que presenta a 

Jesús como el último hombre, el hombre definitivo, que lleva al hombre 

a ser uno con Dios, a su fin último. Nos dice que es justamente el último 

hombre porque es el hombre ejemplar y normativo, que supera los límites 

del ser humano. Este hecho de superar los límites humanos le hace 

auténticamente hombre ejemplar. Pues muestra al hombre que se llega a 

ser verdaderamente hombre cuando se sale de sí mismo, sólo de esta 

manera llega a ser él mismo350. 

Cristo, es el último hombre porque es Hijo y vive totalmente en relación 

al Padre, en plena referencia a Él. Trasciende por completo a sí mismo y 

llega a ser verdaderamente sí mismo es decir vive según su propio ser, su 

filiación divina. Siguiendo esta dinámica que se da entre el Padre y el 

Hijo, la encarnación de cara a los hombres implica el descender del Logos 

para que el hombre pase de una vida meramente humana a una vida 

participada en el Logos, de la simple vida al espíritu. Cuando supere el 

solo estar ahí para satisfacer sus necesidades y se abra al Todo351.  

 De este modo para Ratzinger la plena encarnación del hombre 

presupone la encarnación de Dios. Gracias a la encarnación, el barro, el 

hombre, «se supera a sí mismo y a su entorno y puede decir tú a 

Dios»352.Cuando el hombre se hace uno con Jesucristo alcanza 

verdaderamente su meta. Este modo de ser humano, su apertura a lo 

trascedente está inscrito en su propia naturaleza humana por ser 

criatura. De este modo la misión de Jesucristo es unir en Él a todos los 

hombres. Por tanto, se trata de un acontecimiento universal, el objetivo 

de la encarnación es para todos los hombres. 

De lo dicho anteriormente se entiende por qué el término Adán, en el 

Nuevo testamento, alude a la unidad de todo el género humano. Jesús el 

nuevo Adán, posee una personalidad corporativa porque reúne en sí todo 

el ser Adán, que es el cuerpo de Cristo. Esto es así porque en Cristo hay 

una exigencia íntima de atraer así a toda la humanidad. De este modo la 

fe ve en Jesús al hombre en quien se da la perfecta personalización y 

socialización, Jesús es el hombre en que se junta la suprema unidad y la 

suprema individualidad. En consecuencia, el hombre en Jesús alcanza 

su futuro, toca a Dios, participa de él, y en él alcanza su máxima 

posibilidad353.  

 Esta meta, como vemos, es para todos los hombres, por la encarnación 

la humanidad dispersa es introducida en el ser único Adán, en el único 

                                                           
350 Cfr. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 197. 
351 Cfr. Ibíd. 198. 
352 Ibíd. 197. 
353 Cfr. Ibíd. 201. 
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cuerpo del futuro. En esta unidad el hombre no es eliminado, sino que 

llega plenamente a sí mismo.  Esta realidad iniciada en la encarnación se 

cumple en la cruz, es en ella donde se da la incorporación del hombre al 

único Adán. Recuerda las palabras de Jesús; «cuando sea levantado de 

la tierra atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,32). Jesús es el hombre del 

futuro porque vive para los demás, no vive para sí, es esencialmente para 

los demás354. De este modo hay unidad en su ser y misión. Jesús, por ser 

Hijo es, ser-para, esta característica esencial se revela en su obrar, es 

justamente aquí donde se manifiesta de manera más profunda su 

filiación divina y su misión universal. 

 

 

 

1.2  Jesucristo y el Reino de Dios 

 

Sin duda el Reino de Dios es el tema central de la predicación de 

Jesús. Ratzinger al igual que la mayoría de los teólogos considera que el 

tema central del Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Pues señala que 

esta afirmación es confirmada por las 122 veces que aparece en el Nuevo 

Testamento. Asimismo, afirma que existe una relación intrínseca entre 

Reino y Dios, entre Reino y Cristo, entre Reino y la Iglesia. En su libro 

Jesús de Nazaret, hace un breve recorrido por las interpretaciones que 

se han dado acerca del Reino de Dios. Y nos dice que las interpretaciones 

que se han realizado en el ámbito de la Iglesia, como en el ámbito 

protestante, muchas veces están fundamentadas sobre los contextos 

históricos de una época, sobre las teorías planteadas por algún teólogo, 

sobre presupuestos filosóficos y sobre intereses particulares355.  

Debido a estos presupuestos se ha llegado hoy a diversas 

interpretaciones del Reino de Dios; en las que se ha ido desvinculando 

del sentido original que Jesús quiso darle, cuando predicó el evangelio. 

Por esta desvinculación originaria, estas interpretaciones son en muchos 

casos arbitrarias, reductivistas, incluso alguna interpretación llega a 

sacar a Dios del contenido del Reino de Dios356.Señalaré brevemente estas 

interpretaciones para que nos queden claro sus errores, las 

consecuencias y para confrontarlos con la interpretación que Ratzinger 

hace sobre este tema. 

En el ámbito católico tenemos las interpretaciones de los padres de la 

Iglesia, el primero es Orígenes. Él, a partir de los evangelios concluye que 

                                                           
354 J. RATZINGER, Introducción al cristianismo,201. 
355 Cfr. ID. Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración, 76. 
356  Ibíd. 76-82. 
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Jesús se presenta como Autobasileía, es decir que el Reino de Dios es 

Cristo mismo, Él mismo es el reino en persona.  Otra interpretación suya, 

pero desde una visión más idealista o mística, considera que el reino es 

interior, está en el corazón del cristiano. En el corazón del hombre crece 

y se desarrolla el Reino de Dios, no es un reino de este mundo. Una última 

interpretación de los padres es la identificación del reino con la Iglesia, 

afirman que entre ellos se dan diversos modos de relación. Esta última 

interpretación se ha impuesto a lo largo de la época moderna, sobre todo 

en la teología católica. Hasta el punto de considerar a la Iglesia como el 

Reino de Dios en la tierra es decir la realización del Reino de Dios en la 

historia357. 

En la época de la ilustración, en la teología protestante surgió una 

exegesis nueva que llevó a una interpretación distinta del Reino de Dios, 

a su vez a partir de aquí se dieron diversas corrientes. Y no se debe olvidar 

que también impregnaron el pensamiento católico. Adolf von Harnack, 

teólogo protestante liberal, considera el Reino de Dios como la superación 

del valor comunitario y cultual de la religión judía por una visión 

individualista y moralista. Jesús habría orientado su mensaje a la 

persona en cuanto a su valor individual, y a la búsqueda de una vida 

moral buena, las obras hechas con amor serían decisivas para entrar a 

formar parte del reino358. 

Otro autor de la teología liberal, Albert Schweitzer, señala que el 

mensaje de Jesús sería radicalmente escatológico porque sus enseñanzas 

iban dirigidas a un próximo fin del mundo, en el que se daría la irrupción 

del Reino de Dios y su soberanía. Y para afirmar dicha idea llegó a realizar 

interpretaciones forzadas de diversos textos. Otros teólogos que siguieron 

la misma idea fueron Bultmann que, a partir de la filosofía existencialista, 

señala que lo importante es la disposición permanente, Jürgen Moltman, 

que plantea la teología de la esperanza, sostiene que la fe debe participar 

activamente en la construcción del futuro359. 

Ratzinger afirma que, en el ámbito católico, también se ha extendido 

la interpretación secularista del concepto reino, y como consecuencia 

trae una nueva visión del cristianismo, de las religiones, y de la historia 

en general. Esta nueva hermenéutica sostiene que antes del Concilio 

Vaticano II dominaba el eclesiocentrismo, en el que la Iglesia era el centro 

del cristianismo, luego se pasó al cristocentrismo, presentando a Cristo 

como el centro de todo.  Pero por ser solo para los cristianos, separaba a 

                                                           
357  Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración, 

76-77. 
358 Cfr. Ibíd. 78. 
359 Cfr. Ibíd. 79-80. 



114 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

los hombres por eso se pasó al teocentrismo, esta teología teocéntrica 

ayudaría a la comunión entre las religiones. Sin embargo, también 

generaba cierta división entre las religiones, debido a ello se dio el paso 

al reinocentrismo360, aquí se busca la centralidad del reino, pues este sería 

el mensaje central de Jesús, es considerado como el camino perfecto para 

unir las fuerzas positivas de la humanidad y formar un mundo donde 

reine la paz, la justicia y la salvaguardia de la creación porque: 

El absoluto, al que todo lo demás debe estar a su servicio y clarificación, 
no es la iglesia, ni Cristo, ni siquiera Dios, sino más bien, el reino y su justicia. 
Y aunque los cristianos entienden y se ponen al servicio del reino por medio de 
Cristo, es precisamente en el buscar primero el reino y su justicia donde todo 
lo demás se da por añadidura, incluyendo un entendimiento más claro y, tal 
vez, más correcto, del reino y de Cristo361. 

De este modo se sostiene que el reinocentrismo debería ser el cometido 

de la evangelización cristiana y de todas las religiones, porque según los 

defensores de este nuevo paradigma: el centro de la predicación y 

actividad de Jesús es el Reino de Dios, por eso se critica el cambio del 

contenido de la predicación apostólica, porque antes de la pascua era el 

reino y después de ella, la cristología es el centro de la predicación 

apostólica362. 

Ratzinger afirma que tales maneras de interpretar la predicación de 

Jesús sobre el Reino de Dios, trae consecuencias negativas no solo para 

los cristianos sino también para la humanidad. Porque, aunque tales 

posturas parecieran que hacen posible el anuncio de Cristo sin 

evangelizar y que se podría lograr un mundo justo y pacífico, la verdad 

es que, al sacar a Dios, pierde el fundamento único que puede sustentar 

un mundo donde se dé la justicia y la paz. Porque sin Dios ¿cómo saber 

lo que es justo y cómo saber el modo para lograr la paz? Para Ratzinger 

                                                           
360 Cfr. J. M.VIGIL, Teología del pluralismo religioso: curso sistemático de teología 
popular, 145. «El redescubrimiento del Reinocentrismo ha sido uno de los mayores 

acontecimientos transformadores en la historia reciente del cristianismo, ha sido un 

“cambio de paradigma” fundamental, […]. Nominalmente estamos en el mismo 

cristianismo; pero realmente son dos cristianismos que poco tiene que ver. Solo el 

reinocéntrico es jesuánico y solo él es cristianismo autentico». 
361 P. F. KNITTER, «Hacia una Teología de la Liberación de las religiones» http://                                                                                                                   

servicioskoinonia.org/relat/255.htm 
362  J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones, 44. «Es indudable que el reino de Dios 

ocupa el centro de la predicación y la misión de Jesús, de su pensamiento y su vida, 

de sus palabras y acciones. El «sermón de la montaña» y las bienaventuranzas son 

la carta magna del reino de Dios. Todas las parábolas de Jesús hacen referencia a él; 
sus milagros lo muestran ya presente y operante […]. Por ello no hay solución de 

continuidad entre el carácter «reinocéntrico» del anuncio de Jesús y el 
«cristocentrismo» del kerygma de los tiempos apostólicos. Además, el Evangelio da 

testimonio de que, según el propio Jesús, el reino que él anuncia y que ya está 

presente tenía que desarrollarse hasta llegar a su plenitud». 
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dejar de lado a Dios hace que todo se vuelva utópico, ilusorio. Pero señala 

que lo más terrible es que Dios ha desaparecido, ahora solo actúa el 

hombre. El respeto por las religiones es solo aparente, quedan como 

costumbres, pero no ayudan en nada. La fe, la religión se utilizan para 

fines políticos, quedan subordinadas a los intereses pragmáticos363. 

Pero ¿qué es lo que ha querido Jesús enseñar con su predicación sobre 

el Reino de Dios? pues es claro para Ratzinger que Jesús ha anunciado 

el Reino de Dios y no otro sin Él. En los evangelios aparece también bajo 

la forma de Reino de los cielos, pero este cambio de la palabra Dios por 

cielos, no cambia su sentido, porque en el judaísmo se evitaba mencionar 

el nombre de Dios por respeto a su misterio. De este modo cuando Jesús 

anuncia el Reino de Dios, habla de Dios, del Dios vivo que actúa en la 

historia de un modo concreto y permanente. En este sentido el mensaje 

de Jesús es enteramente teocéntrico, por eso señala Ratzinger que la 

interpretación más adecuada del Reino de Dios sería el ser soberano de 

Dios o el reinado de Dios364.  

Para conocer la relación entre Reino de Dios y Reino de Cristo, es 

necesario mirar al Antiguo Testamento en su globalidad. Ratzinger 

considera que el Reino de Dios se funda en el Antiguo Testamento por 

eso es necesario comprenderlo en su totalidad para descubrir que todo el 

mensaje veterotestamentario lleva a Jesús. Nos dice que, al analizar los 

textos que tienen relación con el Reino de Dios, nos encontramos en 

primer lugar con los salmos de entronización (cfr. Sal 47, 93, 96, etc.,) 

que presentan la soberanía de Dios como cósmico y universal. Luego en 

la época del reinado político, ante el fracaso de los reyes humanos surge 

la esperanza en la realeza de Dios. Y ante la destrucción de la patria y el 

destierro, surge la idea de la soberanía de Dios en el presente pero que 

anuncia la esperanza en el futuro. En tiempos de Jesús el tema de la 

soberanía de Dios está muy presente en el ámbito litúrgico, en los escritos 

rabínicos, en los manuscritos del Qumrán. El mismo Shemá Israel 

suponía aceptar el yugo de la soberanía de Dios. De esta manera la 

soberanía de Dios no solo está en el presente, sino que la trasciende, va 

más allá de la misma historia365.  

De acuerdo a estas ideas Ratzinger afirma que, el mensaje de Jesús 

acerca del Reino de Dios no ha perdido nada del contenido y de las 

promesas del Antiguo Testamento, pero presenta una novedad. Es así 

que, en los evangelios sinópticos, encontramos frases como, «está cerca 

                                                           
363 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración, 

82. 
364 Cfr. Ibíd. 83. 
365  Cfr. Ibíd.84-85. 
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el Reino de Dios» (Mc 1, 15), «ha llegado a vosotros» (Mt 19,20), «está 

dentro de vosotros» (Lc 17,21), aluden a un proceso de llegada, que está 

actuando ahora, pero a su vez tiene consecuencias para toda la historia 

humana. De acuerdo a esta dinámica Ratzinger identifica el Reino de Dios 

con la persona de Jesús y su obrar en el Espíritu Santo (cfr. Lc 11,20). 

La proximidad nueva del reino reside en Él mismo. A través de su 

presencia y actividad entra Dios en el mundo, de un modo totalmente 

nuevo. Por eso ahora es tiempo de conversión, de arrepentimiento, pero 

también tiempo de gozo porque en Jesús viene Dios, reina Dios sin poder 

humano sino con el único poder que Él posee, el amor. Y con un amor 

hasta el extremo, la cruz366.  

Solo aceptando el contenido cristológico del Reino de Dios se puede 

comprender sus características más esenciales, como la humildad, el 

seguimiento total dejando todo lo demás, porque Cristo es el tesoro, la 

piedra preciosa. Toda la vida se funda en Él, que a su vez implica la vida 

de gracia que sostiene y eleva el actuar humano. De este modo el Reino 

de Dios lleva al reconocimiento que, sin Dios el hombre no puede dar 

consistencia a su propia vida, tampoco puede obrar realmente el bien, 

sabe que necesita de su bondad, de su perdón, de su misericordia, para 

a su vez ser también misericordioso. Solo acogiendo el Reino de Dios en 

Cristo el hombre vive de un modo nuevo, entra en una relación de amor 

con Dios, que le impulsa a un obrar de acuerdo a su dignidad. 

De este modo, para Ratzinger el tema del Reino de Dios abarca toda la 

enseñanza de Jesús, por eso se puede decir que es teocéntrica, pero si se 

tiene en cuenta que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, de la misma 

naturaleza del Padre entonces su predicación es cristología, porque Jesús 

es Dios. Por tanto, no se puede separar el Reino de Dios de Jesús, sin 

caer en una interpretación arbitraria de la Biblia367. 

Otro aspecto importante del Reino de Dios que ofrece Ratzinger, 

siguiendo a los padres de la Iglesia, es el hecho de identificarlo con la 

Iglesia o la nueva familia de Dios. Pues nos dice que, si Jesús es el Reino 

de Dios y ha unido a los hombres a su persona por su misterio pascual, 

entonces Jesús no se entiende sin aquellos que han recibido la salvación 

por la fe en su persona. Pues Jesús ha venido a reunir a todos los 

hombres en sí mismo, de este modo todos aquellos que Él reúne en su 

persona se convierten en la familia de Dios. Por lo tanto, el Reino de Dios 

es la unión de los creyentes en Jesús. Sin embargo, Ratzinger enfatiza 

que la Iglesia es el Reino de Dios en germen, porque sus miembros nacen, 

                                                           
366 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración 

88. 
367 Cfr. Ibíd.83. 
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viven y crecen en ella, esto significa que la Iglesia es una comunidad en 

camino a una unión más profunda y plena con Cristo368. 

Ratzinger llega a identificar el reino con la Iglesia debido a la reflexión 

de la historia del pueblo judío. Descubriendo que la congregación y 

purificación de los hombres, es propia del Reino de Dios. Por ejemplo, la 

profecía posexílica habla que la venida del profeta Elías precede y prepara 

al pueblo para la llegada del reino. Asimismo, Juan Bautista que anuncia 

al mesías, reúne a la comunidad escatológica y la purifica. La comunidad 

de Qumrán surge también por la esperanza mesiánica. Todos estos     

hechos confirman la tesis de que toda la obra de Jesús tenía como fin la 

congregación del pueblo de Dios369. 

Por eso se entiende que, Jesús al ver el final de sus días decidió reunir 

a sus discípulos y darle a esta nueva comunidad ciertas características 

propias que la identifiquen con su persona. La primera característica de 

este pueblo es su estado de crecimiento y este aspecto Jesús lo señala en 

las parábolas de las semillas y la levadura (cfr. Mt13, 31-33; Lc13, 18-

21). Por otro lado, la mirada escatológica del reino de Juan Bautista y de 

Qumrán con Jesús se transforma en cristología. Pues Jesús mismo es la 

obra de Dios, el reinado de Dios en el tiempo presente (Cfr. Mc 1, 15). 

Dios se ha acercado a los hombres en Jesús y reúne a todos los hombres 

en Él (cfr. Jn 11,52; Mt 112,30). 

 Ahora bien, este Reino de Dios o la familia de Dios presenta dos 

características esenciales de la futura Iglesia. La primera es la unidad en 

Cristo, la Iglesia es la reunión de muchos en el encuentro con Dios en 

Jesucristo. La segunda característica es la oración común, el Padre 

nuestro, es considerada como la oración que identifica a la Iglesia370. La 

oración común les ofrecía a los discípulos la convicción de que habían 

formado con Cristo una nueva comunidad, Ratzinger considera que este 

hecho es la célula primera de la Iglesia371. 

 

 

 

  

                                                           
368  J. RATZINGER, Jesús de Nazaret I, desde el bautismo hasta la transfiguración,87. 
369 Cfr.ID. Joseph Ratzinger en Ecclesia, 64. Aquí Ratzinger señala que se encuentra 

totalmente de acuerdo con lo que J. Jeremías piensa, que, el único sentido de toda 

la obra de Jesús es congregar al pueblo de Dios al final de los tiempos. 
370  Cfr. ID. en Ecclesia, 65. En tiempos de Jesús la oración identificaba a los 

discípulos como miembros de un grupo religioso y daba el sentido de pertenencia a 

una comunidad. De este modo al enseñar esta oración a sus discípulos Jesús los 

hace participes de una nueva comunidad con identidad propia. 
371 Cfr. Ibíd.66. 
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1.3 La Cruz como acto supremo del amor de Dios en Jesucristo 

 

Para comprender el misterio de la cruz en Ratzinger, debemos recurrir 

al amor, para él el amor es el fundamento y el fin de la cruz. Para 

comprender esta manera de entender la cruz de Jesucristo, ofrece 

diversos aspectos que enriquecen su doctrina sobre la cruz. Por ello 

señalaré los más importantes según mi parecer. Un primer aporte es que 

considera la muerte de Cristo como un profundo silencio del diálogo 

eterno con el Padre. Para llegar a esta reflexión empieza por considerar 

que entre todos los sufrimientos que el hombre padece, la muerte es una 

realidad irrevocable, es una necesidad biológica y natural pero también 

es contradictoria, porque aun siendo un ser para la muerte, desde su 

centro espiritual desea la eternidad. A partir de esta constatación 

humana, Ratzinger afirma que este centro espiritual hace que la muerte 

no sea natural, sino una expulsión de la vida, la ruptura de la 

comunicación con Dios y los demás hombres llamada a durar372. 

En este sentido, cuando afirma que el Verbo se hizo carne, dice que 

fue a la muerte, porque el vivir humano quiere decir morir. Ahora bien, 

cuando se profundiza en la muerte de Cristo, ésta adquiere su máxima 

gravedad. Porque Cristo vive en una comunión permanente con el Padre, 

la soledad absoluta de la muerte es una total incomprensión en Cristo 

porque significaría cortar su diálogo permanente, su total comunión con 

el Padre. Por otro lado, nos dice Ratzinger que la muerte, en Él tiene una 

especial necesidad, debido a que, en su vida terrena por estar con el 

Padre, era incomprendido por los hombres hasta el punto de 

experimentar la soledad en medio de los hombres. En este sentido la 

condena a muerte fue el último acto consecuente de esta incomprensión. 

Para Ratzinger desde aquí se puede conocer algo de la dimensión 

teológica de su muerte. Pues, si la muerte es siempre para el hombre un 

acto de separación de lo corporal y espiritual, en Cristo la destrucción de 

su dimensión corporal tiene como consecuencia la interrupción del 

diálogo con el Padre. Porque «cuando se destruye el instrumento corporal 

desaparece a sí mismo el acto espiritual que se apoya en él. Y aquí se 

rompe mucho más que en ninguna otra muerte humana. Se interrumpe 

aquel diálogo que es, en verdad, el eje del mundo entero»373. De este modo 

el grito: «Dios mío, Dios mío porque me has abandonado» (Sal 21,2), en 

labios de Jesús, revela la hondura de la muerte. 

                                                           
372  Cfr. J. RATZINGER, El Dios de los cristianos. 84. 
373  Ibíd. El Dios de los cristianos 85. 
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 Pero aquí se realiza lo inaudito, en la hondura de esta separación que 

es la muerte, se encuentra presente la resurrección, porque la vida es 

más fuerte que la muerte. La resurrección que sucede a partir de la 

muerte, se convierte en la única esperanza para todos los hombres. Pues 

en la resurrección de Cristo, la humanidad entra en el diálogo del amor 

intratrinitario. Cristo, el Hijo, entra con su humanidad en el ámbito 

divino, en el propio ser de Dios y por eso a partir de su resurrección ya 

no puede morir más. Ya no tiene nada que ver con la muerte, ha pasado 

el umbral de la muerte, y crea una nueva plenitud para el hombre. Él es 

hombre para siempre y con Él estamos en Dios. Por su encarnación y su 

misterio pascual Dios aun siendo el totalmente otro, es el no otro374. Así 

lo expresa también Von Balthasar:  

En el yo de Jesucristo radica la medida de la distancia y la proximidad de 
Dios al hombre, de la incomprensible cercanía de aquel que continúa siendo 
inconcebiblemente trascendente a toda realidad humana (in similitudine 
major dissimilitudo); ambas cosas han de ser subrayadas, pues son 
igualmente verdaderas375. 

Esta realidad paradójica entre Dios y el hombre, es posible gracias a 

Cristo, a él le debemos esta nueva manera de relación con Dios. Cristo, 

siendo Dios y permaneciendo en su divinidad nos ha acercado a Dios a 

tal punto que participamos de su mismo diálogo eterno con el Padre. 

También el tema de la pureza en relación con la cruz, tiene un 

significado muy importante para Ratzinger, porque es la condición que, 

el hombre quiere alcanzar para entrar en la presencia de Dios y por otro 

lado es el estado que se logra de la cercanía de Dios con el hombre. Y 

para conocer su contenido profundo aborda el tema recurriendo, en 

primer lugar, al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento. Nos 

dice que los israelitas para entrar en contacto con Dios debían estar 

puros, pero cuando se acercaban un poco más a Dios, veían más 

claramente su impureza, su pecado. Por eso el judaísmo observante creó 

un ritual de purificación, a través del cual el judío practicante quedaba 

puro y así podía entrar en contacto con Dios. Pero cuando Jesús viene, 

muestra que los ritos externos no pueden purificar el corazón del hombre 

pues lo que mancha realmente al hombre, es lo que sale del corazón y 

nada de lo que el hombre invente desde lo ritual podrá purificar su 

corazón. 

Ratzinger, sobre la base de la Sagrada Escritura, sostiene que la pureza 

de corazón se alcanza por la fe en Cristo, muerto y resucitado. De este 

modo el hombre por sí mismo no puede purificarse, así como tampoco es 

                                                           
374  Cfr. J. RATZINGER, El Dios de los cristianos. 86. 
375 H. U. VON BALTHASAR, La sinfonía de la fe, Aspectos del pluralismo cristiano, 21. 
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una decisión personal, es la acción del Espíritu Santo que toca su 

corazón, lo abre a la gracia y lo purifica376. Contrariamente a lo que 

actualmente la teología liberal piensa, pues para ellos el cristianismo 

sería esencialmente la búsqueda de una pureza moral, lo importante 

sería el obrar bueno, se prioriza el acto humano dejando de lado el tema 

de la gracia377. 

Y siguiendo la teología de san Juan nos dice que en la cruz de Cristo 

el hombre alcanza su máxima purificación o santificación. En primer 

lugar, afirma que la Palabra, el Logos hecho hombre, purifica, transforma 

el corazón endurecido del hombre, y solo gracias a la acción de la Palabra 

el hombre logra ver la verdad de Dios y la verdad de sí mismo. En segundo 

lugar, la purificación implica la santificación, esta identificación se 

encuentra en la oración de petición, que Jesús hace al Padre: «santifícalos 

en la verdad» (Jn 17,17). Esta santificación se da cuando el hombre es 

inmerso en la verdad para ser limpiado de su suciedad, de su pecado que 

lo aparta de Dios. En consecuencia, la verdad puede purificar, limpiar 

porque la verdad es Jesús en Persona, no se trata de un concepto 

abstracto, puramente idealista. En este sentido, entiende que el lavatorio 

de los pies, expresa la actitud de purificar de Jesús, Él es el Señor y se 

hace servidor para lavar, purificar a sus discípulos. En este acto de lavar 

los pies se manifiesta el signo más profundo del misterio de la cruz, 

porque es el amor de Jesús lo que purifica al hombre, es su amor llevado 

hasta el extremo de la cruz378. 

Por tanto, el hombre, no puede purificarse a sí mismo es incapaz de 

lograrlo por sus solas fuerzas. El que purifica es Jesús mismo, porque es 

la Palabra ofrecida por Dios a los hombres. Quien lo escucha y pone en 

práctica sus palabras queda limpio. Él es la verdad más profunda del 

hombre, por la fe en Cristo el hombre queda limpio, por la luz de la fe 

sale de las tinieblas de la mentira que es el pecado. Jesús es el amor, que 

se entrega, se abaja, hasta la cruz para satisfacer, purificar a los 

hombres. Por lo tanto, la pureza ritual antigua es cambiada por el don 

del encuentro con Dios en Cristo, el fin de la purificación ritual que era 

solo un fin moral, es superada por la comunión con Dios379. 

Otro aspecto importante del misterio de la cruz es su carácter 

expiatorio y cultual. Estos aspectos de la cruz, nos dice, eran sostenidos 

desde los inicios por los primeros cristianos. Desde el principio se 

                                                           
376  Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret II, Desde la entrada en Jerusalén hasta la 
resurrección, 64. 
377 Cfr. H. RONDET, La gracia de Cristo, 291-292. 
378 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret II, desde la entrada de Jerusalén hasta la 
resurrección, 65.  
379 Ibíd.  
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consideraba que la cruz de Cristo había superado definitivamente todos 

los antiguos sacrificios del templo. La cruz fue cumplimiento de la 

esperanza que ofrecían los textos del Antiguo Testamento. El verdadero 

culto a Dios y la expiación perfecta por los pecados quedó realizada en la 

cruz, dejando claro que cualquier sacrificio distinto no tiene validez 

alguna. De este modo el verdadero cordero que quita el pecado es Cristo 

por tanto se convierte en el reconciliador de los hombres con Dios. Dios 

reconcilió consigo al mundo por medio de Jesucristo, (cfr. 2Co 5,19s)380. 

Y para enfatizar el carácter expiatorio de la muerte de Cristo, Ratzinger 

recuerda la palabra hilasterion (cfr. Rm 3,25) y la identifica con Cristo 

crucificado. Nos dice que durante el sacrificio expiatorio en la fiesta judía 

de Yom Kipur, se rociaba la sangre de la reparación sobre la cubierta del 

Arca. Jesús en la cruz entra en contacto con toda la suciedad del mundo, 

el puro asume los pecados de la humanidad. Ahora bien, si normalmente 

lo impuro mancha a lo puro en este caso es el revés, Cristo el puro, es 

más que toda la suciedad, que toda la crueldad, que todo el pecado del 

mundo. Por eso en contacto con Él, queda totalmente absorbida, 

anulada; mediante el amor infinito de Cristo. Desde ahora el triunfo es 

del amor, sobre todos los horrores que el hombre sea capaz de realizar. 

Siempre el amor es capaz de purificar, sanar y liberar381. 

Con esta afirmación, Ratzinger busca superar las objeciones sobre una 

interpretación demasiada jurídica del término expiación. Que comenzó 

con la doctrina de San Anselmo, como dijimos en el primer apartado. Este 

término hace quedar a Dios como un Dios cruel, exigente que solo una 

expiación infinita puede aplacar su ira por la injusticia contra su 

divinidad a causa del pecado. Dice que ver la cruz de Jesús como 

hilasterion, altar de propiciación, tiene un sentido inverso. Primero afirma 

que el mal, la injusticia que contamina el mundo y daña la imagen de 

Dios es real, y debe ser eliminada, ahora bien, para llevar a cabo esta 

obra, Dios no exige algo infinito al hombre, sino que: 

 Dios mismo se pone como lugar de reconciliación y, en su Hijo, toma el 

sufrimiento sobre sí. Dios mismo “bebe el cáliz” de todo lo que es terrible, y 
restablece así el derecho mediante la grandeza de su amor, que a través del 
sufrimiento transforma la oscuridad382. 

Por tanto, el sentido expiatorio, sigue siendo reparación de la 

injusticia, como dice San Anselmo, pero con la diferencia que parte de la 

iniciativa de Dios, y es Él mismo quien expía nuestros pecados. Y 

                                                           
380 Ibíd. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret II, desde la entrada en Jerusalén hasta la 
resurrección, 217. 
381 Cfr. Ibíd. 218. 
382 Ibíd.  219.    
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justamente por expiar los pecados de manera perfecta, la cruz de Cristo 

se convierte en el verdadero culto agradable a Dios. A partir de lo dicho, 

Ratzinger considera que entender la cruz como exigencia infinita hace 

que veamos a Dios como severo en su justicia porque exigió a su propio 

Hijo el sacrificio de la cruz. Y por otro lado nos hace apartarnos de Dios 

porque nos hace difícil creer en el mensaje del amor de Dios. Por el 

contrario, el mensaje bíblico de la cruz, afirma que es expresión del Amor 

radical que se entrega por completo. Es la expresión máxima de su ser-

para - otros, del Hijo de Dios hecho hombre383.  

La idea principal de Ratzinger sobre la cruz es que el principio activo 

de la cruz no es la destrucción sino el amor. Es el paso del amor que 

implica la extensión del hombre que sale de sí mismo para ir más allá de 

sí mismo. En este salir se rompe y supera su capacidad de expansión, así 

vive la cruz en su persona. En este sentido se podrá decir que la cruz 

implica dolor de separación, la vida se convierte en grano de trigo que 

muere para dar fruto, pero con toda la intensidad del sufrimiento que 

pueda darse, siempre es secundario. Lo primero es el movimiento por 

amor y solo desde aquí se entiende todo el dolor que implica la cruz384. 

Para Ratzinger la cruz no es el cúmulo de dolores físicos como si la 

redención dependiera de la cantidad de dolores y sufrimientos crueles. 

«Lo que cuenta no es el dolor como tal, sino un amor tan grande, un amor 

que expande tanto la existencia, que es capaz de unir lo que está lejos y 

lo que está cerca, que pone en contacto con Dios al hombre abandonado 

por Dios»385. 

De este modo la cruz, es un servicio de amor para todos los hombres. 

Cristo es el nuevo Adán (cfr. Flp 2,7), que contrariamente a lo que Adán 

hizo, querer alcanzar lo divino con sus propias fuerzas; descendió de su 

divinidad, hasta hacerse hombre tomando la condición de esclavo, y 

siendo obediente hasta la cruz. En estas palabras de Pablo, Ratzinger ve 

todo el servicio de amor salvífico realizado por Cristo. Siguiendo al 

apóstol, dice que el servicio empieza ya en su encarnación. Aquí se 

despoja de su esplendor divino, se abaja, se arrodilla ante el hombre para 

limpiarlo, purificarlo de los pecados, y hacerlo digno del banquete nupcial 

(cfr. Jn 13, 4ss). Este gran don se verifica en el libro del Apocalipsis, 

donde los salvados han lavado y blanqueado sus vestidos en la sangre 

del cordero (cfr. Ap7, 14). Pues solo el amor de Jesús llevado al extremo 

                                                           
383 Cfr. J. RATZINGER . Introducción al cristianismo, 235. 
384  Cfr. Ibíd.  241-242. 
385 Ibíd.  243. 
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es lo que lava los pecados, purifica al hombre. Es un amor servicial que 

nos saca de nuestra soberbia para hacernos puros y capaces de Dios386. 

Partiendo de este hecho, Ratzinger señala que la cruz revela quién es 

Dios y quién es el hombre. Dios en Cristo se revela como aquel que ama 

hasta el extremo, es el justo, la verdad misma. En cambio, cuando Jesús 

es presentado como el Ecce homo, el hombre es presentado en su verdad, 

es aquel que ama la falsedad, la cruz es el espejo en el que el hombre se 

ve sin engaño. El Dios que muestra la cruz es el Dios que no juzga, sino 

su amor salvador. En la cruz se expresa el amor divino que lleva al 

hombre a su verdad, a amar porque ha sido hecho para ese único fin387. 

De este modo para Ratzinger es urgente que se redescubra el verdadero 

sentido de la cruz porque: 

 La cruz no tiene nada que ver con la negación de la vida, con la negación 
de la alegría y de la plenitud del ser humano. Al contrario, nos muestra 
exactamente la verdadera forma para entrar en la vida. Quien se obstina y 
quiere apoderarse de la vida, la pierde. Solo el perderse a sí mismo es el 
camino para encontrarse a sí mismo y para encontrar la vida388. 

Como se acaba de decir, la cruz expresa el amor infinito de Dios que 

en Cristo se manifestó en amor salvador de toda la historia humana. Para 

que el hombre descubra el amor que le tiene su creador y a su vez 

responda a esta nueva manera de amar. Justamente porque Dios se da 

al hombre y lo lleva a su verdad, la cruz debe ser entendida como fuente 

de perdón, su fin es perdonar a todos los hombres. La muerte de Jesús 

es para perdonar a los injustos, a sus verdugos. Y esta intención de Jesús 

se manifiesta en su oración de súplica en la cruz, pide perdón por los que 

lo matan, es decir por todos los hombres (cfr. Lc 23,34). Jesús busca 

justificar a sus verdugos por la ignorancia que tienen acerca de quién es 

realmente Él. La ignorancia de sus asesinos es motivo de su súplica por 

ellos. Realmente el hombre ignora quién es Dios debido a que es criatura 

y más aún pecador389. 

Ratzinger, a partir de dos textos del Antiguo testamento, Isaías 53 y el 

salmo 22, logra iluminar la injusticia, el abandono y la muerte de Cristo 

en la cruz. En primer lugar, nos dice que, la injusticia de la cruz revela 

el cumplimiento de la profecía del siervo doliente. La profecía es realizada 

por Jesucristo en la cruz. Él asume la función vicaria, la injusticia de la 

cruz para hacer justos a los injustos. Jesús en la cruz demuestra que es 

el verdadero siervo de Dios porque todo su vivir y morir queda sintetizado 

                                                           
386 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret, 64. 
387 Cfr. ID. Introducción al cristianismo. 244-245. 
388 ID. Caminos de Jesucristo, 97-98. 
389 ID. Jesús de Nazaret II, Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, 196-

197.  
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en la palabra “por”; existe en pro de los demás390. En segundo lugar, el 

grito angustiado del pueblo de Israel a Dios que permanece en silencio, 

es asumido por Cristo, Él asume todo el sufrimiento de la humanidad. 

«El Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado» (Mt 27,46), es el grito 

de Jesús como cabeza de la humanidad abandonada por Dios.  Pero la 

muerte de Jesús no es el final, en ella surge la esperanza luminosa para 

todos los pueblos (cfr. Sal 22,28). La cruz de Cristo es victoria sobre todo 

mal y en él todos los hombres son perdonados, salvados. Unificados en 

el amor entran en la comunión divina391. 

 

2. Valor y alcance salvífico del sacrificio de Jesucristo 

 

El valor salvífico de Jesucristo se sustenta en su ser Hijo. Que a su vez 

significa total referencia al Padre y a los hombres. El ser para, es la 

esencia de Jesucristo y solo a partir de aquí se puede entender que es el 

único mediador, que su obra salvífica es de carácter universal, y las 

consecuencias salvadoras para el hombre. 

 

 

2.1  Jesucristo el único mediador entre Dios y el hombre 

 

Ratzinger no ha desarrollado la doctrina de Jesucristo mediador de 

forma sistemática, aunque se ha referido a esta cuestión en diversos 

contextos. Nos dice Ratzinger que Jesucristo es el único mediador porque 

Él mismo se revela, como Hijo, en total referencia al Padre, es pura 

relación al Padre. Esta total referencialidad del Hijo, en primer lugar, es 

con el Padre, de aquí que, al asumir la naturaleza humana, este ser 

relación es su principio antropológico. De este modo Jesucristo es 

relación, es para otros, es él mismo entregándose, saliendo de si, yendo 

al que es diferente que él. Ratzinger concluye señalando que ser Hijo 

significa que ex Patre, pro nobis.  El Hijo por ser Relación es el mediador 

entre Dios y los hombres, y por eso mismo puede ser el redentor, el 

salvador en cuanto que es el mediador. Por consiguiente, las 

características de su mediación son: única, inmediata y universal. 

Decimos mediación inmediata porque:  

                                                           
390 J. RATZINGER, Jesús de Nazaret II, Desde la entrada en Jerusalén hasta la 
resurrección, 167. 
391 Cfr.Ibíd.193-195. 
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Mediador tiene aquí un significado original en cuanto que no es alguien 
que realiza una función mediadora, sino aquel cuya misma existencia es la 
mediación, en quien ser y acción se identifican. La vida de Jesucristo es la 
mediación entre Dios y los hombres, mediación que se define como 
procedencia y misión fontal a partir del Padre ex Patre destinada y recibida en 
la humanidad pro hominibus. Él mismo se hizo puente. Y ahora se trata de 
que nosotros nos dejemos incluir en ese ser para, que nos dejemos abrazar 
por sus brazos abiertos que nos elevan392. 

 Por otro lado, el carácter de mediador único lo fundamenta en el hecho 

de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre 

porque posee naturaleza divina y naturaleza humana. En este sentido es 

perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. A partir de esta 

verdad ontológica de Jesucristo, Ratzinger lo considera como único 

mediador entre Dios y los hombres. No existe ni existirá nadie que se le 

equipare, más aún que supere su condición divina–humana. Pero 

recuerda que su ser relacional ad intratrinitario como Hijo, es el que 

sostiene su ser relacional en cuanto hombre. Por esta razón su total 

referencia al Padre y al Espíritu Santo, se manifiesta claramente en su 

encarnación, en su misterio pascual. Y así continúa existiendo para los 

demás o en favor de todos los hombres393. 

La mediación de Jesucristo es universal, es decir, abarca toda la 

historia humana, es mediador de la creación porque con Él la creación 

recibe una luz nueva, «todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no 

se hizo nada de cuanto ha sido hecho» (Jn 1,1.3). De modo que con Él 

concluye el relato de la creación. Y es mediador para que la creación 

alcance su fin. Es el mediador para traer la salvación a los hombres que 

se apartaron de Dios por el pecado394. Gracias a su misterio pascual el 

hombre alcanza la meta para la cual fue hecho. De este modo el designio 

salvífico de Dios, incluso antes del pecado, fue ordenado a que la criatura 

pueda unirse perfectamente con su creador. Esta afirmación de Ratzinger 

es también planteada por el teólogo francés Henri de Lubac; para él 

también la perfecta unión solo podía realizarse en Cristo el único 

mediador. Porque Jesucristo por ser el Hijo consubstancial al Padre 

puede realizar la mediación en el ser. Jesucristo une a Dios y a los 

hombres en sí mismo. «En virtud de la unión hipostática y del admirable 

intercambio que se realiza en su persona, no solo el hombre Jesús, sino 

también todos los hombres pueden entrar, mediante él, en la vida 

divina»395. 

                                                           
392 C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor»,454. 
393 Cfr. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 210. 
394 Cfr.ID. En el principio creó Dios, 28. 
395 A. PERSIDOK, «Primacía del mediador. El hombre y Cristo en la teología de Henri de 

Lubac», 606. 
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Cabe señalar que el tema de la mediación única y universal de 

Jesucristo, presenta ambigüedades en algunos teólogos dentro de la 

Iglesia católica. Como es el caso del teólogo P. Knitter, que coloca como 

fundamento de la unicidad salvífica universal de Jesucristo a un 

determinado contexto histórico. Dicho contexto sería lo que ocasionó la 

elaboración de la mediación única de Jesucristo396.Otro teólogo es el 

jesuita Jacques Dupuis quien afirma que, aunque la identidad personal 

de Jesús en su existencia humana fue la de Hijo de Dios, y que sigue 

siendo su imagen humana, hay una distancia entre Jesús y el Padre. 

Esta distancia se debe a su humanidad, Jesús por ser hombre no puede 

revelar plenamente a Dios ni realizar la salvación plena397.Por tanto no 

debe ser considerada absoluta su revelación y su mediación salvífica; a 

lo mucho debe ser considerada constitutiva porque: 

 El carácter absoluto propiamente dicho es un atributo de la Realidad 
última o Ser infinito, que no debe ser predicado en sentido propio de ninguna 
realidad finita, ni siquiera de la existencia humana del Hijo-de-Dios-hecho 
hombre, la cual es en cualquier caso creada y contingente. Sólo el Absoluto 
es absolutamente; sólo él es infinito y necesario. En cambio, todo lo creado es 
finito y contingente, incluida la humanidad de la Palabra encarnada398. 

En Dupuis hay un error de fondo y es que no logra captar que el Verbo 

actúa a través de su humanidad asumida, para él su humanidad sería la 

limitación para la revelación plena y definitiva, así como, para ser el único 

salvador universal. A partir de esta premisa abre el acceso a otros 

mediadores que complementarían su mediación, de este modo otros 

profetas religiosos podrían completar la revelación y a su vez las 

religiones se convierten en caminos de salvación399.En cambio Ratzinger 

funda el carácter mediador de Jesucristo en su ser verdaderamente Dios, 

en su consubstancialidad con el Padre. Y en su ser verdaderamente 

hombre, en cuanto que ha asumido la naturaleza humana plenamente. 

                                                           
396 Cfr. J. DUPUIS, Cristianismo y Religiones, 238. «Tales afirmaciones son en realidad 

el resultado de una cosmovisión históricamente condicionada y de modalidades 

lingüísticas dependientes de un particular contexto histórico. Ya no podemos 

considerar a la unicidad como el exacto «referente» del mensaje evangélico como el 
núcleo intangible del kerygma cristiano». 
397 Cfr. J. DUPUIS, Cristianismo y Religiones, 238-246. Este libro es posterior a la 

notificación por la CDF a su anterior obra “Hacia una Teología Cristiana del 

Pluralismo Religioso”, sin embargo, sus ideas siguen siendo similares. 
398  Cfr. Ibíd. 231.  
399 Ibíd. «La particularidad histórica de Jesús impone inevitablemente sus 

limitaciones al acontecimiento Cristo. Esto forma parte necesariamente de la 
economía de la encarnación querida por Dios. Así como la conciencia humana de 

Jesús como Hijo no podía, por su naturaleza, agotar el misterio divino […], de igual 

manera tampoco el acontecimiento Cristo agota -ni puede agotar- el poder salvífico 

de Dios. Este sigue estando más allá del hombre Jesús como fuente última tanto de 

la revelación como de la salvación». 
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Debido a esta consubstancialidad divina–humana, Jesucristo puede 

revelar plena y definitivamente el misterio de Dios y del hombre, como 

realizar la salvación universal. En Jesucristo, Dios se hace cercano a 

nosotros, comparte nuestra vida, nuestros sufrimientos incluso carga 

con nuestros pecados. Y puede, a su vez, llevar a los hombres a la 

comunión de amor con Dios Padre. En otras palabras, puede hacernos 

partícipes de su misma vida filial. Esto sería en suma la salvación 

universal que ofrece a todos los hombres. 

De este modo por ser Jesús verdaderamente Dios y hombre, aunque 

no desempeñó ningún cargo oficial religioso, dice Ratzinger que es, 

realmente el verdadero sacerdote, y su muerte vista por la concepción 

religiosa judía como algo profano, es la única liturgia cósmica de la 

historia. Aunque su muerte trasciende el carácter litúrgico porque por su 

muerte entró con su humanidad a la presencia de Dios y con él entraron 

de algún modo todos los hombres. Por su entrega sin reservas trajo la 

reconciliación universal. Por ser el único mediador, no hay otro culto ni 

otro sacerdote que pueda realizar lo que él realizó y consiguió para toda 

la humanidad de todos los tiempos400.  

De este modo el Hijo hecho hombre, como único mediador cumple 

perfectamente la voluntad de Dios, trasciende la moralidad humana, ésta 

no es suficiente para adorar correctamente a Dios. Él con su amor 

obediencial hasta el extremo ha realizado el anhelo del Antiguo 

Testamento, de la perfecta obediencia, del perfecto sacrificio y 

lógicamente el perfecto culto. En su obediencia y amor sacrificial ha 

incluido a todos los hombres y al mismo tiempo ha eliminado toda la 

desobediencia de la humanidad401. Por tanto, Cristo por ser el único 

mediador universal se convierte en modelo de todos los hombres para que 

estos aprendan a vivir como Él, en total referencia al Padre y a los 

hombres. En Cristo los hombres viven su verdadera vocación y en su 

seguimiento alcanzan la finalidad para el cual han sido creados. Se 

convierten en mediadores de otros, pero existiendo en la persona de 

Jesucristo que es el único mediador. Se puede llamar mediación 

participada pero realmente se hacen mediadores. 

 

2.2 Alcance universal de la obra salvadora de Jesucristo 

 

La doctrina de Ratzinger sobre la salvación fue elaborada en el contexto 

de la nueva situación cultural del siglo XX. Debió afrontar la 

                                                           
400 J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 240. 
401 ID. Jesús de Nazaret II, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, 221. 



128 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

interpretación social y política de la teología de la liberación, también hay 

que tener en cuenta la progresiva crisis de la verdad debido a la 

comprensión del pluralismo cultural, y por último el surgimiento de la 

teología pluralista como teología cristiana de las religiones, en el ámbito 

católico y protestante. Todas estas nuevas situaciones trajeron 

consecuencias en la comprensión de la redención. Estas nuevas 

propuestas de la teología del pluralismo religioso contienen explicaciones 

que afectan al carácter único y absoluto de la salvación en Jesucristo. 

Estas teorías afirman que la oferta de salvación de Cristo ya no puede 

reclamar exclusividad, porque Dios es quien salva, y Dios es mayor que 

Jesucristo402. Así lo expresa J. Dupuis, al referirse al alcance salvífico de 

Cristo:  

En efecto, el hecho de que Jesucristo sea Salvador universal no hace de él 
el Salvador absoluto, que es Dios en sí mismo. No todo lo que es universal es 
absoluto; la humanidad resucitada de Jesús tiene un significado salvífico 
universal, pero éste, no obstante, no la hace absoluta. […]. En el fondo es 
siempre Dios el que salva en primera instancia. Ahora bien, que Dios es 
primariamente el salvador no impide que el mismo Jesucristo sea llamado 
salvador, pero lo es de modo derivado, pues el acontecimiento Cristo es la 
expresión eficaz de la voluntad y la acción divina salvífica403.  

 Teólogos como J. Hick, R. Panikkar, A. Torres Queiruga, J. María 

Vigil, etc. colocan la acción salvífica de Jesucristo como un 

acontecimiento particular y no universal, debido a que Jesucristo es un 

hombre que vivió en un tiempo y espacio determinado. El valor que dan 

a Jesucristo y a la redención ofrecida por Él es relativo, a lo sumo 

complementaria con las demás figuras salvadoras de las otras religiones.  

Nuestro teólogo para determinar el carácter universal de la obra 

salvadora de Jesucristo, aborda la teología del mediador. Y afirma que en 

Cristo convergen aspectos ascendentes y descendientes de la salvación. 

Pero remarca el aspecto descendente de la salvación, porque para él, es 

Dios quien salva en Jesús, Yahvé salva esa es la afirmación radical que 

le obliga subrayar que la salvación es en primer lugar iniciativa de Dios. 

Por tanto, acción gratuita y misericordiosa de Dios que, en Cristo, se 

abaja hasta entrar en lo más profundo de la condición humana para 

elevarlo hasta lo más alto, la dignidad divina. Dios en Jesús se encuentra 

con los hombres, los libera del pecado y los hace hijos404. 

No hay, por tanto, nada que los hombres puedan aportar para 

completar la acción salvadora de Dios que es total, incondicionada y sin 

                                                           
402 Cfr. C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor»,449. 
403 J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones, 232-235. 
404 Cfr. C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor», 556. 
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reservas. Por eso la cruz es una revolución frente a la expiación y 

redención de las religiones no cristianas. En ellas se busca el 

restablecimiento de las relaciones con la divinidad mediante acciones 

expiatorias de los hombres. Según Ratzinger la mayoría de las religiones 

giran en torno a la expiación, porque nace de la conciencia de culpa que 

los hombres tienen ante Dios. Son intentos de borrar el sentimiento de 

culpabilidad y superarlos mediante acciones que compensen la ofensa a 

la divinidad. Por ello considera que la expiación como búsqueda de 

reconciliación con Dios, es el centro de la historia de las religiones405. 

Sin embargo, por ser acciones humanas no pueden ofrecer la 

expiación, ni la salvación a sus miembros. Solo Jesucristo es el que ha 

ofrecido una vez para siempre el sacrificio expiatorio en favor de todos los 

hombres. De este modo la redención se concreta en el misterio pascual.  

La cruz de Cristo es resumen, clave de la redención. «La cruz representa 

el sacrificio, la sangre, el rescate, la expiación. Apuntando hacia arriba, 

la cruz revela a Dios y de Dios recibe su sentido y significado»406. 

Queda claro que a Dios no le hace falta nada, sin embargo, quiere al 

hombre, quiere su sí libremente ofrecido, sin reservas, su entrega 

generosa por puro amor. Esta es la única adoración y el único sacrificio 

que tiene sentido, no existe otro sacrificio que pueda sustituir o 

representar su sí a Dios. Solo con su sí libre, el hombre vuelve a 

entregarse a Dios. De este modo, para Ratzinger todo culto precristiano 

o al margen de Cristo es inútil, todos los sacrificios de la historia de las 

religiones carecen de valor. Y esto es así no porque sean malas en sí 

mismas, sino porque Cristo es la única víctima que Dios acepta, su 

sacrificio es iniciativa del amor eterno de Dios y frente a esto, lo que el 

hombre pueda hacer carece de valor salvífico407. 

De este modo la salvación es universal porque Dios quiere que todos 

los hombres se salven, por eso la muerte redentora de Cristo es en favor 

de todos los hombres. Esta universalidad salvífica de la obra de 

Jesucristo, se debe a su pro-existencia que presupone esencialmente su 

pre-existencia ontológica. De este modo solamente el Hijo del Padre puede 

encarnar una existencia total y absolutamente para los hombres. Es así 

que, a partir de su pre-existencia ontológica su unicidad salvífica 

universal es confirmada. La verdad de Jesucristo excluye cualquier otro 

redentor paralelo o complementario, no hay otro redentor que Jesús408. 

                                                           
405 Cfr. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 236. 
406 C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor», 558. 
407 J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, 239. 
408 C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor», 454. Pensar en varios salvadores sólo se 

entiende si la salvación no supera acontecimientos históricos concretos; es decir, si 

se limita a ser una "pequeña salvación". Pero sí en cambio se entiende con la 
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Su obra salvadora trasciende cualquier concepto de salvación 

intramundano. La salvación que ofrece Jesús es la justificación del 

pecado y de la muerte para todos los hombres, que a su vez se extiende 

a todas las dimensiones del hombre concreto.  

 La obra de la salvación trasciende cualquier momento y circunstancia 
concretos de la existencia. Quien es salvado de un peligro determinado no por 
eso deja de necesitar la salvación que se sitúa en un nivel distinto, 
fundamental y definitivo, que afecta a la totalidad409. 

Es así que la radicalidad del amor de Cristo que llega hasta la entrega 

definitiva en la cruz, es la que fundamenta sus frutos. Su entrega extrema 

en la cruz, lo sitúa por encima de los demás y revela que Él no vive para 

sí mismo, sino que existe y vive para los demás de ahí que sus méritos se 

extienden a todas las épocas. De su costado abierto nace una nueva 

humanidad, un nuevo Adán y por salir de Cristo crucificado ha de vivir 

como Él. Entonces la universalidad de su salvación también requiere que 

los nuevos hombres salidos de Él, hagan participes de la salvación 

recibida a los demás hombres. Aquí se entiende le elección de Israel y así 

se entiende la relación de Cristo y la Iglesia, la nueva humanidad. Ella 

está llamada a llevar la salvación a todos los hombres. La historia de la 

salvación se hace universal, gracias a esta manera de actuar de Dios. Él 

no quiere que la fe y la religión se realicen entre Él y el individuo, sino 

que quiere calificar el sentido de la historia a través del servicio al 

prójimo, su muerte en favor de todos es su legado para todos los 

cristianos410. 

 

2.3 Consecuencias del sacrificio de Jesucristo para el hombre 

 

Las consecuencias del sacrificio de Jesucristo para el hombre, están 

en íntima relación con lo que Él vive, experimenta, y con lo que alcanza 

en su humanidad. Si recordamos el concepto de relación como 

movimiento hacia el Padre y hacia los hombres, comprendemos que su 

cruz es expresión de este dinamismo intrínseco en Jesucristo. De este 

modo para Ratzinger, Jesucristo por cuanto que es verdadero hombre 

                                                           
posibilidad efectiva de que el hombre viva consistentemente ante Dios, o lo que es lo 
mismo, de existir en plenitud humana y divina, no cabe otro salvador que el Hijo que 

al asumir la naturaleza humana supera la infinita separación entre Dios y su criatura 

y la introduce en el seno mismo de Dios. 
409 C. IZQUIERDO, «Jesucristo, el redentor», 454. 
410 Cfr. J. RATZINGER, Ser cristiano, 37. 
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(Cfr. GS 22), es meta de la verdadera esencia humana411. Es el modelo de 

ser hombre, es el camino de humanización que el hombre debe alcanzar. 

Por otro lado, en Ratzinger el hecho que Jesucristo sea la meta del 

hombre significa que, por su Encarnación, el creador se ha acercado a la 

criatura, para que se dé el paso del mundo a Dios, es decir el paso de la 

vida humana a una vida espiritual, sobrenatural. El Hijo participa de 

nuestra naturaleza para hacernos partícipes de su divinidad. Por tanto, 

la Encarnación y el sacrificio de Cristo dan sentido auténtico a toda la 

historia humana.  El hombre para alcanzar la plenitud de la vida debe 

seguir esta línea, debe decidir tomar parte en el sentido del universo, pero 

cabe la posibilidad de resistirse a ella412. 

Contrariamente a lo que el mundo de hoy ofrece al hombre como son 

la consecución de la paz, de la tranquilidad, del bienestar en todo lo 

meramente humano, Jesús en la cruz descendió al abismo de la muerte, 

abandonado, en la soledad de los indefensos, dio ese salto como acto de 

amor de Dios a los hombres. Solo en ese acto de amor cae en los brazos 

del Padre. Y nos enseña que aquel que cumple la voluntad del Padre sabe 

que en medio de todos los sufrimientos y horrores es sostenido  por Dios, 

vive en su protección413. 

Cristo gracias a su misterio pascual tiene el verdadero poder que salva. 

Sin la cercanía del cielo, sin la presencia de Dios en la vida de los hombres 

el poder terrenal es ambiguo y frágil. Solo colocando en primer lugar a 

Dios, lo terreno se convierte en algo bueno y firme, se hace digno de 

confianza. Pero se debe recordar que todo el poder del resucitado, sobre 

lo creado procede de la cruz. De este modo su poder está lejos del 

resplandor efímero, superficial que el príncipe de este mundo exhibe414. 

Por otro lado, su sacrificio trae el reino de Dios, y su reino crece en 

aquellos que aceptan ser sus discípulos. En los bautizados que cumplen 

sus mandamientos. En aquellos que aceptan a Dios tal como se muestra 

en Cristo. Esto quiere decir que Dios salva al hombre de sí mismo, del 

egoísmo, de una vida sin sentido trascendente. Dios reina si se le deja ser 

quien es Él. Jesucristo con su vida, palabras, muerte y resurrección 

«instituye el primado de Dios y define al mundo como su reino, como el 

reino de Dios. De aquí que donde Dios reina, donde Dios es reconocido 

en el mundo, allí también es honrado el hombre, ahí también el mundo 

                                                           
411 Ibíd. 103. 
412 Cfr. J. RATZINGER, Ser cristiano, 35. 
413 Cfr. ID. Caminos de Jesucristo, 91. 
414 Cfr. Ibíd. 95. 
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puede llegar a ser justo415.cuando se adora a Dios, cuando se le deja reinar 

el hombre es redimido. 

Así mismo, el misterio pascual de Cristo ha traído una manera nueva 

de mirar a la muerte y al sufrimiento. Gracias al sacrificio de Cristo no 

hay vida inútil, toda vida es don de Dios, a pesar de los pesares sigue 

siendo valiosa y única.  Gracias a la cruz, la vida se descubre en un 

sentido más profundo y más completo que mera biología. La vida en el 

Espíritu es más grande y más abundante. El hombre alcanza la verdadera 

vida, se encuentra a sí mismo, cuando su vida se funda en la verdad y la 

justicia. Aunque la fe cristiana no busca el sufrimiento sabe que la 

plenitud de la vida no se alcanza sin pasión, sin sufrimiento, sin muerte. 

La fe rechaza la apatía, esquivar el sufrimiento porque va contra la 

esencia del hombre416, que es la entrega, la donación, ser para Dios y para 

los demás. 

Todo lo que el mundo ofrece al hombre no le priva de envejecer, de 

degradarse y de morir. Ante la angustia de la muerte Cristo ofrece la 

salvación a todos los hombres que son solidarios en el sufrimiento y la 

muerte. Nos saca de una vida individualista y nos lleva más allá de 

nosotros. «La salvación viene a dar un sentido a nuestra vida que le 

asegura su significado pleno, no sólo en este mundo, por el que tan solo 

pasamos, sino allí donde estamos llamado a perdurar para siempre»417. La 

salvación de Jesucristo, es salvación de la muerte en su forma suprema 

porque nos saca de la nada. Por la fe en Jesucristo el hombre sabe que 

vivirá él y el mundo entero para siempre418. 

Sin embargo, nos dice Ratzinger que en la historia no siempre se ha 

reconocido y aceptado la respuesta de Jesucristo, porque se han 

elaborado dos formas distintas de esquivar el sufrimiento pero que 

reducen el sentido, el fin verdadero de la vida humana. En primer lugar, 

tenemos la apatía hacia arriba realizadas por el estoicismo y la 

religiosidad asiática, que a partir de convicciones espirituales buscan que 

el hombre adquiera cierto dominio sobre el dolor. Se considera todas las 

situaciones cambiantes de la vida como algo extraño al hombre, podemos 

poner como ejemplo el método budista para alcanzar el Nirvana. Y por 

otro lado nos encontramos con la apatía hacia abajo y su representante 

Epicuro que, enseña la técnica del placer para desterrar el dolor de la 

vida. Detrás de estas formas de evadir el dolor se esconde una pretensión 

                                                           
415 Ibíd.  
416 Cfr. J. RATZINGER, Escatología, 103. 
417 Y. CONGAR, Verdad y dimensiones de la salvación.82 
418 Cfr. Ibíd.  81. 
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de divinidad que niega la condición del hombre, la verdad de su ser 

criatura419. 

En cambio, frente al rechazo humano al dolor, Jesucristo murió 

gritando, en soledad y angustia aceptada y ofrecida, y por ello con su 

muerte enseña la aceptación de la condición humana. Ratzinger no 

rechaza que se busque reducir el sufrimiento, pero nunca se debe 

pretender desaparecerlo absolutamente, pues se estaría despreciando el 

amor. Ya que amar implica la capacidad de sufrimiento que se tenga por 

el amado, el hombre debe aprender a enfrentarse a la vida, debe aprender 

a vivir, huir del sufrimiento es huir de la vida y del amor. Y la 

consecuencia es la no realización humana por ir en contra de su verdad420. 

Una consecuencia más del misterio pascual es la libertad ofrecida por 

Jesucristo al hombre. Se trata de una libertad que es capaz de 

comprender las dimensiones de la responsabilidad del uso que se haga 

de ella.  Ratzinger coloca el fundamento de la libertad en la naturaleza 

humana que le da una forma y límite. Pero para llegar a la plenitud debe 

tener como modelo a Dios que por su propia naturaleza es un ser- para 

(Padre), un ser a partir de (Hijo) y un ser-con (Espíritu).  Ahora bien, si el 

hombre es a imagen de Dios, estas características personales constituyen 

también el patrón antropológico fundamental para la libertad humana. 

De este modo la libertad del hombre está asociada a una medida que es 

la verdad del hombre dada por Dios. 

Ratzinger recuerda que esta verdad, que guía la libertad se encuentra 

en el decálogo porque «es al mismo tiempo la autorrepresentación y 

autoexhibición de Dios y la exposición de lo que es el hombre, la 

manifestación luminosa de su verdad»421. De aquí que el hombre solo 

puede comprenderse debidamente en relación con Dios. Vivir el decálogo 

es vivir la divinidad del hombre, es libre cuando se da la fusión de nuestro 

ser con el ser divino y la consiguiente armonía de todo en todo. 

 Ahora bien, para Ratzinger la interpretación del decálogo se realiza 

plenamente en las palabras, en la vida y en el misterio pascual de Cristo. 

Él es la autoridad decisiva que abre para nosotros una profundidad 

insospechada de la verdadera libertad. Nuestra conciencia queda 

iluminada con la luz de su verdad, nos vemos libres de las falsas ideas y 

nuestra razón se libera para conocer las dimensiones de nuestra 

responsabilidad422. 

                                                           
419 Cfr. J. RATZINGER, Escatología, 103. 
420  Ibíd.   
421  J. RATZINGER «Verdad y libertad»,65. 
422  Ibíd. 
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El misterio de la cruz no está simplemente ante nosotros, sino que nos 

afecta y da a nuestra vida un nuevo valor423. De modo que ser cristiano 

significa salir de uno mismo, del egoísmo y caminar hacia la nueva forma 

de existencia, traída por Cristo, y a semejanza suya vivir para los 

demás424. Ratzinger señala que la dimensión existencial de la cruz es 

expuesta claramente por Pablo en Rm 12,1. Y significa que la nueva 

existencia del hombre implica un abandono confiado a Dios. Toda la vida 

del hombre incluida su corporalidad debe estar impregnada de la Palabra 

de Dios, manifestada por una entrega total a Dios. La justificación sigue 

siendo por la fe, pero no implica pasividad porque la salvación quedaría 

como un acto externo a él. El amor de Cristo se manifiesta justamente en 

que él asocia a todos los hombres en su persona y en su sacrificio para 

que nosotros lleguemos realmente a ser su cuerpo425. 

 

 

3. El tema de la salvación en las religiones  

 

El tema de la salvación con sus diversos matices es central para la fe 

cristiana, pues es la finalidad de la Encarnación y del misterio pascual 

de Jesucristo. Por eso, debido a su importancia, ha sido un tema central 

en la teología cristiana de las religiones. En esta parte del trabajo veremos 

los aportes de Ratzinger respecto al tema de la salvación, las tesis de 

algunos teólogos sobre la universalidad salvífica de Jesucristo, la 

valoración de las demás religiones respecto a la salvación y el carácter 

absoluto de Jesucristo como salvador universal. 

 

3.1 La cuestión de la salvación 

 

La salvación y destino humano son cuestiones que surgen de las 

experiencias antropológicas dolorosas, como el sufrimiento, el dolor, la 

muerte y la búsqueda de sentido. Para comprender el verdadero 

significado de salvación debemos recurrir a dos situaciones humanas 

fundamentales, como es el caso de la enfermedad que se opone a la salud 

y la esclavitud que se opone a la libertad. La enfermedad amenaza la vida, 

el bien por excelencia, ante esta situación la salvación es recobrar la 

salud. El hecho de considerar, que recobrar la salud es una forma de 

                                                           
423  Cfr.ID. Jesús de Nazaret II, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, 

221. 
424  ID. Ser cristiano, 36. 
425 Cfr. J. RATZINGER, Ser cristiano ,223. 
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salvación, se recoge también en la fe bíblica (Cfr. Mt 9,22; Mc 3,4)426. Otra 

situación es la esclavitud, es decir, el sometimiento, la opresión política 

y económica. Aquí la salvación sería la libertad política, la libertad 

económica, etc. Situación en la que cayó también el pueblo judío en 

Egipto (Ex 1,8) y cuando se vio liberado de la esclavitud tal 

acontecimiento fue visto como salvación, la liberación de todo mal427.  

De este modo, la salvación significaría una vida feliz tan larga como 

fuera posible. Sin embargo, aunque estas situaciones negativas forman 

parte de la condición humana, todas las salvaciones que se ofrecen como, 

la salud física, la libertad política, etc., son provisionales no definitivas 

porque, la enfermedad, la muerte, las injusticias, opresiones, etc., son 

situaciones a las que el hombre ha estado sometido desde los inicios de 

su propia historia y seguirá estándolo mientras dure la historia terrena428. 

Esta situación ha llevado al hombre a verse constantemente enfrentado 

a la cuestión de una salvación absoluta y definitiva, es decir, «una vida 

plenamente libre y definitivamente resucitada»429. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente la 

salvación parece indicar dos aspectos de una misma realidad. El primer 

aspecto es lo negativo como la enfermedad, la esclavitud. El segundo, es 

positivo como la salud y la liberación. De este modo la salvación implica 

una situación desgraciada de la que somos liberados y la connotación 

positiva, es la consecución de un bien decisivo430. Pero actualmente ¿el 

hombre tiene necesidad de salvación? y si así fuera, de ¿qué tipo de 

salvación se puede hablar? Antes de responder a estas cuestiones veamos 

la situación del hombre de hoy. Actualmente parece que el desarrollo 

económico y todo lo que la ciencia ha podido lograr hasta hoy permite 

cubrir las necesidades esenciales, incluso conseguir una calidad de vida 

nunca antes lograda431.  

Esta situación puede hacer pensar que el hombre no vive angustiado 

por la salvación. Esta palabra parece que ha perdido su valor. Sin 

embargo, la búsqueda de sentido, sigue siendo inherente a la condición 

humana, así como el anhelo de una vida feliz. A lo largo de la historia se 

han dado respuestas desde diversos enfoques. En la historia de las 

religiones, ya sea cósmicas o reveladas se constata la búsqueda de la 

                                                           
426 Cfr. B. SESBOÜE, Jesucristo el único mediador, 24. 
427 Cfr. Ibid.25. 
428 Cfr. B. SESBOÜE, Jesucristo el único mediador, 25. 
429  Cfr. Ibíd. 
430  Cfr. Ibíd. Para José Morales también La salvación es «la superación o el rescate                

de una situación adversa que afecta a los aspectos fundamentales de la existencia» 

J. MORALES, Teología de las religiones, 205. 
431 Cfr. Ibíd.23. 
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salvación en la particularidad de sus culturas. También la historia 

filosófica da testimonio de esta misma preocupación, es decir, el sentido 

del hombre en este mundo. También han surgido formas gnósticas que 

ofrecen salvación por la ciencia, el movimiento marxista en sus formas 

políticas y filosóficas también ha ofrecido una salvación colectiva. De este 

modo, la necesidad de salvación constituye un dato antropológico 

fundamental432. 

 De este modo el problema del sufrimiento y del mal afecta al hombre 

de manera profunda y se expresa en la división que el hombre 

experimenta con la naturaleza, con los otros, y consigo mismo. El hombre 

sabe que tiene que morir ante su deseo de vivir plenamente y para 

siempre. El trabajo necesario para su supervivencia se hace duro y 

penoso, y todos los esfuerzos para transformar el trabajo y hacerlo más 

humano afectan al medio ambiente. Por otro lado, el mal y el sufrimiento 

afectan a la sociedad, la vida familiar, económica y política433. Finalmente 

descubre esta división en sí mismo, en lo más profundo de su corazón, 

no hace el bien que quiere sino el mal que no quiere (Cfr. Rm 7,15.18-

19). Ante el misterio del mal que envuelve al hombre, la salvación implica 

por un lado la liberación del sufrimiento y del mal y por otro, la concesión 

de un bien decisivo. De este modo, ser salvado es vivir plenamente y para 

siempre. «Vivir plenamente es vivir en libertad y en el amor, es poder 

realizar los deseos más profundos. En otras palabras, es encontrar la 

“felicidad”»434. 

 Podemos afirmar entonces que la salvación es el éxito definitivo de la 

vida del hombre y pasa por el compromiso de su libertad, pero también 

aquí experimenta la incapacidad de realizar su salvación basándose 

únicamente en su libertad. Como vimos aquí solo se puede obtener una 

salvación provisional. El hombre necesita la realización plena de la 

salvación que comprometa la trascendencia de su relación con Dios435. Si 

la salvación sólo se remitiría a lo que se puede lograr a nivel terreno sería 

ilusorio. El hombre necesita una vida definitiva y absoluta. Ante esta 

necesidad: 

 La buena nueva del reino de Dios, revelado y realizado en Jesucristo. Nos 
dice que estamos ya radicalmente salvados, aquí y ahora, tanto del mal que 
nos afecta como del que hacemos nosotros, si queremos recibir esa salvación 
en la fe y sacar sus consecuencias en nuestra manera de vivir. (…) también 
nos dice que esa salvación contiene un rostro oculto que se revelará en 

                                                           
432 Cfr. Ibíd.24. 
433 Cfr. B. SESBOÜE, Jesucristo el único mediador, 27. 
434 Ibíd. 32. 
435 Cfr. Ibíd.  
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nosotros en el reino trascendente que constituye Dios con todos los 
resucitados llamados a verlo por toda la eternidad436.  

La salvación que Dios ofrece tiene dos aspectos: la gracia en este 

mundo y la gloria en el Reino de Dios, que es la vida eterna. Por otro lado, 

cabe señalar que el pecado no es la única razón por la que el hombre 

necesita salvación, por su condición de criatura se encuentra ante Dios 

con una necesidad radical de salvación. Y esto es así debido a que: 

 «El ser hombre descansa sobre un equilibrio misterioso. Como criatura es 
un ser finito. Por este título, hay entre él y Dios una distancia infranqueable, 
al menos por lo que a él respecta. Pero también ha sido creado a imagen y 
semejanza de Dios (Gen 1,26) y por este nuevo título está dirigido por una 
vocación, la de conocer a Dios, la de verlo y comulgar de su propia vida»437. 

Se comprende entonces por qué el hombre no puede realizarse 

perfectamente como hombre por sus propias fuerzas. No puede realizar 

su vocación necesita a Dios para realizarse. De este modo, la tradición 

cristiana enseña que la salvación trasciende todos los bienes terrenos, 

aunque de algún modo los incluya. La salvación consiste esencialmente 

en la comunión con Dios, mediante la aceptación y recepción de los dones 

divinos que reorientan la vida del hombre y le abren al Amor438. 

Asimismo, en el ámbito teológico, la respuesta a la cuestión de la 

salvación ha sido unánime en afirmar siempre que Jesucristo es el único 

salvador universal. Sin embargo, hoy nos encontramos con posturas 

teológicas inaceptables porque niegan a Jesucristo como salvador único 

y absoluto. Es el caso de la teología pluralista que afirma que todas las 

religiones son caminos de salvación o al menos caminos extraordinarios 

de salvación439. Esta respuesta tiene como fundamento el presupuesto 

filosófico de Kant440, a partir del cual se sostiene que lo absoluto no puede 

darse en la historia, sino solo sus modelos o figuras que orienten al 

totalmente otro. De este modo el relativismo ha entrado en el 

pensamiento teológico de las religiones, como resignación ante lo 

inconmensurable de la verdad y positivamente como tolerancia o respeto 

hacia las religiones441.  

                                                           
436 Ibíd.33. 
437 Ibíd.34. 
438 Cfr. J. MORALES, Teología de las religiones 205. 
439 Cfr. E. ESLAVA, «Mito, religión y cultura. J. Ratzinger y las religiones»,136-161. «En 

el pluralismo de Hick, Knitter y Dupuis –en algún momento de su obra–. Para ellos, 
Cristo ocupa un puesto destacado, pero no exclusivo en la salvación de las almas». 
440  J. RATZINGER, Fe, verdad, y tolerancia, 107, «Kant establece la distinción entre el 

phainomenon y el nooumenon, según esto nunca se podrá conocer la realidad en sí 

misma, sino únicamente sus manifestaciones». 
441 Cfr. ibíd. 117. 
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 Por otro lado, a partir de este presupuesto, se ha llegado a una 

concepción moderna de Dios, en el que se piensa que Dios no niega la 

piedad de personas que no lo conocen por haber nacido en otras 

religiones, sino que las acepta al igual que acepta la piedad de los 

cristianos. Esta tesis, suscita interrogantes porque las religiones no solo 

exigen cosas distintas sino cosas opuestas. Así mismo, la teoría de la 

salvación se extendería a formas de existencia no religiosa, con tal que 

sea vivida consecuentemente. Esta postura relativista lleva a aceptar lo 

contradictorio como algo que conduce al mismo fin, y se presupone 

tácitamente que en el fondo todos los contenidos son igualmente válidos. 

La crítica que hace Ratzinger es que no se puede concluir en una 

aceptación de lo contradictorio como algo que conduce al mismo fin, es 

imposible de realizarse442. 

Esta manera relativista de plantear la salvación, conduce a que la 

verdad queda excluida de las cuestiones acerca de las religiones y de la 

salvación. «La verdad queda sustituida por la buena intención; la religión 

es colocada en el terreno subjetivo, porque lo que es objetivamente bueno 

y verdadero, eso no es posible conocerlo»443. La salvación queda reducida 

a la búsqueda de una felicidad individualista y subjetiva, cada individuo 

debe alcanzarla a su manera. Y si es creyente siguiendo su propia 

religiosidad sin pretender buscar la verdadera fe. De este modo ya no 

entra la posibilidad de la conversión a la fe cristiana, ella también es una 

más igual que las demás. 

Después de haber planteado brevemente la problemática a cerca de la 

salvación en el pensamiento moderno, señalaré las ideas más 

importantes de Ratzinger sobre la cuestión de la salvación. En primer 

lugar, para nuestro teólogo alemán, la salvación no solo debe referirse a 

la vida eterna, es decir preguntar por quienes van al cielo. Sino que la 

pregunta sebe ser: Qué es el cielo y cómo llega a la tierra. Porque cuando 

se aborda el tema de la salvación, como acabamos de ver, se piensa que 

todas las religiones hacen posible la salvación, entendiendo por salvación 

solo la vida eterna, que se alcanza sin más, anulando su referencia a la 

vida cotidiana. De este modo queda reducida o menguada la cuestión de 

la salvación. 

Segundo, Ratzinger responde la pregunta afirmando que la vida eterna, 

el cielo comienza aquí, en la tierra, la salvación presupone la vida recta 

en el hoy de la vida terrena. De este modo la salvación en el más allá, 

tiene relación directa en la vida que el hombre lleva aquí, implica que su 

                                                           
442  Ibíd. 176-177. 
443  J. RATZINGER, Fe, verdad, y tolerancia, 176-177. 
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vida sea realmente humana y con ello grato a Dios444.Ratzinger nos ofrece 

un concepto de salvación con acento antropológico unitario, en el que el 

hombre alcanza la salvación en la medida que aprende a vivir de acuerdo 

al modelo de hombre que es Jesucristo. Y esta manera de vivir en el hoy, 

le lleva a un destino más allá de lo meramente particular hombre y del 

mundo material, lo lleva más allá de la muerte. Porque su salvación 

depende de Otro y no de sí mismo, este Otro es Jesucristo que da sentido 

a la vida presente abriendo al hombre una verdadera relación de amor 

con Dios445 y el prójimo. 

De este modo para Ratzinger, la salvación es concreta, debe tener dos 

aspectos vinculantes, la vida recta en la tierra y la vida eterna que 

comienza aquí en la historia humana. Y a su vez debe implicar la 

unificación plena de todas las dimensiones del hombre, cuerpo y alma. 

La salvación está dirigida al bien pleno de toda la unidad constitutiva del 

hombre. De este modo Ratzinger hace una distinción entre dos 

propuestas que se ofrecen, la salvación terrena y la salvación que trae 

Cristo. 

 La primera propuesta tiene como dos vertientes, son: el marxismo que 

tiene como núcleo de su promesa de salvación, saciar el hambre material, 

la búsqueda de la satisfacción de las necesidades materiales. Y la 

segunda, que hunde sus raíces en los presupuestos marxistas, es la 

teología de la liberación446 que propone la salvación como la liberación de 

la injusticia social y económica, dejando de lado el aspecto trascendente 

de la salvación. Ratzinger nos dice que, la salvación que ofrece Cristo es 

la salvación verdaderamente humana y consta de tres elementos 

inseparables. En primer lugar, la primacía de Dios, de su palabra y a 

partir de aquí la manera correcta de enfocar la vida entera. Segundo es 

la confianza en Dios a quien se debe pedir la ayuda para satisfacer las 

necesidades materiales. Tercero la disponibilidad de compartir los bienes 

recibidos con los hombres más desfavorecidos. «Escuchar a Dios se 

convierte en vida con Dios, y conduce de la fe al amor, al descubrimiento 

del otro»447.De este modo la salvación es personal y comunitaria al mismo 

tiempo. 

 

3.2 La verdad sobre la salvación del hombre 

                                                           
444 Cfr. Ibíd.178-179. 
445 Cfr. Y. CONGAR, Verdad y dimensiones de la salvación, 79-83. 
446 A. AMATO, «Cuestiones actuales de cristología», http://www.icergua.org/latam/pdf 

 «Se ve a Cristo como liberador y promotor de una praxis eclesial liberadora: La 

cristología que proclama a Jesucristo como liberador quiere comprometerse en la 

liberación económica, social y política de los grupos oprimidos y dominados».  
447 J. RATZINGER, Caminos de Jesucristo, 87. 
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Teniendo en cuenta el concepto de salvación visto en el anterior 

apartado, se entiende por qué Ratzinger considera que, para reconocer la 

verdad de la salvación humana, hay que ir más allá de las religiones y de 

sus religiosidades en cuanto tales. Conocedor de esta problemática 

afirma que hay formas de religiones degeneradas y morbosas que no 

edifican al hombre, sino que lo alienan. Por eso las religiones no deben 

ser consideradas como semejantes y en igualdad de condiciones. 

Además, la decadencia religiosa se da en todas incluso en aquellas en las 

que se reconocen su grandeza moral y el empeño por hallarse en camino 

hacia la verdad.448 

La solución que Ratzinger considera es que la religión necesita 

diferenciación entre las formas de religiones y diferenciación en el interior 

de la religión misma para descubrir cuál es su verdadera altura. De 

acuerdo con Ratzinger veremos qué es considerado salvación por las 

religiones, y si su oferta salvífica favorece a la plenitud del hombre. 

Porque como vimos él considera que la salvación verdadera debe buscar 

el bien de la totalidad del ser humano. 

Antes es bueno considerar que los estudiosos de las religiones, al 

referirse sobre el tema de la salvación difieren en sus conclusiones; 

algunos señalan que todos de algún modo ofrecen la salvación a sus 

seguidores, otros en cambio, señalan que no todas las religiones hablan 

de salvación o de alguna forma equivalente, por ejemplo, para Confucio 

la salvación es ininteligible y hay dudas si la religión del islam posea una 

doctrina explícita sobre la salvación. Normalmente la mayoría de las 

religiones se presentan como caminos de salvación individual, las raíces 

y los modos varían según sus fundadores, procesos internos, etc.449 A 

continuación presentaré a modo de ejemplo a dos religiones que se 

consideran salvíficas, posteriormente lo confrontaremos con lo que 

Ratzinger considera la salvación ofrecida por Cristo. 

La religión hinduista tiene un interés innegable por la salvación del 

alma individual. De modo sintético podemos afirmar que la salvación es 

lograr acabar con el ciclo de las reencarnaciones y fundirse con el Uno o 

Brahmán y llegar a la disolución en el Uno. Esta doctrina religiosa sobre 

                                                           
448 Cfr. ID. Fe, verdad y tolerancia, 177. Ratzinger reconoce la grandeza de las 

religiones, milenarias sin embargo descubre sus errores y peligros, por ejemplo: la 

religión hindú, en ella se da el sistema de castas, la cremación de las viudas (ritual 
del Satí). El islam también está en peligro de entrar en violencia y de hacer que la 

religiosidad se desvíe hacia lo exterior y ritualista. Incluso en el cristianismo se han 

dado formas morbosas en algunas situaciones, por ejemplo, cuando los cruzados al 

conquistar Jerusalén ocasionaron un baño de sangre entre musulmanes y judíos. 
449 Cfr. J. MORALES, Teología de las religiones, 206. 
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la salvación, contiene diversos aspectos que contradicen la dignidad del 

ser humano. En primer lugar, la doctrina de la reencarnación niega el 

valor de la corporeidad, solo se ve como un envoltorio del alma, niega la 

existencia del individuo, del yo completo como responsable de los actos 

buenos o malos, el alma es la que carga las culpas de todas sus 

reencarnaciones. Por otro lado, solo alcanzan la fusión con el Brahmán 

el alma reencarnada en un brahamana, la mujer brahamani solo alcanza 

la fusión si es hombre brahamana en su última reencarnación. Ahora 

bien, la fusión es aniquilación del alma, porque se diluye en Brahmán. 

La salvación es el no ser, pues bien ¿se puede llamar al no ser premio, 

salvación?450 

La religión budista también se entiende como camino de salvación, su 

doctrina se centra en afirmar que esta vida es una de las tantas continuas 

vidas de sufrimiento, destinadas a perdurar hasta que el ciclo se rompa. 

El budismo en general cree que el Nirvana es la extinción o desaparición 

de la personalidad, al igual que el hinduismo creen en la ley de la 

reencarnación, con sus contradicciones ya vistas arriba. Por otro lado, 

como no creen en la existencia de Dios, el hombre se salva a sí mismo a 

través de la meditación o de la introspección, abnegación y disciplina que 

concluye en la iluminación y la consiguiente liberación de la 

reencarnación. Después de la muerte hay dos posibilidades: volver a 

nacer con un nuevo cuerpo, animal, o celeste, la otra posibilidad es 

alcanzar el estado del Nirvana que está más allá de la muerte y el renacer 

porque se da la extinción del hombre451.  

También esta doctrina de salvación no ofrece la plenitud anhelada por 

el hombre. Lo más negativo de esta enseñanza, a mi modo de ver es, la 

negación de la existencia de Dios, porque al no haber Dios no hay alma 

espiritual, como no hay legislador tampoco hay pecado, y la visión que se 

tiene del hombre es ilusoria. Su visión antropológica es disgregadora, 

consideran al hombre como un aglomerado de elementos: forma material 

o corporeidad, sensación, cognición, actividad constructiva, voluntad, 

carácter, etc. El yo consiente, el yo mismo carece de realidad objetiva. No 

hay pensador solo pensamiento, no hay actor solo actos, ni doliente sino 

dolor, tampoco tiene el concepto de persona. El mundo material es visto 

negativamente, pues es solo apariencia, o el causante del sufrimiento452. 

Ahora desde las reflexiones de Ratzinger, expondremos algunos 

elementos esenciales que configuran, la salvación que Dios ofrece al 

hombre. En primer lugar, hay que resaltar que plantea el tema de la 

                                                           
450 Cfr. M. GUERRA, Historia de las religiones, 178-179. 
451 Cfr. M. GUERRA, Historia de las religiones, 234-237.  
452 Cfr. Ibíd. 234-237.  
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salvación, desde la referencia cristológica, para él no hay salvación sin 

Cristo, toda la historia salvífica esta esencialmente vinculada a su 

persona, sin Él no se entiende nada de la vida humana y del mundo. 

Por otro lado, la salvación que Cristo ofrece al hombre está en 

concordancia con lo que el hombre es, por eso afirma que la verdadera 

salvación del hombre es aquella que el Hijo de Dios hecho hombre puede 

y quiere darle. Esta afirmación encuentra peso cuando recuerda que el 

hombre es criatura, es decir cuando tiene en cuenta a Dios como creador 

de todo lo que existe. De aquí concluye que solo Dios que es el creador 

del hombre puede darle lo que necesita para que alcance la plenitud 

existencial terrena y trascendente453. 

 De este modo la salvación es iniciativa de Dios, proceso que comienza 

desde la creación. Contrario a lo que la mayoría de las religiones plantean 

acerca de la salvación. Para ellos la salvación es buscada por el hombre 

y consiste en hacer méritos para lograr alcanzar a la divinidad, el 

Nirvana, el Brahmán, etc. Piensan que los dioses necesitan que los 

hombres les dispensen adoración, de ahí que el hombre muchas veces 

llega a manipular, chantajear y presionarlos para lograr algún beneficio454. 

La verdadera salvación del hombre se realiza en el reconocimiento de Dios 

como creador y salvador con la consiguiente adoración. Será salvífica, si 

se realiza en el marco de una relación amorosa con su creador455. 

Teniendo en cuenta que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 

Ratzinger enseña que su persona es la salvación de los hombres, es, 

modelo, camino y meta de toda la humanidad, Él por ser relación pura 

existe como camino y apertura. Por su cruz, expresión de este dinamismo 

intrínseco en Él, lo alcanzó para todos los hombres. De este modo en Él, 

el hombre es capacitado para vivir una relación filial con el Padre y una 

relación de fraternidad con los hombres456.por tanto el hombre es salvado 

cuando es liberado de su yo particular, de su autoafirmación egoísta. Y 

se convierte en «verdadero hombre que significa: estar en la relación de 

amor, del por y del para»457. 

Por otro lado, la salvación que ofrece Jesucristo es la liberación de la 

apariencia y el retorno a la verdad de su ser criatura, y de su total 

                                                           
453 Cfr. J. RATZINGER, En el principio creo Dios, 45. 
454 Cfr. J. RATZINGER, En el principio creo Dios, 45. 
455 Ibíd.   
456 ID. Fraternidad de los cristianos, 74. «La fe ha sido realmente la que nos ha hecho 

a todos un único hombre nuevo en Cristo, la que hace crecer continuamente la 

exigencia de disolver la peculiaridad de nuestro propio yo individual, la 

autoafirmación del egoísmo natural en la comunidad del hombre nuevo que es 

Jesucristo». 
457 ID.  Pecado y salvación, 99-100. 
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dependencia de Dios. El hombre descubre el amor paternal y providente 

de Dios, por tanto, su verdadera dignidad y verdadera valía. En este 

retorno a la Verdad también su libertad queda liberada para una 

existencia obediencial a Dios, en esta dependencia consiste la verdadera 

libertad458. 

La salvación que Cristo trae por su misterio pascual es una manera 

nueva de mirar a la muerte y al sufrimiento. Gracias al sacrificio de Cristo 

no hay vida inútil, toda vida es don de Dios, a pesar de los sufrimientos 

sigue siendo valiosa y única. A partir de aquí la vida humana se descubre 

en un sentido más profundo y más completo porque el hombre no es solo 

biología sino también espíritu por tanto está llamado a vivir una vida más 

grande y abundante. De este modo alcanza la verdadera vida cuando su 

vida está arraigada en la verdad y la justicia. La salvación de Cristo eleva 

y plenifica a la persona en su unidad, cuerpo y alma459. 

Por último, podemos decir que, gracias a la encarnación del Verbo, el 

creador se ha acercado a la criatura y ha realizado el paso de la vida 

humana a una vida sobrenatural porque el hombre ha entrado en el 

ámbito de Dios. De este modo la historia humana encuentra su sentido 

en el misterio de Cristo muerto y resucitado.  Y de aquí se puede 

responder al cuestionamiento sobre el sufrimiento y la muerte. La 

salvación implica también la vida eterna ganada y ofrecida en la cruz.  

La salvación que plantea Ratzinger es una salvación integral, que se 

funda en la verdad del hombre como criatura hecha por amor y para 

amar. La salvación entonces consiste en la liberación de la mentira que 

es autorrealización al margen de Dios, la salvación vuelve a unir al 

hombre con su creador y Padre, a través del Hijo hecho hombre. Él se 

constituye como el único mediador, y salvador del hombre porque el 

hombre descubre su vocación más profunda, que es ser hijo. De este 

modo la salvación consiste en que el hombre viva como hijo en total 

referencia al Padre y a los hermanos que son los hombres. Como síntesis 

se puede decir que la salvación consiste en que el hombre participa de la 

comunión de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y en 

comunión de amor con todos los hombres. 

 

3.3 Debate teológico en torno a Jesucristo como salvador universal 

 

La existencia del pluralismo religioso y la creciente interrelación entre 

cristianos y las religiones no cristianas, ha llevado en el ámbito teológico 

                                                           
458 ID. El camino pascual, 25-26. 
459 Cfr. ID, Escatología, 103. 
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a una búsqueda de comprensión de la función de las religiones en el plan 

salvífico de Dios, así mismo ha surgido la cuestión sobre la relación entre 

Cristo y las religiones; se busca aclarar, el papel de Cristo como salvador 

universal, el papel de la Iglesia en la salvación, el diálogo, la misión, etc. 

La discusión teológica interreligiosa durante estos últimos años presenta 

diversas posturas e importantes divisiones teológicas entre los mismos 

cristianos tanto en el ámbito protestante como en el ámbito católico. 

En este apartado vamos a exponer las posturas teológicas de algunos 

autores más representativos de la teología cristina de las religiones, para 

luego confrontarlo con el pensamiento de Ratzinger. Al abordar las 

reflexiones de estos teólogos lo hare señalando las posturas o modelos a 

las que pertenecen cada autor. Como sabemos la reflexión teológica sobre 

las religiones a lo largo de estos años ha confluido en distintas posturas. 

Actualmente se habla de tres posturas de manera amplia: el 

exclusivismo, el inclusivismo y el pluralista460. Estas posturas tienen en 

común abordar la relación del cristianismo con las demás religiones 

desde el tema de la salvación, cuando no es el único tema a tratar en la 

teología de las religiones461. Sin embargo, lo tendremos en cuenta para 

conocer a qué postura pertenecen los teólogos que mencionaremos y 

porqué se les considera representantes de dichas posturas. 

 

3.3.1 K. Barth (+1968) 

 

Es una de las figuras más representativas de la postura exclusivista462. 

Para él, la fe cristiana es la que salva exclusivamente, las religiones no 

son caminos de salvación. Esta postura tiene su fundamento en la visión 

que tiene acerca del hombre, para él todo hombre es pecador, «la 

impureza e impiedad que (Dios) encuentra en lo íntimo de los hombres 

devalúa la huella de revelación que los hombres desean hallar en sí 

                                                           
460 Cfr. H. BÜRKLE. Las Preguntas de las Religiones, 209-221. «Por su carácter 

sistemático esta clasificación es asumida en la mayoría de manuales de teología, pero 

otros autores prefieren emplear otros términos y abordar el tema desde otra 
perspectiva». 
461 J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 47. «En cuanto al planteamiento del 

problema, que constituye el fundamento de las tres posiciones, yo ofrezco, claro está, 

una crítica, por cuanto ese planteamiento, según mi convicción, se basa en una 

precipitada identificación de la problemática de las religiones con la cuestión de la 

salvación y en una visión indiferenciada de las religiones en cuanto tales». 
462 J. MORALES, «Cristianismo y Religiones»,757. «Esta postura desarrolla una teología 

de las religiones que plantea el carácter absoluto del cristianismo, el valor único y 

universal de la mediación salvadora de Jesucristo, y la necesidad de una fe explicita 

para alcanzar la salvación. Otros teólogos, H. Kraemer, A. Platinga G. Lindbeck, R. 

Lints, etc» 
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mismos u otros en ellos»463. Teniendo en cuenta este presupuesto, se 

comprende por qué Barth afirma que todo saber humano es polvo y 

ceniza ante Dios464. Asimismo, también el conocimiento teológico, aunque 

sea una reflexión sobre el misterio de Dios realizada por la razón 

iluminada por la fe, siempre enfrentará limitaciones incluso errores. 

 La incertidumbre y el titubear ante la obra y palabra de Dios es parte 

de la ambivalencia del ser humano histórico. Por eso la teología ofrece un 

conocimiento fragmentario, limitado incluso contrario al mismo Dios465. 

De este modo el hombre corrompido está sujeto al poder de la nada, 

incluso en sus mejores obras.  Por otro lado, aunque el lenguaje analógico 

de la teología toca la realidad de Dios, puede decir cosas buenas de Él, 

sin embargo, siempre habrá una desproporción entre Dios y lo que el 

hombre es y puede hacer. De este modo Dios no puede aprobar ni mucho 

menos estar en favor de los teólogos y sus teologías466. 

Para Barth «solo desde Dios, y siempre desde Dios hay una justicia del 

hombre»467. Lo histórico en su contexto profano y relativo carece de 

sentido, no se debe tener en cuenta las obras ni siquiera la más delicada 

y espiritual como sería la teología468. «Básicamente no hay obra alguna del 

hombre que, por su importancia en el mundo, pueda provocar la 

complacencia de Dios o que, como grata a Dios, pueda pretender una 

importancia mundana469». De este modo se comprende por qué considera 

a las religiones que no son consistentes. Para Barth las religiones carecen 

de suelo firme, hay anarquía, son espacios sin atmosfera. Solo desde la 

ley de la fe, Dios puede sostenernos, solo Dios cuenta. Solo a partir del 

momento en que el hombre es movido por Dios creador y redentor de 

todos los hombres y de lo humano470. A partir de aquí, queda claro que 

las religiones no son más que una búsqueda humana de salvación que 

solo Dios puede otorgar. 

 «La religión es un entreverado de posturas humanas, por las cuales el 
hombre trata de elevarse a hasta Dios. La fe es, por el contrario, un don 
procedente de Dios, que extiende su mano al hombre: no es nuestra acción la 
que salva, sino que únicamente salva el poder bondadoso de Dios»471.  

                                                           
463 K. BARTH, Carta a los Romanos, 122. 
464 Cfr. Ibíd. 159. 
465 Cfr. ID. Introducción a la teología Evangélica 150. 
466 Cfr. K. BARTH, Introducción a la Teología Evangélica 165. 
467 ID. Carta a los Romanos, 156. 
468 Cfr. Ibíd.158. 
469 Ibíd.160. 
470 Cfr. Ibíd. 159. 
471 J. MORALES, «Cristianismo y Religiones»,45. 
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De este modo se entiende que para él todas las demás religiones son 

falsas, porque solo salva la fe en Jesucristo o en mejor de los casos son 

considerados vanos intentos de autojustificación472. Se puede decir que 

hoy en día, esta tesis, en cuanto negación de la salvación a los no 

cristianos no es defendida por nadie.  
  

3.3.2 K. Rahner (+1984) 

 

Considerado un representante del cristocentrismo inclusivo473. Por su 

reflexión teológica sobre el papel de las otras religiones en la mediación 

salvífica, se le considera representante de la teoría de la presencia de 

Cristo en las religiones. Su propuesta se presenta como una fase nueva 

dentro de la teología católica de las religiones. Para él, las religiones 

aparecen como auténticas mediaciones de gracia, cada una es 

considerada como una instancia sobrenatural de gracia ofrecida por Dios 

a causa de Cristo. Son cauce de salvación, aunque sean todavía 

imperfectas, sus errores y sus faltas de verdad no les impide tener una 

cierta legitimidad salvífica474.    

Para comprender su postura teológica es necesario conocer el 

presupuesto fundamental de sus reflexiones teológicas. La base 

fundamental, es su antropología trascendental, de aquí parten todas sus 

ideas sistemáticas. Una idea central es que «el “Existenciario 

Sobrenatural” indica una realidad grabada por Dios en el hombre, en 

todo el hombre, antes de todo ejercicio de la libertad»475.De este modo el 

existenciario sobrenatural es interno a la naturaleza concreta del hombre 

desde que empieza a existir. Gracias a esta cualidad que afecta a su 

naturaleza el hombre tiende verdaderamente a su fin sobrenatural476. De 

este modo gracias al «existenciario Sobrenatural, todo hombre, 

previamente a la justificación de la gracia sacramental o 

extrasacramental, es ya objeto de la voluntad salvífica universal de 

                                                           
472 Cfr. J. DUPUIS, El cristianismo y las Religiones, 116. 
473 J. A. SAYES, Cristianismo y Religiones, 19. «La orientación inclusivista es la posición 

más común entre los teólogos católicos, contempla la posibilidad de salvación en las 
religiones, pero les niega autonomía salvífica, dada la única y universal salvación en 

Jesucristo. En torno a esta orientación se agrupan diversas tendencias que tienen 

en común el intentar compatibilizar la voluntad salvífica de Dios con la realidad de 

las religiones. Dentro del inclusivismo se da una variedad de tendencias como la 

teoría del cumplimiento representados por Danielou, De Lubac, H.U. von Balthasar. 
También está la teoría de la presencia de Cristo en las religiones, cuyos 

representantes son Rahner, Dupuis, Sullivan, etc.,».  
474 Cfr. J. MORALES, La reflexión sobre las religiones en siglo XX, www. redalyc.org 

/html/355/35509018/ 
475 J. AVELINO DE LA PIENDA, El Sobre natural de los cristianos, 93. 
476 Cfr. Ibíd.94. 
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Dios»477, y a su vez le permite una conexión y comunicación también 

sobrenatural con Él478.  

Por su preocupación de mantener a Cristo como único salvador de toda 

la humanidad, afirma la posibilidad de santificación y salvación de los no 

cristianos, a partir de una experiencia no refleja o atemática, que se 

encuentra en la esencia de toda religión. En este sentido los no cristianos 

al responder a la llamada interior participan de la justificación que actúa 

en ellos, aunque no presten una aceptación explícita a Jesucristo y a la 

Iglesia. De este modo los no cristianos se salvan en Jesucristo sin ser 

conscientes de ello. No hay diferencia real entre un cristiano y un pagano, 

el primero es consciente de serlo y el otro no, es un cristiano 

anónimo479.Esta perspectiva hace posible afirmar la unicidad salvífica en 

Jesucristo y por otro lado otorgar cierto valor salvífico a las religiones.   

Este esquema teórico, presenta objeciones por parte de algunos 

sectores de la teología católica. La categoría más discutida es la 

experiencia atemática, categoría importante en la síntesis de Rahner. 

Contrariamente a su postura muchos plantean que toda experiencia es 

temática. Para muchos la experiencia religiosa atemática donde el 

espíritu no está impregnado por ninguna clase de contenido, ya sea 

doctrinal o cultural, es considerada una fantasía ilusoria. También se 

cuestiona la explicación conceptual para vincular el Christus solus a la 

salvación de los paganos, pues se trata de imponer una identidad 

profunda a todas las religiones quedando absorbidas dentro de lo 

específicamente cristiano.  La religión cristiana llevaría a término todas 

las aspiraciones de las religiones y perfeccionaría sus más altos ideales. 

La consecuencia que se sigue es que, las religiones no cristianas pierden 

su propia identidad religiosa, y el papel providencial que pueden 

desempeñar en la historia religiosa480.  

Por otro lado, esta teoría también introduce cambios en el objetivo de 

la misión evangelizadora de la Iglesia. Evangelizar sería solo convertir al 

cristiano anónimo en un cristiano consiente de su fe.  

Sale entonces el cristianismo al encuentro del hombre de las religiones no 
cristianas, no meramente como al del no cristiano por antonomasia sino como 
al de alguien, que en este o aquel aspecto puede y debe ser considerado como 
un cristiano anónimo. Seria falso ver en el pagano un hombre, que hasta 
ahora no ha sido tocado por la gracia y la verdad de Dios, en manera alguna. 
Pero si ha experimentado ya la gracia de Dios, si en determinadas 
circunstancias ha aceptado ya esa gracia en la aceptación  de la anchura  

                                                           
477 Ibíd.90. 
478 Cfr. K. RAHNER, Escritos de Teología V, 133-135. 
479 Cfr. J. MORALES, «La teología de las Religiones», 766. 
480 Cfr. J. MORALES, «La Teología de las Religiones»,767. 
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inabarcable y abierta al infinito de su existencia mortal, como a su última , 
insondable entelequia, entonces, ya antes de que llegue  desde fuera la 
palabra misionera, ha sucedido en él  revelación  en un sentido  verdadero, 
ya que  de esa gracia  es consiente no objetual , pero sí subjetivamente, como 
del horizonte a priori de todas sus realizaciones espirituales481. 

Para Ratzinger el problema de Rahner es, que plantea la relación del 

cristianismo con las demás religiones, solo desde la cuestión de la 

salvación de los no cristianos, por ello le resulta irrelevante la distinción 

entre las diversas religiones, estos dos presupuestos fueron claves para 

todo el debate posterior. Esta cuestión se da en las tres posturas 

teológicas, el inclusivismo, exclusivismo y el pluralismo. Lo que critica 

Ratzinger a Rahner es, que se olvida de tratar a cada religión desde su 

propia singularidad- identidad, su evolución histórica y sus respetivas 

diferencias482. 

Sin embargo, otros teólogos harán una valoración positiva de esta 

propuesta. Por ejemplo, para Dupuis esta teoría manifiesta una mayor 

apertura porque sostiene que los miembros de otras religiones se salvan 

no a pesar de su adhesión religiosa y práctica de sus tradiciones, sino a 

través de su adhesión y práctica483.Hans Küng, a partir de la teoría de 

Rahner y de su discípulo Schlette que llevó a las últimas consecuencias 

la postura de su maestro, presenta una nueva variante de esta teoría; 

considera que las religiones son: 

 Una especie de revelación (relativa), gracias a la cual han experimentado 
y experimentan el misterio de Dios incontables hombres del pasado y del 
presente. Antes parecían como caminos de condenación; ahora son admitidas 
como caminos de salvación _ los especialistas disienten en si se trata de 
caminos “ordinarios” o “extraordinarios”- para innumerables hombres, quizá 
para la mayor parte de la humanidad484. 

 

3.3.3 Hans Küng 

  

Teólogo católico, sostiene que Jesucristo es solamente normativo para 

la salvación. Su pensamiento se fundamenta en su cristología, señala que 

la Encarnación de Dios es expresión de un lenguaje mitológico. Y esto 

debido a que la iglesia habría desvirtuado el mensaje central de la cruz.  

Según él, fue el proceso de helenización que llevo a identificar a Jesús 

                                                           
481 K. RAHNER Escritos de Teología V, 143. 
482 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 17. 
483 Cfr. J. DUPUIS, El Cristianismo y las Religiones, 88. 
484 H. KÜNG, Ser cristiano, 108. 
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con Dios485. A partir de aquí señala que la figura de Jesús es la revelación 

más alta de Dios y de la existencia humana, el modelo y el criterio último 

para juzgar lo demás, pero su mediación no es exclusiva ni constitutiva, 

sino solo normativa. Por eso afirma que la salvación sería posible para 

toda la humanidad incluso aparte de Jesucristo486. 

El problema de Küng es su cristología, al negar la preexistencia del 

Logos Cristo sería solo un hombre. Por tanto, no se podría dar la 

posibilidad de la transformación del hombre desde lo más nuclear. Es 

decir, la participación de la naturaleza divina en la persona del Verbo 

hecho hombre. Se concluye que, si Cristo no es Dios no trae la revelación 

plena por consiguiente tampoco la salvación plena. No hay fundamento 

para sostener su unicidad salvífica. La consecuencia es que las demás 

figuras religiosas también podrían ser otros salvadores, la diferencia sería 

solo de grado487.  

 

 

3.3.4 John Hick (+ 2012) 

 Es el principal representante del pluralismo y del modelo teocéntrico488. 

Para lograr una respuesta adecuada a la tensión entre la apertura a otras 

religiones y el mantenimiento de la fe cristiana, plantea la necesidad de 

una revolución copernicana en el terreno de las religiones. Esto supone 

cambiar de modelo cristocéntrico a otro teocéntrico. Es un viraje que lleva 

a prescindir de la naturaleza única y necesaria del cristianismo para la 

salvación. Sostiene que la teología de las religiones debe apoyarse en la 

experiencia religiosa de la humanidad y renunciar a la idea de 

singularidad para una única tradición religiosa. 

Para apoyar su visión universalista defiende la existencia de una 

realidad infinita superior a toda comprensión humana. Esta realidad es 

concebida y experimentada de modo diferente según las diversas culturas 

y religiones del mundo, cada una de ellas manifiestan las diferentes 

                                                           
485 Cfr. J. MORALES, teología de las religiones, 218. Küng, propone una corrección a 

este proceso, una cristología funcional que sustituya a la cristología ontológica. 
486 Ibíd.  
487  J. MORALES, teología de las religiones, 218. 

488 Cfr. J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones, 119. «Dentro del pluralismo se 

encuentran distintas variantes entre las que sobresale la postura defendida por John 

Hick El término «pluralismo» hace referencia a la sustitución de la única mediación 

universal y constitutiva de Jesucristo por muchos «caminos» o figuras salvíficas de 

igual valor que conducen a Dios-centro. Entre otros teólogos que defienden esta 

postura están: Williiam Campbell Smith, Paul Knitter,R. Pannikar,A. Pieris, y S. 

Samartha».  
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respuestas a esa realidad última que trasciende toda comprensión 

humana. Esta afirmación se apoya en el principio filosófico de Kant, 

donde la realidad noumenal última es inaccesible al conocimiento 

humano. Y en el que el hombre solo puede tener acceso a las 

manifestaciones fenoménicas489. «No tenemos conciencia directa de la 

realidad divina en sí misma, solamente la experimentamos desde una 

perspectiva humana, desde nuestra conciencia, la cual es 

inevitablemente parcial, limitada, finita, imperfecta»490. 

Sobre el tema de la salvación, afirma que en todas las religiones tiene 

lugar un único e idéntico proceso salvífico, donde el fin y la plenitud que 

ofrece cada religión es la misma. Nada de lo que es característico de una 

tradición religiosa es parte integrante de la plenitud o salvación final. 

Hick sumerge la realidad última en el terreno noumenal con el fin de 

evitar toda precisión o caracterización que pudiera comprometer su 

neutralidad frente a diferentes tradiciones religiosas. Se olvida que la 

salvación depende de la vida personal y su conexión con la doctrina y las 

normas morales que cada religión anima a vivir con fidelidad. En toda 

religión hay una unión intrínseca entre el logro del fin y los medios que 

se ofrece para alcanzarlo.  

Ratzinger critica la postura de Hick, porque su planteamiento rechaza 

la identificación de Jesús histórico particular, con el Dios vivo. Se rechaza 

como caída en el mito. Se relativiza la persona de Jesús equiparándolo a 

otras figuras religiosas, niega la acción de Dios en la Historia, el Absoluto 

no puede darse en la historia, sino, solo modelos que orientan al 

totalmente otro, que no puede ser captado en la historia. 

 Está claro que con ello la Iglesia, el dogma y los sacramentos pierden 
igualmente su carácter absoluto. Dar carácter absoluto a tales mediaciones 
finitas, considerarlas incluso como encuentros reales con la verdad, válida 
para todos, del Dios que se revela, significa entonces absolutizar lo propio y, 
con ello, errar en cuanto a la infinitud del Dios totalmente Otro491. 

De este modo, creer que Jesucristo es la verdad y que la Iglesia enseña 

la verdad revelada por Dios es considerado como fundamentalismo, es 

visto como un ataque a la tolerancia y la libertad. El tema del diálogo 

pierde su sentido original y verdadero, es sustituido por otro. Y su 

verdadero objetivo se convierte en la quintaesencia del credo relativista, 

                                                           
489 Cfr. D. BOBADILLA, «La cristología teocéntrica de John Hick» en http: // www. 

redalyc.org/articulo.oa? id. 
490 J. HICK, «El carácter no absoluto del cristianismo», http://servicioskoinonia.org 

/relat/422.htm 
491 J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 107. 
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es decir en la valoración igualitaria de todas las religiones. Por tanto, el 

diálogo es contrapuesto a la conversión y a la misión492.  

 

3.3.5 Jacques Dupuis (+ 2004) 

  

Es otro teólogo importante en el marco del debate teológico sobre la 

salvación en Jesucristo493. Afirma que Jesucristo es el salvador universal 

pero no de modo absoluto, ya que el salvador absoluto es Dios494. 

Jesucristo no puede realizar la revelación completa porque es hombre y 

como tal su conciencia es limitada, hay una distancia insalvable entre 

Jesús y Dios Padre.  

La razón es que el carácter absoluto propiamente dicho es un atributo de 
la Realidad última o Ser infinito, que no debe ser predicado en sentido propio 
de ninguna realidad finita, ni siquiera de la existencia humana del Hijo-de-
Dios hecho hombre, la cual es en cualquier caso creada y contingente. Sólo el 
Absoluto es absolutamente; sólo él es infinito y necesario. En cambio, todo lo 
creado es finito y contingente, incluida la humanidad de la Palabra 

encarnada495. 

Señalaré brevemente algunas de sus ideas sobre el carácter salvífico 

de Jesucristo: en primer lugar, la conciencia humana de Jesús es 

limitada, aun siendo el Hijo de Dios, por eso la plenitud cualitativa de la 

revelación del Hijo, no impide que continúe la autorevelación de Dios a 

través de los profetas y sabios de las otras tradiciones religiosas. 

Segundo, por los límites de su humanidad, los términos de unicidad y 

universalidad para referirse a Jesucristo no deben ser considerados como 

absolutos sino como constitutivos, por pertenecer a la esencia de la 

salvación y ser causa de salvación para toda la humanidad. Tercero, 

afirma que hay un designio general de Dios para la humanidad a través 

del cual Dios sigue presente y actúa en las culturas y religiones del 

                                                           
492 Ibíd. 
493 Cfr. J. MORALES, Teología de las Religiones, 222. «Su propuesta es considerada una 

de las más recientes en el marco del debate sobre la salvación por Jesucristo y las 

religiones. Es jesuita belga, fue profesor durante muchos años en Nueva Delhi, y 

posteriormente en la universidad Gregoriana de Roma. Obras en las que aborda el 
tema de la relación entre Jesucristo y las religiones: Jesucristo al encuentro de las 
religiones de1991, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso de 1997. el 
cristianismo y las religiones de 2002». 
494J. DUPUIS, El Cristianismo y las Religiones, 233. «En primer lugar, es necesario 

subrayar, a propósito de las «vías» o «caminos» de salvación, que, desde un punto de 
vista cristiano, Dios -y sólo Dios- salva. En la Biblia hebrea el título «Salvador» se 

aplica principalmente a Dios; en el Nuevo Testamento se aplica sólo a Dios y de un 

modo derivado - que no impide que Dios sea la causa última y la fuente originaria de 

la salvación - a Jesucristo». 
495 J. DUPUIS, El Cristianismo y las Religiones, 231. 
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mundo. Para afirmar el plan general de Dios sobre la humanidad 

desarrolla la cristología trinitaria, y dice que: 

Una perspectiva cristológica trinitaria permite reconocer la presencia y la 
actividad continuadas de la Palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Tal 
perspectiva hace posible afirmar una pluralidad de «caminos» o «recorridos» 
hacia la liberación-salvación humana, de acuerdo con el designio de Dios para 
la humanidad en Jesucristo; también abre el camino para el reconocimiento 
de otras figuras salvíficas en la historia humana496. 

 Este plan general de Dios implica que, Dios ha establecido una 

economía de relaciones con el género humano, en el cual Jesucristo es el 

centro, pero no de modo absoluto, porque se debe tener en cuenta las 

otras relaciones497. Por otro lado, que hay una tensión entre la centralidad 

del acontecimiento Jesucristo y la acción universal del Espíritu Santo. Y- 

por último, que aparte del acontecimiento Cristo, existen muchos modos 

de autorrevelación divina, a través del Verbo y del Espíritu. De este modo 

la revelación de Cristo no es absoluta ni aislada, debe tenerse en cuenta 

dentro de otras. Ahora bien, afirmar que hay revelaciones paralelas a 

Jesucristo, que serían del Verbo y del Espíritu, lleva a sostener que en la 

historia humana se dan diversos caminos que convergen en único fin o 

meta498. 

De este modo la identidad cristiana es compatible o complementaria 

con otras religiones, porque la identidad de estos credos religiosos, es 

constitutivo de los aspectos diferentes de la autorrevelación del misterio 

absoluto. El designio de Dios para los hombres es único y complejo, por 

eso las tradiciones religiosas no cristianas no pueden ser consideradas 

solo como caminos preparatorios para el acontecimiento Cristo, 

quedando anticuadas ante la llegada de Cristo. Para Dupuis las 

tradiciones religiosas poseen una relevancia salvífica permanente, porque 

son queridas por Dios y provocan positivamente la salvación. Son forma 

concreta de la oferta divina de la gracia, y esto porque Dios está presente 

y actúa en la historia humana. 

                                                           
496 Ibíd. 230. 
497 Ibíd. 233. «Cristo constituye el canal privilegiado a través del cual Dios ha elegido 

compartir la vida divina con los seres humanos. Tal acontecimiento es «relacional», 

porque se inserta en un designio general de Dios para la humanidad que es 

polifacético y cuya realización en la historia se compone de diversos tiempos y 
momentos. Jesucristo -sugeriremos más adelante- es, a diferencia de las diversas 

figuras salvíficas dentro de las cuales Dios está presente y operante de forma 

escondida, el único «rostro humano» en el que Dios, aunque permaneciendo invisible, 
se desvela y revela plenamente -si no completamente- y se realiza el misterio de la 

salvación humana». 
498Cfr. J. DUPUIS, El Cristianismo y las Religiones.233. 
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Consecuencias contrarias a la doctrina católica: el planteamiento de 

figuras salvadoras distintas a Cristo, en los que Dios está presente y 

actuante. Se acepta la unicidad constitutiva de Jesús, pero se niega su 

unicidad absoluta. El Verbo y el Espíritu actuarían de modo paralelo o 

complementario a la acción de Jesucristo. Las prácticas religiosas o ritos 

de otras religiones, aunque no se encuentran al mismo nivel que los 

sacramentos, contienen una cierta mediación de la gracia. 

 Para cerrar con los autores que han elaborado diversas tesis sobre la 

salvación en Jesucristo, señalaremos las ideas más importantes de 

nuestro teólogo alemán. 

 

3.3.6 Joseph Ratzinger  

 

El teólogo alemán abordó el tema de las religiones como profesor de 

historia de las religiones y filosofía de las religiones en las universidades 

de Frisinga y Bonn; sin embargo, no elaboró una teología de las religiones 

propiamente dicha. Joan-Andreu Rocha S., profesor de Teología de las 

Religiones y de Ecumenismo en la Facultad de Teología del Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum de Roma, en una entrevista, señaló que no 

se puede hablar de una teología de las religiones propia de Joseph 

Ratzinger, sino de un Ratzinger teólogo de las religiones. Por 

consiguiente, su pensamiento acerca de las religiones y su relación con 

el cristianismo es de gran importancia, no solo para una teología cristiana 

de las religiones, sino también para el diálogo interreligioso499. 

 Ratzinger, en el debate sobre las relaciones entre la Iglesia y las 

religiones, subraya la importancia de las religiones como caminos de 

preparación para el cristianismo. La valoración de las religiones se funda 

en el principio Reino de Dios: la Iglesia es depositaria de los medios para 

proclamar y hacer presente el Reino de Dios. Pero no posee el monopolio, 

porque el reino es más que la Iglesia y la trasciende. Por otro lado, 

propone que la aproximación a las religiones debe realizarse a partir de 

la historia de la religión, para superar la reducción de la religión a la pura 

experiencia (misticismo) o a un conocimiento puramente racional 

(ilustración)500. Esta aproximación histórica ayuda a reconocer el valor 

distinto de las religiones y evita la tendencia pluralista de equiparar a 

todas como iguales. Por otro lado, insiste sobre la importancia de la 

verdad como fundamento del encuentro entre las religiones, y enfatiza 

                                                           
499 Cfr. J. A. ROCHA, «La teología de las religiones de Joseph Ratzinger», https://es. 

zenit.org/articles/la-teologia-de-las-religiones-de-joseph-ratzinger/ 
500 Cfr. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia. 23-34. 
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aún más en la importancia del hecho histórico y salvífico que es la 

revelación de Cristo501.  

En el debate sobre la relación entre las religiones y la salvación, por 

consiguiente, en el modo de como el hombre puede salvarse, se ha 

impuesto de manera general la tesis de que todas las religiones son 

caminos de salvación. Frente a esta tesis, el pensamiento de Ratzinger es 

claramente opuesto, plantea que primeramente se tiene que aclarar el 

significado de salvación en cada una de las religiones y distinguirla de la 

salvación ofrecida por Jesucristo. Por otro lado, desde la historia de las 

religiones afirma que no solo son distintas sino opuestas en muchos 

principios fundamentales. Como dijimos anteriormente, para Ratzinger 

hay muchas formas religiosas degeneradas y enfermas, que no elevan al 

hombre, sino que lo alienan. Por esta razón la religión necesita un 

discernimiento entre las formas religiosas y en el interior de la religión 

misma502.  

Ratzinger señala que, por centrar la discusión teológica en la salvación, 

se ha introducido el presupuesto relativista. Que presupone tácitamente 

la validez de todos los contenidos religiosos. «Lo que tiene verdadera 

validez, eso no lo conocemos»503. A través de la teoría de la salvación se 

introduce el relativismo, porque cada uno siguiendo su propio camino 

puede alcanzar la vida dichosa. La grave consecuencia es que la cuestión 

de la verdad queda excluida de la cuestión acerca de las religiones y de 

la salvación. 

En relación a la salvación, Ratzinger afirma que «sólo hay un camino 

de salvación, el camino que pasa por Cristo. Pero este camino tiene de 

antemano un radio doble: alcanza al mundo, a los muchos (es decir, a 

todos); pero al mismo tiempo (…) su lugar propio es la Iglesia»504. Este 

camino incluye la referencialidad entre pocos y muchos, es decir la 

relación entre unos y otros, como parte de la voluntad salvífica de Dios. 

Esta relacionalidad surge cuando Dios separa al pueblo de Israel de todos 

los otros pueblos como su pueblo elegido. Sin embargo, para Ratzinger 

no significa que los demás pueblos estén condenados, tampoco ve la 

existencia de ambos pueblos de modo estático como si los dos pueblos 

existieran como una yuxtaposición de dos grupos diversos. Por el 

contrario, en Cristo la coexistencia de los dos pueblos se torna dinámica.  

                                                           
501 J. A ROCHA, «Teología de las religiones de Joseph Ratzinger», https: 

//es.zenit.org/articles 
502 Cfr. J.RATZINGER,« Conferencia pronunciada en Madrid el 16 de febrero del 2000», 

http://www.mercaba.org/FICHAS/Religion/religion_verdad_sv.htm. 
503 J. RATZINGER Fe, Verdad y Tolerancia, 177. 
504 ID. El Nuevo Pueblo de Dios, 368. 
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Los gentiles justamente por su no elección pasan a ser elegidos, aunque 

la elección de Israel no pierde su validez (Cfr. Rm 11). 

 Ratzinger afirma que Dios no divide la humanidad entre los pocos 

(Iglesia) y los muchos (gentiles), para arrojar a unos a la perdición y salvar 

a los otros. Tampoco quiere salvar fácilmente a unos y a los pocos con 

muchos requisitos. «Sino que utiliza a los pocos casi como el punto de 

apoyo de Arquímedes con el que puede sacar de quicio a los muchos, 

como palanca con que atraerlos a sí. Todos tienen su puesto en el camino 

de la salvación que es diverso sin perder su unidad»505. 

Esta relación entre los pocos y los muchos solo se entiende desde la 

base de la contraposición de Cristo y la humanidad, esto es del Uno y los 

muchos. Lo que quiere remarcar Ratzinger es que toda la humanidad 

merece la condenación y solo Uno la salvación. De este modo quiere 

demostrar la gratuidad de la salvación. Nos dice que es la muestra de 

favor, de amor misericordioso totalmente libre por parte de Dios. En 

conclusión, la salvación del hombre consiste en el amor que Dios ofrece, 

para librarlo de vivir eternamente sin amor. Amor que sobrepasa todos 

los méritos morales porque es un acto libre, ninguna moralidad por alta 

que sea no puede transformar la libre respuesta al amor en un título 

jurídico. Por tanto, la salvación sigue siendo gracia libremente ofrecida 

por Dios. 

Queda, pues, en pie que, en la antítesis entre Cristo, el Uno, y nosotros, 
los muchos, nosotros somos indignos de la salvación, seamos cristianos o no 
cristianos, creyentes o incrédulos, morales o inmorales; nadie «merece» 
realmente la salvación, fuera de Cristo506.  

En este sentido cuando habla de salvación se debe tener en cuenta que 

solo Cristo, el Uno merece la salvación, para ofrecerla gratuitamente a los 

hombres, entre ellos estamos nosotros y los muchos que serían los no 

cristianos. Continuando con la histórica representación, hoy en día la 

Iglesia tiene este papel de representación de los muchos, es decir tiene la 

función de llevar la salvación a los no cristianos. De este modo hay una 

referencia mutua entre la Iglesia y los no cristianos, cada parte posee su 

función dentro del plan salvífico universal de Dios.  

  

3.4 Las religiones no cristianas, ¿son caminos de salvación? 
 

 Como ya se dijo, en el debate acerca de la relación del cristianismo y 

las religiones no cristianas el punto de discusión que se ha mantenido es 

cómo se relacionan las religiones y la salvación eterna. En este apartado 

                                                           
505 Ibíd. 269. 
506  J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 270. 
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reflexionaremos a partir del pensamiento de Ratzinger, si las religiones 

en cuanto tales son caminos comunitarios de salvación.  Aquí no se 

discute si un hombre pueda ser salvado por la misericordia de Dios en 

cualquier religión, porque de hecho se da. Antes de abordar el 

pensamiento de nuestro teólogo, paso a señalar brevísimamente algunas 

tesis teológicas respecto a este tema. 

Veamos algunos, por ejemplo: Henri de Lubac, piensa que las 

religiones no cristianas, solo logran responder parcialmente al deseo de 

participar en la vida eterna, necesitan a Jesucristo para reforzar lo que 

hay en ellas de positivo. Jean Danielou, afirma que las religiones no 

cristianas contienen valores positivos derivada de la alianza universal, 

pero en cuanto tales no tienen valor salvífico, son jalones de espera, pero 

también de tropiezo. Pueden tener signo de gracia, pero no producen lo 

que significan deben ser superadas por el cristianismo. Pietro Rossano 

otro teólogo católico considera que las religiones no cristianas no son 

caminos de salvación, aunque puedan contener elementos salvíficos que 

apunten a Cristo. J.A. Di Noia, teólogo dominico, su tesis es que los no 

cristianos tendrán la oportunidad de alcanzar la salvación después de un 

estado de purificación después de la muerte. Paul Tillich, filósofo y 

teólogo protestante norteamericano, para él todas las religiones son 

fuerzas y caminos de revelación y de salvación. John Hick, señala que en 

todas las religiones se realiza un único e idéntico proceso salvífico, el fin 

y la plenitud son idénticas en todas las religiones507.  

Veamos ahora el pensamiento de Ratzinger: como se dijo en el apartado 

sobre la verdad de la salvación del hombre, para Ratzinger la salvación 

tiene que ver «con la unidad del bien, con la unidad de lo verdadero, con 

la unidad de Dios y del hombre»508.La salvación tiene estrecha relación 

con el comportamiento justo y recto del hombre de acuerdo a su 

naturaleza. Por eso puede haber comportamientos que no lo ayuden a ser 

recto y justo.  Esta constatación lleva a afirmar que «la salvación no se 

halla en las religiones como tales, sino que se encuentra íntimamente 

relacionada con ellas por cuanto y en la medida en que las religiones 

lleven al hombre hacia al bien, hacia la búsqueda de la verdad y del 

amor»509. Por eso Ratzinger afirma que la cuestión de la salvación debe 

llevar siempre un elemento de crítica religiosa, aunque pueda aliarse 

positivamente con las religiones510. 

                                                           
507 Cfr. J. MORALES, «Reflexión sobre las religiones en el siglo XX»278-286. 
508 J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 177. 
509 Ibíd. 
510 Cfr. Ibíd.  
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Ratzinger concede a las religiones un papel preparativo para el 

cristianismo. Pero no especifica ningún papel salvífico para las religiones 

no cristianas511. Sobre el tema de la salvación de los no cristianos, señala 

que la respuesta que se han dado hasta ahora no es del todo satisfactoria 

porque en el fondo se remite a la buena fe y la buena voluntad. La 

salvación queda reducida al deseo implícito de la Iglesia. Nos dice que 

estas afirmaciones tienen un cierto grado de pelagianismo porque solo 

importa la buena voluntad para redimir al hombre. Reducir la salvación 

a la buena voluntad es vano ya que la voluntad sola puede lograr muy 

poco. Se trata de un consuelo que afirma lo meramente humano y no 

contribuye a la verdadera liberación. 

Para Ratzinger el problema de la salvación debe ser planteado desde la 

dimensión comunitaria que es propia del sujeto, y no solo como un sujeto 

aislado, porque no existe como tal. Propone abordar el tema, desde dos 

aspectos: las condiciones subjetivas de la salvación y la posibilidad 

objetiva. Solo teniendo en cuenta estos aspectos, la salvación se presenta 

como ilimitada, universalidad como esperanza y la indispensable fe en 

Cristo, la universalidad como imperativo512. 

En cuanto a la condición subjetiva Ratzinger señala que el Nuevo 

Testamento da dos respuestas: el amor y la fe. Estas dos condiciones son 

indispensables para alcanzar la salvación. Pero como el amor del hombre 

esta deformado por el egoísmo, por el pecado, es necesaria la fe, que es 

la aceptación libre de la misericordia de Jesucristo. Por lo tanto, la 

caridad y la fe, juntas expresan la actitud de salir de sí mismo, dejar el 

egoísmo e ir en dirección al prójimo, al hombre. Ésta salida implica la 

salvación513. 

Ratzinger afirma que el prójimo es el incognito de Dios, es la presencia 

misteriosa de Dios. Por esta razón la salvación está ligada con la cercanía, 

con el servicio realizado al hombre y de manera especial a los más 

necesitados. Así mismo señala que Dios puede escoger otras incógnitas 

para llamar al hombre a salir de su egoísmo, de su pecado y salvarlo. A 

partir de estas afirmaciones Ratzinger aclara que Dios jamás se puede 

presentar como incógnita del odio, de la soberbia, del egoísmo.  Por tanto, 

es falsa la idea difundida que cada uno debería salvarse por vivir según 

sus convicciones, porque estaría demostrando fidelidad a su conciencia.  

                                                           
511 Cfr. J. MORALES, «Reflexión sobre las religiones en el siglo XX», 278. Las 

posibilidades extraeclesiales de salvación se basan en la teología de la creación, la 
revelación general de Dios, y su amor al hombre. esta postura parece construida 

sobre la dimensión natural de la persona y no sobre una dimensión de gracia, aunque 

esta es también tenida en cuenta en un segundo momento. 
512  Cfr. J. MORALES, «Reflexión sobre las religiones en el siglo XX», 391. 
513  Ibíd. 293. 
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Esta afirmación es problemática por dos razones, en primer lugar, 

porque «identificar la voz de la conciencia con cualesquiera convicciones 

que impone la situación social e histórica, conduce a la concepción de 

que un hombre se salva por la concienzuda observancia del sistema en 

que se encuentra o al que se ha adherido cualquiera sea el modo»514. 

Ahora bien, si la persona se puede salvar cumpliendo 

concienzudamente una norma, implica la divinización de los sistemas y 

de las instituciones. De este modo cada persona se salvaría en su sistema 

religioso. La crítica de Ratzinger está dirigida contra los teólogos 

pluralistas como John Hick. Este autor afirma que Cristo no es el 

salvador único y absoluto. Por consiguiente, el cristianismo ya no puede 

arrogarse para sí, ser el medio exclusivo donde se realiza la salvación, 

porque los hombres se salvan practicando sus creencias en la religión a 

la que pertenezcan515. 

Ratzinger deja claro que el sistema o la observancia de un sistema no 

salvan al hombre.  

Sólo lo salva lo que está por encima de todos los sistemas y lo que 
representa la apertura de todos los sistemas: el amor y la fe que son el 
verdadero término del egoísmo y de la hybris autodestructora. Las religiones 
ayudan a alcanzar la salvación en la medida que introducen en esta 
disposición de espíritu; son obstáculos para la salvación, en la medida que 
impiden esta disposición de espíritu en el hombre516. 

En segundo lugar, porque vivir conforme a la conciencia no quiere decir 

que el sentido de dicha palabra implique escuchar la llamada de Dios, 

puede ser entendida también como la fiel permanencia en cualquier 

sistema, la conciencia, aquí es el «reflejo social, el súper-yo del grupo 

                                                           
514 J. RATZINGER, el Nuevo Pueblo de Dios, 393-394. «Parece sonar a humano y 

generoso decir que un muslim para salvarse debe ser cabalmente un «buen 

musulmán» (¿qué significa eso propiamente?), un hindú, un buen hindú y así 

sucesivamente. Pero ¿habrá que añadir entonces también que un caníbal deba ser 

cabalmente un buen «caníbal» y un convencido de las SS un nacional-socialista de 

cuerpo entero? Evidentemente, aquí desafina algo; una «teología de las religiones» 

que se desenvuelva partiendo de aquí, sólo puede conducir a un bosque sin sendero». 
515 J. HICK, «El carácter no absoluto del cristianismo», http://servicios 

koinonia.org/relat/422.htm 

     «Por primera vez concedemos que la salvación de hecho se lleva a cabo no sólo 

dentro del cristianismo, sino también en las otras grandes tradiciones, y parece 

arbitrario y poco realista insistir en que el acontecimiento cristiano es la única y 

exclusiva fuente de salvación. Cuando se reconoce que los judíos se salvan dentro de 
la corriente judía, los musulmanes dentro de la corriente islámica, los hindúes dentro 

de la corriente hindú, y así todos los demás, insistir en etiquetar como «cristiana» esa 

salvación, no es más que el último síntoma del imperialismo religioso de un pasado 

que está muriendo». 
516 J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 394. 
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correspondiente517». Ante esta distorsión del significado de conciencia 

Ratzinger recuerda que:  

La conciencia real única que puede pedir obediencia, no dice a cada uno 
algo distinto: que el uno deba ser hindú, el otro musulmán y un tercero 
caníbal, sino que en medio de los sistemas y no raras veces contra ellos dice 
a todos que sólo esta mandada una cosa: que cada uno sea humano con su 
prójimo y lo ame518. 

En conclusión, vivir según la conciencia es en primer lugar no 

encerrarse en la propia convicción sino escuchar la llamada de Dios a la 

fe y a la caridad, para salir de sí mismo y de cualquier forma de 

degeneración ya sea social, cultural y religiosa. 

La segunda condición para hablar sobre la salvación es su aspecto 

objetivo se refiere a su necesidad interna. Para que el elemento subjetivo 

que es la caridad realice su misión, antes necesita que el amor humano 

sea sanado, regenerado y no se corrompa en el egoísmo. Nos dice 

Ratzinger que tal condición humana necesita del servicio representativo 

de Jesucristo, Él por su misterio pascual ha obtenido la redención 

humana. Solo Él da sentido al hombre para que salga de sí mismo, sea 

consciente de su insuficiencia y se abra a Dios y a los hombres en un 

servicio generoso519. 

 Ratzinger considera que es aquí donde comienza también la necesidad 

de la Iglesia para salvarse. La vocación de la Iglesia es entrar en el servicio 

representativo de Cristo. Y esta vocación es justamente porque en toda 

salvación de un hombre, actúa Cristo y donde está Cristo está también 

la Iglesia que toma parte de esta labor. De este modo nos dice Ratzinger 

siguiendo a San Agustín que Cristo no es un mero individuo, sino que 

creó un cuerpo, la Iglesia. De este modo el cuerpo de Cristo participa del 

servicio de Cristo. Cristo salva, pero unido a sus órganos que son todos 

los miembros de la Iglesia. Todo hombre se salva cooperando en la 

salvación de los otros. Si la salvación significa hacernos como Él, en favor 

de, ser cristianos significa vivir como Él en representación, siendo pascua 

constante, ser para los demás520. 

En conclusión, podemos decir que para Ratzinger las religiones en 

cuanto tales no son caminos de salvación, están íntimamente ligadas a 

                                                           
517 Cfr. Ibíd. 395. 
518 Ibíd. 
519 J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 394. 397. «Ser cristiano es un llamamiento 

a la magnanimidad del hombre, a su generosidad, a que esté dispuesto a caminar 
con Simón de Cirene bajo la cruz de Cristo que proyecta su sombra sobre la historia 

universal. (…). El servicio no es para él grande, porque se salve él mismo y los otros 

se condenen (eso sería la actitud del hermano envidioso y de los trabajadores de la 

primera hora), sino porque por él se salvan también los otros». 
520  Cfr. Ibíd. 395. 
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ella si realmente llevan al hombre a la apertura del bien, la verdad y el 

amor. 

   

3.5 El carácter absoluto de la salvación cristiana 

 

Antes de abordar el pensamiento de Ratzinger sobre lo absoluto 

cristiano, que lo hace universal y superior a las demás religiones, hay que 

tener presente que nuestro teólogo recuerda una y otra vez que Dios ha 

actuado y actúa en el presente de la historia, su acción resulta un 

realismo escandaloso para otras posiciones religiosas o filosóficas521. De 

aquí, que la fe cristiana presenta una racionalidad interna y por la cual 

el cristianismo en sus orígenes percibió su pretensión de verdad entre las 

religiones existentes, así mismo fue su fuerza de convicción para sostener 

y ofrecer respuestas al hombre del viejo mundo greco-romano. Del 

cristianismo surgió una forma de compresión de la realidad que sustentó 

a lo largo de milenio y medio la historia humana522.  

Ratzinger afirma que hoy la pretensión de verdad del cristianismo se 

encuentra en crisis. Y esta situación se debe a que la razón es limitada 

solo al conocimiento matemático científico como única forma de pensar 

humano y por colocar la religión en el ámbito de los sentimientos523. A 

partir de aquí se plantea si el concepto de verdad puede aplicarse con 

sentido a la religión. Se cuestiona la capacidad para conocer la verdad 

sobre Dios y las cosas divinas. El pensamiento relativista afirma que el 

hombre de hoy nace ciego a las cosas de Dios, no es ni será capaz de 

conocer a Dios en su verdad. Por eso la pretensión del cristianismo de 

conocer la verdad de Dios la hace especialmente arrogante, 

fundamentalista, ciega e incluso fanática por pretender que la parte 

palpada o conocida de Dios es la totalidad524.Debido a esto, actualmente 

la fe cristiana no se encuentra en una postura más positiva que las 

religiones no cristianas, y menos aún se la considera superior a las demás 

religiones.  

Con el tema de lo absoluto cristiano, Ratzinger quiere redescubrir la 

unidad y particularidad de la fe cristiana, porque por estar vinculada a 

la historia espiritual y religiosa de la humanidad, aparece relativizada y 

es ya difícil ver con claridad lo que tiene de único y particular. Por eso le 

parece apremiante abordar este tema porque ayudará en primer lugar a 

                                                           
521 Cfr. J. PRADES, «El Dios de Jesucristo», http://www.humanitas.cl/benedicto-

xvi/el-dios-de-jesucristo-en-joseph-ratzinger 
522 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 152-154. 
523 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 126-128. 
524 Cfr. Ibíd.143. 
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los cristianos a valorar y permanecer en su identidad. En este sentido 

tratar el problema de las relaciones entre el cristianismo y las religiones 

es hoy de una necesidad interna para la fe. Para Ratzinger la discusión 

sobre la salvación de los no cristianos no es lo más importante pues es 

cuestión que corresponde solo a Dios. Por lo tanto, lo más urgente hoy, 

es «el sentido de nuestra propia capacidad y obligación de creer»525. Es, en 

este sentido, que el cristianismo, ante las religiones, debe replantear su 

pretensión de verdad y por consiguiente su carácter absoluto. 

Ratzinger, antes de profundizar sobre lo absoluto de lo cristiano, busca 

primero aclarar el sentido del término absoluto. Y nos dice que hay dos 

significados: el primero es literal y significa «desatado, desprendido, una 

realidad que puede subsistir sin ninguna otra, simplemente en sí y para 

sí»526. El segundo significado es «algo que no cae bajo un concepto común 

con otra cosa, sino que subsiste por sí mismo»527. El primer significado no 

coincide con lo que la fe cristiana es, porque ella no existe para sí misma, 

sino para los demás, tiene un dinamismo relacional, vital y de 

crecimiento. 

En cambio, el segundo significado indica, que la «fe cristiana no cae 

con las otras religiones bajo el género común de religión, de forma que 

las religiones particulares fueran sus distintas especies»528. Esta 

incompatibilidad no solo es en el ámbito teológico sino por 

consideraciones puramente fenomenológicas. Para Ratzinger los mismos 

fenómenos impiden una idea general de religión, es decir que todas sean 

valoradas según la misma medida, porque hay fenómenos religiosos que 

no pueden clasificarse dentro de un género superior.  Por otro lado, las 

diferencias se dan tanto en expresiones religiosas externas como en 

aspectos esenciales para cada religión529. Por tanto, no se debe generalizar 

a las religiones colocándolas a todas en un mismo plano. 

Sabiendo que las religiones son distintas tanto en el nivel interno y 

externo, es necesario dilucidar lo decisivo de la fe cristiana. En primer 

lugar, en relación hacia dentro y también en relación con las otras 

                                                           
525 ID. El nuevo pueblo de Dios, 402. 
526 Ibíd.  402. 
527 Ibíd. 
528 J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 403. 
529 Ibíd. «La religión atea del budismo se enfrenta a toda definición común con los 

tipos teístas de religión del occidente […]. La religión teísta es de tendencia «personal»; 

es decir, el vértice del ser, lo propiamente divino, es personal; persona es el valor 
último que no puede ser superado, ni por ende nuevamente pospuesto ni reintegrado 

en algo más grande. Para una gran parte de la piedad asiática, por lo contrario, lo 

absoluto está allende lo personal; aferrarse a lo personal significaría cabalmente 

eternizar la sed de ser, que es la fuente del dolor; traspasarlo, por tanto, disolverlo 

en la pura «nada» del puro ser es la meta suprema del piadoso». 
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religiones. Ratzinger parte de la fe en el Antiguo Testamento, lo decisivo 

aquí es la fe en Yahvé, que es la fe en un Dios personal, el Dios de los 

hombres. No es el Dios de un lugar, Dios de los pueblos cercanos. El Dios 

de Israel es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob530. Nos dice Ratzinger que 

gracias a este hecho tan sencillo se logra algo muy decisivo que hace que 

Israel destaque sobre el mundo religioso que le rodea. El Dios a quien 

adora es superior al mundo, es el Señor del mundo. No es una potencia 

inmanente con ciertos poderes, ni condensación poderosa del misterio 

numinoso531. 

De este modo el hombre no necesita asegurarse de lugar en lugar otra 

divinidad, Yahvé es poderoso para ayudarle donde quiera que esté. De 

aquí se entiende que Yahvé tampoco vino a ser el Dios del templo, o el 

Dios nacional, sino que fue reconocido como el Dios universal. Dios que 

por libre amor escogió al pueblo de Israel, pero a su vez, es el Dios de 

todos los pueblos, porque es el creador de cielo y tierra. De aquí se deriva 

el enorme universalismo de la religión de Israel, que es el verdadero 

contenido de su absolutismo. Pero este absolutismo no quiere decir que 

Dios abandona la humanidad por una elección particular, sino que 

empieza por lo particular para abarcar a la totalidad532. 

 La distinción radical entre la fe de Israel y el politeísmo es que Israel 

se atrevió «a adorar lo Absoluto mismo como al Absoluto. Ahí, y solo ahí, 

radica su total distinción del politeísmo y ahí acontece la superación 

histórica decisiva del politeísmo»533. Entonces la distinción radica en que 

el politeísmo cree que es imposible hablar a lo Absoluto y el monoteísmo 

se distingue del politeísmo por creer que se puede hablar con el absoluto 

y no solo eso, sino que Él mismo puede hablar534. Por eso se entiende que 

la fe de Israel es absoluta y universal, y como consecuencia exige un no 

a los dioses que no pueden llamarse dioses porque no son Dios. 

                                                           
530 Cfr. ID. Fe, Verdad y Tolerancia, 128-136. 
531 Cfr. ID. Nuevo Pueblo de Dios, 405-406. 
532 J. PRADES, «El Dios de Jesucristo», http://www.humanitas.cl/benedicto-xvi/el-

dios-de-jesucristo-en-joseph-ratzinger. «El Dios cristiano es el Dios de la Alianza, es 

decir, el Creador que interviene en la historia de los pueblos y de cada persona. Es 
por tanto desde dentro de la realidad desde donde se llega a conocer a un Dios que 

se ha querido manifestar y comunicar así a los hombres. Para nuestro teólogo, de 

aquí se deriva una importante implicación metodológica: elige un camino histórico 

que le permite alcanzar las cuestiones especulativas sobre la realidad de Dios y sus 

atributos. Una modalidad para ello es la de comparar las preguntas y exigencias 

propias de la condición humana con las respuestas que han dado las religiones y, en 
particular, con esa respuesta única que se ha dado en el Pueblo de Israel, para de 

ahí llegar al acontecimiento histórico inaudito de la encarnación-muerte-

resurrección de Jesucristo como definitiva interpretación de Dios».  
533 J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 406. 
534 Cfr. Ibíd.  
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En relación con nuestro tiempo, las religiones asiáticas consideran que 

lo Absoluto es suprapersonal o impersonal, es decir que no puede entrar 

en diálogo con el hombre. El politeísmo actual también tiene sus raíces 

en esta manera de concebir al absoluto.  Por eso todos los actos religiosos 

no se dirigen a Dios, sino a los infinitos reflejos de lo absoluto que lo 

representan; de este modo los que practican estas religiosidades, saben 

que se dirigen a los dioses y no a Dios. Solo pueden dirigirse a lo 

penúltimo y no a lo último.  

La verdadera cuestión que separa al cristianismo y al mundo moderno 

es creer en la imposibilidad de que el absoluto hable y de que el hombre 

pueda hablar al absoluto. Las religiones asiáticas consideran que la 

religiosidad es solo dirigida a lo penúltimo y no a Dios. A partir de este 

principio se entiende que la mística de la identidad, llamada así por 

Ratzinger para referirse a la experiencia espiritual que nunca puede 

enunciarse adecuadamente, y que sería en todas partes la misma y única 

experiencia, «no tolera por encima de sí  ninguna entidad supraordenada, 

sino que contempla las experiencias misteriosas y carentes de imágenes 

como la única realidad vinculante y suprema en el ámbito de lo 

religioso»535.Esta actitud religiosa con algunas variaciones constituye el 

carácter uniforme de las grandes religiones asiáticas. El fin, lo último de 

las religiones es la unidad, la fusión con el absoluto, lo definitivo es el 

monismo absoluto536. 

Por tanto, lo último es la negación, el no como liberación de lo 

penúltimo y la entrada en lo último. De aquí que el mundo y el hombre 

son la aparición finita de lo absoluto de lo infinito, son solo apariencia y 

no ser. Si el mundo es solo apariencia nada es auténtico, solo el absoluto 

es la única realidad. De este modo la identidad significa la relativización 

de la persona y de la palabra e incluye la relativización de todo lo religioso.  

Ratzinger sostiene que la fe de Israel es inconciliable con tales 

nociones. La fe de Israel se diferencia radicalmente de las religiones 

politeístas en que entre Yahvé y su criatura no hay identidad, la 

contraposición que se da es entre palabra y respuesta537. Aquí lo que 

prevalece es el carácter último de la persona y la palabra, contrariamente 

a la armonía de los símbolos en la llamada experiencia mística casi 

incomunicable. Esta manera de comprender la experiencia religiosa se 

fundamenta en la relativización de la persona y la palabra. 

                                                           
535 J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia, 30. 
536 Cfr. Ibíd. 
537 Cfr. Ibíd, 31. En contraste, el tipo en el que se concreta la revolución monoteísta 

no es el místico, sino el profeta. Para éste lo decisivo no es precisamente la identidad, 

sino el hallarse frente al Dios que llama y da preceptos. 
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Si dijimos que la fe de Israel se presenta como absoluto y universal por 

su monoteísmo, ahora la superación irrevocable de la contraposición 

entre lo Absoluto y el hombre llega a su pleno rigor en la fe en Jesucristo. 

Porque en Jesucristo: 

 Dios tiene cara humana, no puede ser declarado como el uno y el todo 
suprapersonal; su ser personal y su hablar han cobrado una concreción 
francamente escandalosa. La fundamental distinción cristiana y lo ineludible 
de su pretensión de absoluto que estriba en el valor absoluto de la persona, 
aparece en este lugar con claridad que salta a los ojos538. 

La novedad de la fe cristiana frente al Antiguo Testamento es que, en 

Jesucristo se da la contraposición de Dios, su ser personal en su 

concreción y realidad definitiva, al mismo tiempo se da la superación de 

la contradicción y la apertura a la unidad entre Dios y la criatura. Pero 

de un modo totalmente distinto a la identidad asiática. En conclusión, la 

distinción radical entre el cristianismo y las religiones es que Cristo no 

solo significa la contraposición de Dios y el Hombre sino también la unión 

de hombre y Dios, la unión de hombre y hombre. Todos somos uno en 

Cristo. En Cristo Dios ha entrado en la historia humana de modo 

inaudito, en Cristo Dios se ha acercado al hombre sin dejar de ser Dios 

trascendente, en Cristo el hombre se une a Dios, al Absoluto sin dejar de 

ser hombre539.  

De este modo la fe cristiana posee la plenitud de la verdad religiosa en 

todos los ámbitos que engloban la religión; dogma, moral y culto. Esta 

afirmación se apoya no solo en una experiencia interior sino en un 

conocimiento objetivo, no se puede olvidar que el elemento determinante 

de la realidad religiosa se encuentra en el aspecto objetivo. El hombre 

religioso está referido a una realidad superior independiente de él y de su 

vivencia. La genuina adoración al Dios Único y verdadero, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo es una actitud que deriva de una revelación comprobada 

y que se desarrolla homogénea y coherentemente en el curso de la 

historia y sus múltiples factores. A partir de la confirmación del carácter 

absoluto de la fe cristiana se deriva que la salvación que ella ofrece es 

universal. 

 

4. Propuestas para un diálogo en la verdad 

 

En esta última parte veremos algunos elementos esenciales que 

Ratzinger ofrece para lograr alcanzar un diálogo interreligioso en la 

verdad. Y después de presentar la valoración teológica de las demás 

                                                           
538 ID. El nuevo pueblo de Dios, 409. 
539 Cfr.  J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, 409. 
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religiones, demostraré que el anuncio del evangelio es un derecho no solo 

de la Iglesia sino el derecho de todos los pueblos, derecho de conocer a 

Jesucristo. 

  

4.1 La búsqueda de la verdad como fin del diálogo 
 

 Ratzinger   es un apasionado por la verdad, todo su pensamiento tiene 

esta finalidad la búsqueda de la Verdad con mayúscula. En relación con 

el fin del diálogo afirma enfáticamente que es la búsqueda de la verdad. 

De este modo en el diálogo interreligioso se da un proceso que lleva a 

descubrir al interlocutor, la profundidad escondida en la experiencia 

religiosa vivida en su religión. Pero que espera cumplirse y purificarse en 

el encuentro con la revelación definitiva y completa de Dios en Cristo540. 

Para llegar a un diálogo realmente fructífero, Ratzinger considera que se 

debe conocer primeramente el origen y el fin de las dos formas religiosas 

que se dan en las religiones, la mística de la identidad y la comprensión 

personal de Dios. A partir de aquí se puede dar un diálogo apropiado que 

supere la dualidad entre el monoteísmo (cristianismo, judaísmo) y la 

mística (hinduismo, budismo), sin que el monoteísmo quede absorbido 

en el sincretismo místico y que las religiones místicas tampoco queden 

sometidas en un falso absolutismo de forma histórica occidental541.  

Sin embargo, la búsqueda de la verdad como objetivo del diálogo, hoy 

en día ha perdido prioridad debido al relativismo que impregna el diálogo 

teológico en el mundo católico, en determinados ambientes teológicos y 

culturales. Relativismo fomentado sobre todo por las posturas pluralistas 

de la teología de las religiones que tiene en John Hick uno de sus 

representantes más destacados542. De este modo, el concepto de diálogo 

de la tradición cristiana ha adquirido un significado distinto. Es 

considerado la esencia del dogma relativista, que significa poner en el 

mismo nivel la propia fe y las convicciones de los demás de modo que 

todo se reduce a un intercambio de posiciones básicamente paritarias y 

por ende relativas. Para Ratzinger esta manera de concebir el diálogo es 

en realidad negarle su esencia y por tanto no se trataría de un verdadero 

                                                           
540 Cfr. ID. Convocados en el Camino de la Fe, 215. 
541 Cfr.  J. RATZINGER, Fe, Verdad, Tolerancia, 29-39. 
542 Cfr. Ibíd. 107. «Sobre los presupuestos filosóficos kantianos, afirma que nunca 

podremos conocer la realidad en sí misma, sino únicamente su manifestación en 

nuestra manera de percepción, a través de diferentes lentes. Por eso considerar, que 

se da la verdad vinculante y valida en la historia en la figura de Cristo y en la fe de 

la Iglesia, es calificada de fundamentalismo, es un ataque al espíritu de los tiempos 

modernos, amenaza contra el bien supremo de la tolerancia y la libertad». 
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diálogo. Debido a esta situación todas las reflexiones sobre la finalidad 

del diálogo deben plantearse: 

 ¿Cómo lograr que el encuentro no sea externo, sino fecundo y purificador? 

La respuesta no puede ser más que la verdad común sobre el hombre, en la 
cual está siempre en juego la verdad sobre Dios y sobre la realidad. Aquí 
aparece una vez más la importancia de la racionalidad en la religión: cuanto 
más humana y elevada sea una cultura, tanto más exhortará a la verdad 
encubierta y permitirá asimilarla y asimilarse a esa verdad. La seguridad de 
buscar y hallar la verdad es la que aproxima a los hombres entre sí, partiendo 
de la dignidad que es común a todos ellos543. 

Para que se dé un verdadero diálogo se tiene que presuponer por 

principio que el interlocutor puede tener igual o más razón que uno, es a 

partir de aquí cuando surge un verdadero diálogo abierto a la verdad. En 

cambio, el diálogo relativista plantea que tiene que haber posiciones de 

igual rango para llegar a un máximo de cooperación e integración entre 

las diversas religiones. Aquí se da la disolución de las verdades sobre 

Cristo y por consiguiente de la Iglesia. Debido a la filosofía relativista544 la 

figura de Jesucristo pierde su carácter de unicidad y universalidad. 

Podemos afirmar que para Ratzinger hay dos condiciones para un 

auténtico diálogo interreligioso: 

Primero no renunciar a la verdad nunca, sino que hay que profundizar en 

ella. La búsqueda de la verdad no significa imponer el modo de entender 

propio, sino de aprender a entender al otro, teniendo en cuenta su 

contexto religioso. Pues se debe reconocer que nadie posee en plenitud la 

verdad sobre Dios y siempre se está ante ella como aprendices, peregrinos 

en busca de la verdad por un camino que no termina nunca. De este 

modo, encuentro, diálogo y misión deben confrontarse siempre con la 

verdad545. 

 «La segunda condición para el diálogo interreligioso es la necesidad de 

conservar el sentido autocrítico, pues la propia fe se debe purificar 

constantemente a partir de la verdad»546. Por último, Ratzinger sostiene 

que el diálogo es parte de la misión evangelizadora, es decir debe ser 

camino para el anuncio explícito de Jesucristo salvador universal. El 

diálogo no es una conversación sin objetivo, apunta a persuadir y a 

descubrir la Verdad, pues de lo contrario no tendría valor. El diálogo 

entre religiones implica la escucha al Logos547. 

                                                           
543 E. EUCLIDES, «Mito, Religión y Cultura. J. Ratzinger y las Religiones», 136-161. 
544 J. RATZINGER, Convocados en el Camino de la Fe, 218. «Es la conclusión lógica de 

la filosofía relativista, que paradójicamente se halla en la base del pensamiento 

posmetafísico de Occidente como en la teología negativa de Asia». 
545 E. EUCLIDES, «Mito, Religión y Cultura. J. Ratzinger y las Religiones»,136-161. 
546 Ibíd.  
547 Ibíd.  
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4.2 Reconocimiento de lo bueno y verdadero de las religiones como 

preparación evangélica 
 

Hay que tener en cuenta que para Ratzinger es falso que todas las 

religiones son iguales. Por otro lado, si bien es cierto que hay elementos 

grandiosos en cada una de ellas, considera también que hay formas 

degeneradas y enfermas que alienan al hombre y no cumplen su cometido 

que es elevar al hombre para que logre una vida íntegra, digna de su 

vocación última. En este sentido para él, es necesario el discernimiento 

entre las formas de religión y al interior de cada una de ellas, para hacer 

las debidas distinciones. De este modo lo bueno y verdadero de las 

religiones está en relación directa con aquello que hace recto y justo al 

hombre. Por eso la salvación no está en las religiones en cuanto tales, 

sino solo en la medida que lleven al hombre a la búsqueda de Dios, de la 

verdad y del bien548. 

Entonces para Ratzinger, todo lo bueno y verdadero de las religiones es 

preparación evangélica, porque es Cristo quien revela de modo pleno y 

definitivo a Dios, y ofrece la salvación universal. Por eso al referirse a la 

fe judía, Ratzinger, señala que la esperanza de Israel se cumple en 

Jesucristo, él cumple la promesa hecha a Abraham549. Y en relación con 

las demás religiones afirma que justamente porque Dios es uno la verdad 

es una. Y teniendo en cuenta que las expresiones religiosas son diferentes 

por haber nacido en diversos momentos históricos no se pueden 

considerar equivalentes. Son caminos que plantean la cuestión ¿Adónde 

ir? No tienen la respuesta coherente a las grandes preguntas del hombre. 

En este sentido, lo bueno y verdadero de las religiones es que son caminos 

en espera de una luz más grande, son preparación de Jesucristo que es 

el único camino que lleva al hombre a la verdad fundamental que da 

sentido pleno a su existencia550. 

Ya vimos que el cristianismo desde sus inicios se unió a su aliada más 

difícil, la razón. Según Ratzinger esta realidad constituye un rasgo 

diferencial con otras religiones: 

                                                           
548 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 177-178. 
549 Cfr.ID. La Iglesia, Israel y las demás religiones, https://www.forumlibertas.com 
/hemeroteca/la-iglesia-israel-y-las-demas-religiones-por-joseph-ratzinger-

benedicto-xvi. 
550 Cfr. J. RATZINGER. La Iglesia, Israel y las demás religiones, https: //www. 

forumlibertas.com /hemeroteca/la-iglesia-israel-y-las-demas-religiones-por-joseph-

ratzinger-benedicto-xvi. 
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El cristianismo se presenta de este modo no solo como «la religión del logos» 
y del ágape, sino sobre todo como un elemento de criba y como catalizador. 
En él se conjugan el «sí» y el «no», la asunción y la criba. Las religiones 
conservan así una función positiva, es decir, «pro-visional y pre-cursora» 
respecto al cristianismo551. 

 Cabe recordar que el cristianismo, desde su nacimiento, se identificó 

como la religión que sigue a Cristo, al que se le tiene como único salvador, 

y por tanto ofrece la salvación definitiva al ser humano. Recordemos, 

asimismo lo que se dijo más arriba, que en Cristo Dios se acerca y habla 

al hombre de un modo único, y por otro lado el hombre en Cristo entra 

en el ámbito mismo del Absoluto. Ahora bien, teniendo en cuenta esta 

premisa las demás religiones pueden ser vistas solo de dos formas: «o 

como provisionales y precursoras del cristianismo o como insuficientes y 

opuestas a la verdad»552. En ellas hay «un dinamismo de adviento, una 

preparatio evangelica, las semillas del Evangelio»553. Sin embargo, estas 

afirmaciones positivas sobre las religiones no deben ser puerta para el 

sincretismo. No se debe olvidar que las religiones son distintas y poseen 

elementos perjudiciales para el hombre554. 

Pero la postura de la teología pluralista de las religiones se opone a 

esta valoración teológica de las religiones. Porque, tal afirmación significa 

minusvalorar la validez de las religiones555. No se estaría apreciando 

debidamente la acción de Dios en los demás pueblos. Por tanto, serían 

afirmaciones teológicamente incorrectas porque Dios no puede querer 

que una religión absorba a todas las demás religiones. Aquí nos 

encontramos nuevamente con el relativismo. Nos dice Vigil que «no es 

aceptable ni legítima una posición teológica que no parta de una 

aceptación sincera y cordial de todas las religiones-en principio al menos- 

en su plena dignidad. Todas las religiones nos merecen una 

consideración tan positiva como la nuestra»556.  

                                                           
551 P. BLANCO SARTO, «Teología de Joseph Ratzinger, temas centrales» .257-281. 
552 E. EUCLIDES, «Mito, Religión y Cultura. J. Ratzinger y las religiones»,136-161. 
553 Ibíd. 
554 Cfr. Ibíd. 136-161. 
555 J. M. VIGIL, «Actual debate de la teología del pluralismo, después de Dominus 

Iesus», www. servicioskoinonia.org/Libros Digitales. «A la altura de este tercer 

milenio, una TPR correcta no puede pensar que sólo su religión es «la» verdadera, 

que sólo ella es revelada, que las demás son simples creaciones humanas, que sólo 

en ella «Dios sale al encuentro de la Humanidad» mientras que las demás expresan 
simplemente la búsqueda humana de la divinidad, o que todo lo bueno que las demás 

tienen es una participación del propio patrimonio religioso, o que las otras religiones 

son una «preparación» de los demás pueblos para acercarse hacia nuestra religión».  
556 J. M. VIGIL, «Actual debate de la teología del pluralismo» www.servicioskoinonia 

.org/Libros Digitales 
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Para Ratzinger la postura igualitaria de los teólogos pluralistas es falsa 

porque, aunque a simple vista parece más respetuosa de la trascendencia 

divina, de la tolerancia e incluso parece reflejar mayor humildad del 

hombre ente lo absoluto, niega la verdad en el ámbito de la religión, 

ponemos solo un ejemplo: En la oración interreligiosa557, aquí se da por 

supuesto que Dios es el mismo y único para todos los hombres religiosos. 

Sin embrago, nos dice Ratzinger que no es lo mismo la idea de un Dios 

personal y la idea de un Dios impersonal558, no son del mismo rango ni 

intercambiables, por tanto, dicha oración es una ficción. «Porque si Dios 

no es un Dios que ve y escucha, si él no conoce y no se halla ante 

nosotros, entonces la oración cae en el vacío»559, y no solo pierde de 

sentido la oración sino también que, al aceptar a un Dios impersonal se 

reconoce que no escucha, no habla, y menos aún tiene voluntad. 

Recordemos que el conocer y querer son dos contenidos esenciales del 

concepto de persona. La conclusión trágica es que, si no hay voluntad en 

Dios, tampoco hay ninguna diferencia última entre el bien y el mal. De 

este modo todo ha llegado a ser diferente en lo más profundo. En cambio 

«si Dios es persona, lo Más Supremo y lo Más excelso es a la vez lo Más 

concreto, y yo me hallo bajo los ojos de Dios y en el espacio de su voluntad 

y de su amor»560. 

 En conclusión, elementos de verdad y bondad que posee cada religión 

forman su dimensión positiva y a partir de aquí se puede afirmar que las 

religiones están en espera, aunque lleven milenios en su vivencia 

religiosa, en lo más profundo de su espiritualidad esperan alcanzar la 

plenitud de la vida religiosa. Solo Jesucristo les puede conducir a la 

verdad plena, Él es plenitud de toda vida religiosa. El cristianismo mira 

con respeto y admiración los elementos de verdad y bondad que puedan 

poseer las religiones, pero también es crítica de ciertos elementos que, en 

vez de, acercar al hombre a Dios lo alejan. 

 

                                                           
557 J. DANIÉLOU, Mitos paganos, misterios cristianos, 35. «Aquí no negamos la 

posibilidad de una relación personal con la divinidad. La oración supone la 

manifestación de unos sentimientos, que son los más fundamentales del alma 
humana, anteriores a toda revelación positiva y en los que se manifiesta una 

autenticidad fundamental que expresa algo valioso». 
558 J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 93. «Ratzinger afirma que, entre la 

comprensión personal de Dios y la comprensión impersonal del mismo, no hay 

ninguna posición intermedia, aunque sea cierto que las religiones politeístas y en la 

mística de identidad, pueda haber alguna verdad, que tienen lugar en la fe cristiana. 
Pero solo en ella puede aparecer su verdadero significado, una vez que se ha 

discernido y se ha diferenciado lo que es cristiano, y no se ha perdido de vista el 

rostro de Dios». 
559 Ibíd. 92. 
560 J RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 92. 
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4.3  Diálogo como camino para el anuncio del evangelio, el derecho a la 

misión 

Como dijimos anteriormente, el diálogo tiene como fin la búsqueda de 

la verdad, y justamente porque la verdad de todos los hombres es 

Jesucristo, el diálogo se convierte en camino para el anuncio del 

evangelio. El diálogo no puede quedarse, como pretenden muchos, solo 

en un poner al mismo nivel las propias convicciones, en hacer una 

valoración positiva de todos los elementos propios de las religiones, 

tampoco se debe contentar con buscar entre las diversas tradiciones 

religiosas la comunión universal que vislumbraría la llegada del reino de 

Dios. Si fuera así el fin principal del diálogo interreligioso sería la común 

conversión de los cristianos como de los miembros de otras religiones al 

mismo Dios o Absoluto. El diálogo no actuaría como medio para un fin 

superior, sino en la aceptación sin más de otras tradiciones religiosas, 

respetándolas, incluso integrándolas a la propia fe. La misión y 

conversión pierden todo sentido561. 

Teniendo en cuenta lo dicho, Ratzinger sostiene que el relativismo 

también va en contra de la misión. Lleva a considerar que el sentido de 

la misión no es ya la transmisión de la verdad y del amor manifestado en 

Jesucristo. Ya no es considerada como la transmisión obligatoria de un 

bien para todos los hombres, sino como arrogancia de una cultura que 

se cree superior.  Por eso también se piensa que en las misiones se habría 

destruido las religiones de los pueblos quitándoles lo mejor que tenían562. 

Debido a estas ideas erróneas acerca de la misión, Ratzinger sostiene 

que, en las relaciones entre el cristianismo y las religiones, la verdad 

desempeña un papel fundamental. No solo en el conocimiento más 

profundo de las religiones como tales, que es fundamental, para un 

conocimiento real y completo de las mismas; sino en el ámbito del diálogo 

interreligioso. Solo a partir de aquí se puede defender que la verdad es 

para todos los hombres, y se ofrece como don563.  

Otro aporte de Ratzinger en favor al derecho de la evangelización es 

que nos dice que el mandato misionero de Jesucristo (Mt 28,19), 

descubre que las religiones no son iguales, necesitan ser evangelizadas y 

                                                           
561 J. DUPUIS, Hacia una teología cristina del pluralismo religioso. 561. Para Dupuis, el 
encuentro y el intercambio religioso, tienen valor como tales. «Son un fin en sí mismo 

(…). El diálogo no actúa como medio para un fin ulterior. Ninguna de las partes 

pretende la “conversión” del interlocutor a la propia tradición religiosa. El diálogo 

tiende más bien a una conversión más profunda de cada uno a Dios». 
562 Cfr. J. RATZINGER, Fe, Verdad y Tolerancia, 66. 
563 Cfr. Ibíd. 94. 
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convertirse a Cristo. La obligación de la misión, es porque Dios, en 

Jesucristo llama a todos los hombres a la conversión. Teniendo en cuenta 

el mandato misionero, se entiende que el cristianismo primitivo se 

presentó ante el mundo con la conciencia de un encargo universal. El 

cristianismo sabía desde el principio que tenían la obligación de 

transmitir la fe a todos los hombres. Porque la fe no les pertenecía solo a 

ellos. Es un bien que pertenece a todos los hombres, por tanto, todos los 

hombres tenían derecho al evangelio. Se consideraba una infidelidad al 

encargo no llevar lo recibido hasta los confines del mundo564. 

 De este modo recuerda Ratzinger que no fue el afán de poder, el que 

inició el universalismo cristiano, sino la certeza de haber recibido el 

conocimiento salvador y el amor redentor de Cristo. Todos los hombres 

lo aguardan en lo más secreto de su corazón. Por eso mismo nunca se 

consideró la misión como una forma de proselitismo, es decir atraer a las 

personas para que se quedaran bajo el ámbito propio de poder. Todo lo 

contrario, la misión se entendió como la transmisión obligatoria de 

aquello que estaba destinado a todos los hombres y de lo que todos tienen 

necesidad565. 

Ratzinger frente al pragmatismo relativista se pregunta cómo presentar 

el propio mensaje. Y responde, siendo fiel a la misión siempre actual. El 

derecho a la misión se fundamenta en el absolutismo cristiano. La misión 

es la expresión de su universalidad. Ratzinger para fundamentar el 

carácter misionero de la Iglesia, recuerda que el Reino de Dios fue 

rechazado por Israel, y que a partir de ahí existe como viaje, salida, como 

mensaje a las naciones, por eso estar en camino es lo propio de la Iglesia. 

De este modo la Iglesia existe para evangelizar y solo en la evangelización 

responde a su ser y misión. Sin embargo, recuerda Ratzinger que la 

obligación de la misión por parte de los cristianos no quiere decir que la 

salvación dependa necesariamente de las misiones, porque Dios puede 

salvar a cada hombre más allá de la actividad misionera de la Iglesia566. 

Sin embargo, hay que considerar que la Iglesia por ser cuerpo de 

Cristo, participa de su actitud, su amor y entrega en favor de los otros. 

Solo Él representó a los hombres en la cruz y obtuvo la salvación.  La 

Iglesia por su unión a Cristo, participa de la tarea salvífica de su Señor y 

siguiendo a su cabeza, tiene el papel representativo en favor de muchos.   

A los pocos que constituyen la Iglesia se les ha encomendado, en 
prosecución de la misión de Cristo, la representación de los muchos, y la 
salvación de unos y otros acontece únicamente en su mutua coordinación y 

                                                           
564 Cfr. Ibíd. 51. 
565 Cfr. Ibíd. 94.66. 
566  Cfr. ID. El Nuevo Pueblo de Dios, 411-415. 
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en su común subordinación bajo la gran representación de Jesucristo, que 
los abarca a todos567.  

Entonces para Ratzinger la misión evangelizadora de la Iglesia es 

necesaria no solo por la espera de las religiones, sino por una necesidad 

intrínseca del mismo cristianismo. De este modo todos los hombres 

necesitan el Evangelio, porque está destinado a todos y no sólo a un 

grupo determinado, por eso debemos buscar nuevos caminos para llevar 

el Evangelio a todos. Y en esta hora histórica, el diálogo en la verdad es 

un camino necesario para transmitir a Jesucristo568.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
567 Ibíd.  396-397 
568 ID. «La Nueva Evangelización», //es.zenit.org/articles/la-nueva-evangelizacion-

segun-joseph-ratzinger 
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CONCLUSIONES 

  

1. La revelación consignada por escrito en la Biblia, hecho vida en la 

Tradición y transmitida por el magisterio, nos demuestra que   Jesús con 

su vida y obra, manifiesta plena y definitivamente el misterio de Dios. El 

misterio de la Encarnación y el misterio pascual de Cristo, demuestran 

que es el Hijo de Dios, consubstancial al Padre en cuanto a la divinidad 

y consubstancial al hombre en cuanto a la humanidad.  

2. Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre es el único mediador 

universal. Es el camino hacia Dios, la vía establecida por él mismo. Por 

tanto, los hombres no pueden entrar en comunión con Dios sino es por 

medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo. Esta mediación única 

de Cristo, acepta que puede haber mediaciones parciales de cualquier 

tipo u orden, pero solo cobran sentido y valor por su única mediación, no 

pueden ser entendidas como paralelas y complementarias. Cristo es la 

pieza clave de toda la historia de la Salvación. 

3. El plan salvífico universal del Padre, previsto antes de la creación, 

es llevado a su cumplimiento por Jesucristo, Él con su vida, palabras y 

sobre todo con su misterio pascual, ha realizado la obra redentora en 

favor de todos los hombres. Se trata de una única economía salvífica 

sostenida por la unidad trinitaria. Esta unidad es la que sostiene toda la 

historia de la salvación. 

4. El único plan salvífico de Dios iniciado en la creación es, que todos 

los hombres participen de la vida divina. Formando una gran familia, 

nadie ha sido creado para que viva aisladamente ni mucho menos para 

que se salve solo. Todos los hombres tienen unidad de origen y unidad 

de fin. El cuidado paternal de Dios con todos y cada uno tiene como 

objetivo que todos los hombres alcancen la meta para la que han sido 

creados. 

5. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en las 

religiones no cristianas. Reconoce en ellas cierta valoración salvífica, 

debido a que todo lo bueno y verdadero viene por Cristo, Luz del mundo. 

Sin embargo, afirma que estos esfuerzos necesitan ser sanadas y 

purificados debido a que son producto del hombre pecador. Por eso deben 

ser consideradas siempre, como preparación Evangélica. Esta valoración 

positiva de las religiones debe motivar a la Iglesia a recordar el mandato 

del Señor y promover las misiones. 

6. El término “Diálogo”, es un concepto contemporáneo característico 

de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. El valor y la importancia del 

diálogo en la tarea evangelizadora, se fundamenta en su origen 



174 
LA CENTRALIDAD DE JESUCRISTO PARA LA SALVACION EN EL MARCO 

DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN JOSPEH RATZINGER 
 

trascendente y se enmarca en el hecho mismo de la Revelación. De este 

modo el diálogo sobrenatural es instaurado por Dios con los hombres en 

la historia. Interrumpido por el pecado, es reanudado de modo único por 

la Encarnación del Verbo. En Él Dios da a conocer el misterio íntimo de 

su vida y dice cómo quiere ser conocido, honrado y servido. De este modo 

el diálogo interreligioso tiene como objetivo ser camino para el anuncio 

de Jesucristo. 

7. La religión cristiana debido al mandato misionero y a los medios 

salvíficos dejados en ella por Cristo, es la única que puede situar 

objetivamente al hombre en relación filial con Dios. Por esta razón la 

predicación evangélica no implica la destrucción de todo lo bueno que 

está depositado en la mente y el corazón de los pueblos, en los ritos y sus 

culturas. Al contrario, el Evangelio hace que cobren vigor, se eleven y 

perfeccionen. Pues solo en Cristo se encuentra la plenitud de toda vida 

religiosa. Este es el motivo por el cual la Iglesia mantiene vivo el empuje 

misionero, se siente responsable del destino de la humanidad y no se 

cansará de evangelizar hasta el retorno de su Señor.  

8. Entre el diálogo y la misión existe una vinculación íntima y al 

mismo tiempo una distinción. No se puede separar una de la otra sin una 

grave consecuencia para la obra salvadora de la Iglesia. El diálogo tiene 

como objetivo principal la búsqueda de la verdad, por tanto, debe ser 

camino para el anuncio. Y el anuncio misionero tiene como fin la 

conversión, por tanto, en el contexto del diálogo   la reflexión sobre el 

camino espiritual de la conversión es inevitable. Aunque este proceso 

debe tener en cuenta la libertad de las conciencias.  

9. Ratzinger en su teología al referirse a Dios como el Logos, quiere 

afirmar que Dios es pensamiento y sentido para indicar que todo lo 

creado está dotado de sentido. Si Dios es pensamiento creador, el mundo 

posee una racionalidad inscrita en su propia estructura, por eso el 

mundo creado es razonable y nos lleva a Dios. Creer en Dios es estar 

convencido de que el mundo, es el espíritu objetivo, que posee una 

estructura espiritual, que se nos ofrece a nuestro espíritu como algo 

sobre el cual podemos reflexionar y comprender. Asimismo, el Logos es 

libertad creadora, es un pensar consciente de sí mismo, pero que no solo 

se conoce a sí mismo, sino todo lo que piensa. Este ser pensamiento no 

se reduce solo a un conocimiento matemático, sino que es Palabra. Por 

tanto, es Relación que crea por amor según su propia imagen, por eso no 

solo conoce, sino que ama, justamente es creador porque es Amor. Es el 

misterio de Dios más profundo revelado por Jesucristo, el Logos hecho 

carne. 
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10. Una de las ideas esenciales en la teología de Ratzinger para 

sostener la universalidad salvífica de Jesucristo es afirmar que el ser y la 

misión de Jesús tienen como punto de encuentro el único yo de Jesús. 

Su Persona es el centro a partir del cual le viene todo su actuar. Su yo 

es, ser procedente del Padre y ser para los hombres. De modo que no 

cabe considerar que su misión haya sido aceptada o adquirida en un 

momento específico de su vida terrena. Cristo es nuestro salvador por su 

propio ser y desde el inicio de su vida terrena. Por eso tampoco se debe 

distinguir entre su persona y su misión. 

11. A partir de su teología bíblica, Ratzinger presenta elementos 

esenciales para afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que su misión 

específica es la salvación universal. Entre estos aspectos esenciales 

mencionamos los siguientes: 

 

 En el interior de la Trinidad se da una dinámica de total 

referencia del Hijo hacia el Padre, realidad que es revelada 

por Jesucristo, Él se manifiesta como un estar en relación 

inmediata con el Padre. Esta plena referencia al Padre, 

indica que trasciende por completo a sí mismo, y en este 

acto de trascenderse vive según su propio ser, es decir su 

filiación divina. De este modo descubre que el Hijo es total 

referencia al Padre ad intra, revela que su ser es relación, 

referencia a Otro. De aquí, que, al asumir la naturaleza 

humana, este ser relación es su principio antropológico. Por 

eso Jesucristo existe como ser para otros, su vida es en favor 

a otros, solo dándose revela su misterio filial. 

 Jesucristo es el único mediador porque Él mismo se revela 

como Hijo, que significa ex Patre, pro nobis.  El Hijo por ser 

relación es el mediador entre Dios y los hombres, y por eso 

mismo puede ser el redentor, el salvador de todos los 

hombres. De este modo, el carácter de mediador único se 

fundamenta en el hecho de que Jesucristo es 

verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta 

verdad ontológica de Jesucristo determina que Él sea el 

único mediador universal entre Dios y los hombres. 

 Jesucristo por ser el Hijo de Dios hecho hombre, es el nuevo 

Adán, introduce a la humanidad dispersa en su ser único 

de Adán, el último hombre. Jesús es el hombre en quien se 

da la perfecta personalización y socialización, es el hombre 

en el que se junta la suprema unidad y la suprema 

individualidad. Esta realidad iniciada en la Encarnación se 

cumple en la cruz, es en ella donde se da la incorporación 
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del hombre al único Adán (Jn 12,32). El Hijo de Dios se 

Encarna para hacer una nueva humanidad. 

 Para Ratzinger el tema del Reino de Dios abarca toda la 

enseñanza de Jesús, por eso se puede decir que su 

enseñanza es teocéntrica. Pero teniendo en cuenta que el 

Reino de Dios significa el reinado, la soberanía de Dios y 

Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, de la misma naturaleza 

del Padre, entonces su predicación es cristología, porque 

Jesús es Dios. Por tanto, no se puede separar el Reino de 

Dios de Jesús, sin caer en una interpretación arbitraria de 

la Biblia. 
12. El valor salvífico del misterio pascual de Cristo, es universal y 

definitivo. Para Ratzinger el misterio pascual de Cristo culmina el plan 

salvífico de Dios iniciado en la creación y llevado a su culmen desde la 

Encarnación hasta la cruz. La teología de Ratzinger sobre el misterio 

pascual es en cierto punto novedosa, porque coloca al Amor como su 

causa, su motor y su fin. Afirma que es expresión del Amor radical que 

se entrega por completo. Es la expresión máxima del ser-para- otros, del 

Hijo de Dios hecho hombre. Todo el pecado de la humanidad queda 

totalmente absorbida, anulada mediante el amor infinito de Cristo. La 

cruz es un amor tan grande que es capaz de unir a Dios con el hombre. 

De este modo la cruz es un servicio de amor salvífico realizado por Cristo 

para todos los hombres.  

13. Ratzinger ofrece un concepto de salvación con acento antropológico 

integral. La salvación es don, porque ha sido ganada y ofrecida por Cristo, 

y tarea porque es un proceso que comienza con la aceptación por la fe en 

Jesucristo.  De este modo el hombre alcanza la salvación en la medida 

que aprende a vivir de acuerdo al modelo de hombre que es Jesucristo. Y 

esta manera de vivir en el hoy, le lleva a un destino más allá de lo 

meramente particular del hombre y del mundo material, lo lleva más allá 

de la muerte. Se trata de una salvación integral, que se funda en la verdad 

del hombre como criatura hecha por amor y para amar. Por eso la 

salvación consiste en la liberación de la mentira que es autorrealización 

al margen de Dios, la salvación vuelve a unir al hombre con su creador y 

Padre, a través del Hijo hecho hombre. 

14. Para Ratzinger la diferencia fundamental entre el cristianismo y las 

religiones es que, en la fe cristiana Dios se ha acercado al hombre y le ha 

hablado, el absoluto habla al hombre y el hombre le habla. Este 

acercamiento de Dios se ha realizado de un modo único con la 

Encarnación del Verbo. En Jesucristo se da la contraposición de Dios, el 

absoluto y su concreción personal como realidad definitiva.  Y al mismo 
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tiempo se da la superación de la contradicción, pues se da la apertura a 

la unidad entre Dios y la criatura. Por tanto, la distinción radical entre el 

cristianismo y las religiones es que Cristo no solo significa la 

contraposición de Dios y el Hombre sino también la unión de hombre y 

Dios, la unión de hombre y hombre. Distintas son las religiones, pues 

consideran que lo absoluto es suprapersonal o impersonal, por eso no 

puede entrar en diálogo con el hombre. Todos los actos religiosos se 

dirigen a los infinitos reflejos de lo absoluto que lo reflejan, pero no a 

Dios. 

15. Ratzinger afirma que sólo hay un camino de salvación universal, y 

es Cristo. Pero esta salvación se despliega en un radio doble: alcanza al 

mundo, a los muchos, pero al mismo tiempo su lugar propio es la Iglesia. 

Este camino incluye la referencialidad entre pocos y muchos, a través de 

los pocos Dios quiere salvar a los muchos. Esta relación entre los pocos 

y los muchos solo se entiende desde la contraposición de Cristo y la 

humanidad, esto es del Uno y los muchos. Solo Cristo merece la 

salvación, él es representante de la humanidad que merece la 

condenación. Con esta evidencia demuestra que la salvación es gratuita 

y continuando con la histórica representación, hoy en día la Iglesia tiene 

este papel de representación de los muchos, es decir tiene la función de 

llevar la salvación a los no cristianos. De este modo hay una referencia 

mutua entre la Iglesia y los no cristianos, cada parte posee su función 

dentro del plan salvífico universal de Dios. 

16. Ratzinger, sostiene que las religiones no son caminos de salvación, 

pero subraya la importancia de las religiones como caminos de 

preparación para el cristianismo. Esta valoración de las religiones lo 

funda en el principio del Reino de Dios en cuanto que es más que la 

Iglesia y la trasciende. Y, por otro lado, en la aproximación histórica a las 

religiones que manifiesta el valor distinto de cada una de ellas. Sin 

embargo, afirma que las religiones, aunque lleven milenios en su vivencia 

religiosa, en lo más profundo de su espiritualidad esperan alcanzar la 

plenitud de la vida religiosa. Porque no tienen la respuesta coherente a 

las grandes preguntas del hombre, aunque lo pretendan. Por esta razón 

los elementos de bondad y verdad de las religiones son caminos en espera 

de una luz más grande. En este sentido, son preparación para Jesucristo 

que es el único camino que lleva al hombre a la verdad fundamental que 

da sentido pleno a su existencia. Él es plenitud de toda vida religiosa.  

17. El diálogo interreligioso, como parte de la misión evangelizadora de 

la Iglesia es necesario, pero para que se dé un verdadero diálogo, según 

Ratzinger, se tiene que presuponer por principio que el interlocutor puede 

tener igual o más razón que uno, es a partir de aquí cuando surge un 
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verdadero diálogo abierto a la verdad. Se tiene que evitar la ideología del 

diálogo de corte relativista que significa poner en el mismo nivel la propia 

fe y las convicciones de los demás de modo que todo se reduce a un 

intercambio de posiciones básicamente paritarias y por ende relativas. 

Para Ratzinger esta manera de concebir el diálogo es en realidad negarle 

su esencia y por tanto no se trataría de un verdadero diálogo. Considera 

como elementos esenciales para un auténtico diálogo interreligioso, no 

renunciar a la verdad nunca y conservar el sentido autocrítico.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas Bíblicas 

 

 

Abreviaturas 
Generales 
                        

 
 
 

AAS Acta Apostolicae Sedis 

BJ Biblia de Jerusalén (1998) 

CEP                       Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
Cap.                       Capítulo 

CTI                         Comisión Teológica Internacional 

CDF                       Congregación para la Doctrina de la fe 
Cr. Og. Credere Oggi 

Dcl.                        Declaración 
Decr.                      Decreto 
DI, CEP Dominus Iesus, Conferencia Episcopal Peruana 

Con. Dogm.            Constitución Dogmática 
Con. Past.              Constitución Pastoral 
CDRJ            Comisión para el Dialogo Religioso con los Judíos 
DH                  Denzinger, Heinrich- Hünermann 
Exhort. Ap.                           Exhortación Apostólica 
Enc.                       Encíclica  
Etc.                        Etcétera  

Ap Apocalipsis 

Co Corintios 
Col Colosenses 

Dt                          Deuteronomio 
Dn                          Daniel 

Ef Efesios  

Ex                          Éxodo 

Flp Filipenses 

Hb Hebreos 
Hch Hechos de los Apóstoles 

Is Isaías  

Jn Juan  
Jr Jeremías 

Lc Lucas 

Mt Mateo 
Mc Marcos  

Ne Nehemías 
Rm Romanos 

Sal Salmos 

Tt Tito 

Tm Timoteo 
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GS                         Gaudium et Spes 
ID.                          Idem (lo mismo) 
Ibíd.                       Ibídem (en el mismo lugar) 

n.                       notas 

NDTB Nuevo Diccionario Teológico Bíblico 

p.e. por ejemplo 

p.                             pagina 

pp. paginas 

PCDI              Pontificio Concejo para el Dialogo Interreligioso 
RFP              Revista Filosófica y Psicológica 
RIT                  Revista Iberoamericana de teología 
RET               Revista Española de Teología 
RTL Revista Teológica Límense 

RP Revista Palabra 

REH Revista Empresa y Humanismo 

TPR Teología Pluralista de las Religiones 

WR Das Wort und die geistigen Realitäten 
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