
 

Dentro del ámbito de la especulación teológica, opino que las tesis de 

Hurtado son bastante razonables, aunque deben tenerse en cuenta las 

matizaciones del autor de la obra que comentamos a continuación. La 

versión inglesa del libro de James D. G. Dunn, ¿Dieron culto a Jesús 

los primeros cristianos? Los testimonios del Nuevo Testamento, 

apareció en 2010, por lo que tiene muy en cuenta las opiniones de 

Hurtado. El volumen de Dunn se divide en cuatro partes, o capítulos, 

y pretende ofrecer una visión amplia del tema, comenzando por lo 

básico. Primero: cuál y qué significado tenía el vocabulario del culto 

empleado por los primeros seguidores de Jesús, según el Nuevo 

Testamento («arrodillarse», «adorar», «invocar», «venerar»…). 

Segundo: cómo era la práctica de tal culto (oración, himnos, salmos 

banquetes en honor de Cristo, sacrificios…). Luego un tercer capítulo, 

necesario, reflexiona sobre «el monoteísmo judío de la época, los 

mediadores celestiales y los agentes divinos». Dunn especifica en 

líneas generales quiénes eran éstos: el Espíritu, la Palabra divina, la 

Sabiduría; ángeles que intervienen entre la divinidad y los hombres, y 

seres humanos exaltados al ámbito divino como Henoc, Moisés, Elías 

o Melquisedec. Finalmente, en una cuarta parte, trata ya el tema 

fundamental: ¿consideraron divino a Jesús los primeros cristianos? 

Dunn deja perplejo al lector con este vaivén continuo de un «sí pero 

no» 

Para ofrecer esta respuesta, el autor aborda una notable cantidad de 

temas conexos: el Jesús de la historia y la función que el Dios de 

Israel desempeñaba en la religión de este personaje: ¿fue Jesús 

monoteísta? No es absurda la cuestión –sostiene Dunn–, pues la 

religión de Israel, marco mental de Jesús y sus seguidores, dejaba sin 

aclarar la cuestión de la existencia de otros dioses, aunque en ningún 

caso se concebía la idea de dar culto a otro ser que no fuera el Dios 

de Israel. Dunn analiza también los títulos aplicados a Jesús, sobre 

todo el de «Señor» en aparente competencia con el mismo título 

aplicado a Yahvé en el Antiguo Testamento; cómo consideraron los 

primeros cristianos la relación de Jesús con los principales mediadores 

divinos, Espíritu, Palabra, Sabiduría; Jesús como último Adán celeste; 



los textos del Nuevo Testamento que llaman estrictamente Dios a 

Jesús, en especial el prólogo del Evangelio de Juan y el Apocalipsis. 

Dunn llega, como Larry W. Hurtado, a la conclusión de que el 

monoteísmo de Israel era mucho más amplio que nuestro concepto de 

él y, también al igual que Hurtado, sostiene que el judaísmo de la 

época de Jesús había ido preparando la atmósfera religiosa para que 

nadie se rasgara las vestiduras si un personaje humano era 

considerado, tras su fallecimiento, una suerte de entidad divina o 

semidivina. Pero la cuestión radical, en opinión de Dunn, es difícil de 

responder: «invocar el nombre de Jesús», denominar a Jesús como 

«señor» al igual que Yahvé o considerarlo la Sabiduría de Dios, su 

Palabra encarnada o el Espíritu vivificador, ¿suponen realmente una 

divinización de Jesús y, en consecuencia, un auténtico culto de latría? 

En apariencia, habría que decir que sí, pues el Cuarto Evangelio 

defiende la preexistencia de la Palabra divina que se encarna luego en 

Jesús («Y el Verbo se hizo carne», en Juan 1, 14). El Apocalipsis es 

aún más claro; en él se ve con toda nitidez que Jesús, el Cordero, es 

exactamente igual a Dios y equiparable a la divinidad en todo. Pero, a 

la vez, en el conjunto del Nuevo Testamento no se denomina «Dios» 

directamente a Jesús más que seis veces (Evangelio de Juan 1, 1; 1, 

14; 20, 28; Tito 2, 13; Hebreos 1, 8; 2 Pedro 1, 1). Hay un cierto 

pudor en decir claramente que Jesús es Dios. 

A pesar de estos casos tan claros de divinización del Mesías, el culto 

cristiano primitivo fue sólo al Dios de Israel, pero con la convicción de 

que Jesús estaba completa e íntimamente unido a ese Dios al que se 

rendía culto. Los primeros cristianos no dieron a Jesús un culto 

estricto, sino al Dios único mediante Jesús. Sin embargo, como hemos 

visto, a la vez consideraron que Jesús era Dios, de algún modo. 

Sostiene Dunn que Jesús era entendido como la encarnación de la 

cercanía del Dios trascendente; que aquél era en un sentido real Dios 

mismo acercándose a la humanidad, que Jesús participaba de la 

Sabiduría y del Designio divino, y que invocarlo era el medio y el 

camino por el que debían de llegar a dar un culto verdadero al Dios 

trascendente. 



 

Lo importante, según Dunn, es la convicción de los primeros cristianos 

de que, con esa manifestación más o menos diáfana de la divinidad en 

Jesús, y con frases tan fuertes como la paulina de Filipenses 2, 11 –

ante el nombre de Jesús debe doblarse «en los cielos, sobre la tierra y 

en los abismos», expresión máxima del monoteísmo de Israel en 

Isaías 45, 23 en su versión griega–, no se rompía el credo monoteísta 

que prohibía que se rindiera culto a nadie que no fuera Dios. Por 

tanto, a pesar de venerar al Nazareno exaltado al ámbito divino por 

Dios mismo, se afirmaba que la divinidad era única y que el Padre era 

siempre mayor y más importante que el Hijo. Por eso, salvo en el 

caso del Apocalipsis, y con algunos reparos en el Evangelio de Juan, a 

la pregunta de si los primeros cristianos dieron verdadero culto a 

Jesús y si lo consideraron Dios, con mayúscula, la respuesta ha de ser 

negativa: el Jesús exaltado no era el destinatario del culto como si 

fuera totalmente Dios o se identificara plenamente con él. Su 

veneración se entendía como culto dado a Dios en él y mediante él, 

«el culto de Jesús en Dios» y «de Dios en Jesús». 



El libro de Dunn concluye con unas declaraciones muy teológicas en 

las que se afirma que, frente a judíos y musulmanes, el cristianismo 

ofreció una fórmula –la divinización de Jesús– como un modo de 

cruzar el abismo entre la divinidad trascendente y la humanidad; por 

tanto, en contra de la opinión de judíos e islámicos, el cristianismo no 

es una religión triteísta sino monoteísta, puesto que sostiene que el 

único destinatario del culto es el Dios único. 

En el fondo, Dunn deja perplejo al lector con este vaivén continuo de 

un «sí pero no». El creyente deberá «rumiar» qué significan 

exactamente las expresiones que acabamos de transcribir o resumir. 

De cualquier modo, y como historiador, estoy de acuerdo con Dunn en 

sus precisiones sobre el culto cristiano dado exclusivamente a Dios a 

través de Jesús y por la intermediación de éste. Igualmente pienso 

que es correcta la idea de que los primeros cristianos concibieron al 

Cristo celestial –y, por retroproyección imaginativa hacia su vida 

terrenal, también al Jesús terrestre– como la representación de Dios 

más cercana a los hombres, y el ser humano más cercano posible a 

Dios. Estoy de acuerdo también en que la consideración del Jesús 

exaltado como Logos, Sabiduría y Espíritu será la base del proceso de 

divinización plena de aquel en tiempos posteriores. Sin duda, tales 

especulaciones sólo fueron posibles por efecto de la asimilación 

consciente por parte del judaísmo helenístico desde hacía siglos y, por 

consiguiente, por los judeocristianos después, del platonismo y 

estoicismo vulgarizados y popularizados. 

 

 

Para el resto del ensayo, he aquí el enlace:  

 

http://www.revistadelibros.com/articulos/la-divinizacion-de-jesus 
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