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EDITORIAL *

115599Concilium 2/77

La idea de este número nació, en parte, de la impresión que
tienen los editores de que, a veces, estamos asistiendo a una
excesiva «especialización» de la teología, que puede llevar-
nos peligrosamente a perder de vista lo que Timothy Rad-

cliffe, hace ya algunos años, había definido excelentemente como el
«meollo» del cristianismo. En esta perspectiva, nos hemos pregun-
tado sobre la oportunidad de acoger en estas páginas de Concilium
una discusión extensa, y lo más «global» posible, sobre el sentido
último de «ser cristiano», o, dicho de otro modo, sobre el signi-
ficado, el alcance y las implicaciones –en la vida personal, pero

* Incluimos aquí las notas biográficas de dos de los editores de este
número: Silvia Scatena y Andrés Torres Queiruga. Las de Luiz Carlos Susin y
Felix Wilfred pueden encontrarse en sus correspondientes artículos.

SILVIA SCATENA se licenció en la Universidad de Pisa y se doctoró en Historia
Contemporánea en la Universidad de Roma 3. Ha sido profesora visitante
durante un semestre en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad
Católica de Washington D.C. Desde hace tiempo, colabora en la Fundación de
Ciencias de la Religión de Bolonia y da clases de Historia Contemporánea en la
Universidad de Módena y de Reggio Emilia. Sus obras principales son: La fatica
della libertà. L'elaborazione della dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla libertà
religiosa del Vaticano II, Bolonia 2003, e In populo pauperum. La chiesa latinoameri-
cana dal concilio a Medellín (1962-1968), Bolonia 2007. 

Dirección: San Vitale 114, 40125 Bologna (Italia). Correo electrónico: sil-
viascat@virgilio.it; scatena.silvia@unimore.it

ANDRÉS TORRES QUEIRUGA (1940) ha sido, hasta 2011, profesor de Filosofía
de la Religión en la Universidad de Santiago de Compostela. Está especial-
mente interesado en trabajar por una fe comprensible y vivible en la cultura

Interior 340 pp 5.qxd  5/4/11  11:37  Página 159



SILVIA SCATENA, ANDRÉS TORRES QUEIRUGA, LUIZ CARLOS SUSIN Y FELIX WILFRED

también en la comunitaria y eclesial– de la especificidad, de la
«diferencia» cristiana. Es evidente que no debe entenderse esta dife-
rencia en el sentido de un repliegue identitario, ni mucho menos
excluyente, sino, más bien, en el sentido de la Carta a Diogneto, una
carta lúcida que fue escrita en una época en la que los cristianos
sufrían, a veces, la hostilidad, y, otras, la persecución, pero, aun así,
sabían fortalecer en su corazón la macrothymia, la capacidad divina
de «sentir magnánimamente», de leer la historia y ver la humanidad
con amor y esperanza. Expresión de un cristianismo minoritario,
pero no insignificante, manifestaba, con otros términos, la concien-
cia de que el evangelio lleva dentro de sí un mensaje de humaniza-
ción, así como la percepción de que la fe cristiana constituye tam-
bién un arte para vivir humanamente y comunitariamente.

Con el objetivo de suscitar una reflexión sobre el vínculo –que
tan claramente aparece en los textos fundacionales del cristia-
nismo– entre una vida auténtica y una fe cristiana, que aspira a
esperar por todos y a llevar a todos una buena noticia, ha ido
tomando forma la idea de interpelar a algunas voces significativas
del cristianismo contemporáneo, situadas en latitudes diversas,
sobre qué consideran actualmente, a partir de la experiencia vivida
en situaciones tan diferentes, que constituye el «meollo» de la vida
cristiana, aquel unum necessarium por el cual «se mantiene» o sin el
cual «desaparece», tratando de integrar diversamente, según las
sensibilidades diversas, un enfoque más testimonial con otro más

116600 Concilium 2/88

(pos)moderna. Tratando siempre de recuperar la experiencia cristiana original,
insiste en la necesidad de 1) repensar el concepto de revelación y 2) mantener
con estricta coherencia la idea de “Dios que crea por amor”, para desde ahí
3) interpretar los principales temas teológicos; insiste también 4) en la necesi-
dad de una renovación “evangélicamente democrática” del gobierno eclesial. 

Obras principales: Constitución y evolución del dogma (1977), Repensar la
revelación (2008), La constitución moderna de la razón religiosa (1992), ¿Qué que-
remos decir cuando decimos «infierno»? (1995), Repensar la Cristología (1996),
Fin del cristianismo premoderno (2000), Recuperar la creación (32001), Repensar
la resurrección (2003), Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana
(2005), Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea (2011).

Dirección: O Curraliño, 23-G. 15705 Santiago de Compostela. Correo elec-
trónico: torresqueiruga@gmail.com
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EDITORIAL

contextual, que, evitando mantenerse en un plano solamente feno-
menológico y descriptivo –que, por otra parte, no podía, clara-
mente, aspirar a representar a todos los cuadrantes geográfico-
religiosos–, intentara desgranar la interpelación de fondo a partir de
las diversas «posiciones» existenciales, geográficas y confesionales. 

La elección de los autores de los artículos ha implicado ya, en
gran medida, el ángulo visual desde el que se les pedía que intenta-
ran responder a la pregunta de partida sobre qué materializa, en la
realidad concreta de los diversos trayectos y de las diferentes situa-
ciones, aquella «diferencia» cristiana en la que la fe con-siste e in-
siste. Por esta razón, en sus nombres o su procedencia, en muchos
casos, casi subyace ya la perspectiva que queríamos que encontrara
su espacio en esta extensa reflexión.

La implicación de Hans Küng –el autor del famoso Ser cristiano de
1974– y de Timothy Radcliffe –a cuya pregunta ¿Qué sentido tiene ser
cristiano? este número debe, en parte, su existencia– nos pareció evi-
dentemente obligatoria. Después, pensamos en hacer esta misma pre-
gunta al Hermano Alois de Taizé, para que hiciera una aportación a
partir de la historia y la experiencia de ecumenismo vividos por su
comunidad. A Élisabeth Parmentier le pedimos, en cambio, que nos
ofreciera algunas reflexiones desde la perspectiva de la Reforma sobre
el significado de la «diferencia» cristiana en una sociedad occidental,
como la francesa, en la que parece que incluso se está perdiendo el
mismo sentido del lenguaje religioso. Albert Nolan, Felix Wilfred y
Peter Phan aportan, por consiguiente, las respectivas perspectivas
desde la teología contextual sudafricana, asiática y de los países
comunistas del lejano Oriente (China, Myanmar, Corea del Norte y
Vietnam). Alternando la reflexión teológica con la experiencia de un
cristianismo vivido en el desarrollo concreto de la historia salvado-
reña y centroamericana, Jon Sobrino explica, finalmente, la cuestión
de ser cristiano hoy a partir de lo que define como la «irrupción» del
cristianismo en el pueblo de Aguilares, donde el 12 de marzo de
1977 encontró la muerte, junto con dos campesinos, el sacerdote
jesuita Rutilio Grande.

En cierto modo relacionado con el tema de este número, la pri-
mera contribución en el Foro teológico, de Luis González-Carvajal,

116611Concilium 2/99
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propone una tipología de los que define como «cristianos sin Igle-
sia», tal vez un nonsense desde el punto de vista eclesiológico, como
se dice en la introducción, pero no desde una perspectiva socioló-
gica. Los temas de los artículos de la segunda parte de este número
son varios y diferentes. Tras la reflexión de Antonio Duato Gómez-
Novella sobre la experiencia de los sacerdotes casados, Ivan S

v
arcvević,

de Sarajevo, ofrece, en particular, una panorámica interesante sobre
la situación de la teología en la zona de los Balcanes, y a quien nos
ha parecido preguntarle sobre todo por el debut de la edición croata
de la revista Concilium. A continuación, siguen las primeras refle-
xiones que Luiz Carlos Susin hace sobre el reciente Foro Mundial
de Teología y Liberación que tuvo lugar del 5 al 11 del pasado mes de
febrero en Dakar, celebrado en esta ocasión directamente dentro del
Foro Social Mundial. Por último, sin bien no por eso menos impor-
tante, cierran el Foro y este número un primer comentario de
Marianne Heimbach-Steins sobre el informe o Memorándum fir-
mado por 143 teólogos de lengua alemana a favor de la reforma de
la Iglesia, que se publicó el día 3 del pasado mes de febrero en el
conocido diario alemán Süddeutsche Zeitung, y un homenaje de Juan
Manuel Hurtado a Samuel Ruiz, el Tatic de los pueblos indígenas de
Chiapas y «padre de la Iglesia latinoamericana». 

(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)

116622 Concilium 2/1100
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Hans Küng *

116633Concilium 2/1111

1. Ser cristiano, en esencia

Cinco años después de la clausura del Concilio, del 12 al 17
de septiembre de 1970, tuvo lugar en Bruselas el primer
Congreso mundial de Teología organizado por Concilium,
cuya temática era «El futuro de la Iglesia». Más de mil teó-

logos procedentes de 32 países se dieron cita en las a veces apasio-
nadas discusiones. El segundo de los tres temas centrales planteaba
la pregunta: ¿Cuál es el mensaje cristiano? El 14 de septiembre dimos
unas respuestas concisas a dicha pregunta Karl Rahner, el exegeta
estadounidense Raymond Brown y yo. En la discusión que siguió
a continuación, la declaración dogmática de Rahner fue tachada de
demasiado apartada de la realidad y abstracta, de manera que él

EL LIBRO SER CRISTIANO
EN RETROSPECTIVA

* HANS KÜNG nació en Sursee (Suiza) en 1928. Estudió Filosofía y Teología en
Roma y París. Desde 1960 hasta 1996 fue profesor de Ecumenismo en la Univer-
sidad de Tubinga (Alemania). Ha sido profesor invitado en Nueva York, Basilea,
Chicago, Ann Arbor y Houston. Desde 1995 es el presidente de la Global Ethic
Foundation. Ha recibido numerosos premios y doctorados honoris causa.

Entre sus muchos libros destacamos los siguientes: La Iglesia; Ser Cristiano;
¿Existe Dios?; La vida eterna; El judaísmo; El cristrianismo; El islam; Responsabili-
dad global; Una ética global para una política y una economía globales; El credo. Fue
el autor del borrador Declaración a favor de una ética global del Parlamento de las
Religiones del Mundo en 1993 y del plan del InterAction Council para elaborar
una Declaración Universal de las responsabilidades humanas en 1997.

Dirección: Waldhäuser Straße 23, D-72076 Tubinga (Alemania). Correo
electrónico: office@weltethos.org
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HANS KÜNG

remitió a mi declaración, diciendo que estaba formulada desde el
Jesús de la historia de manera muy bella y comprensible. Así se
podía compendiar, en su opinión, el mensaje cristiano para la época
actual.

La teología progresista parecía unida. Se aprobaron directrices teo-
lógicas comunes. Yo había aportado especialmente el borrador de dos
resoluciones, borrador que ponía claramente de relieve lo específica-
mente cristiano («the Christian difference»):

– Resolución 4: «El mensaje cristiano es Jesucristo mismo. Él, el
Señor crucificado, resucitado y vivo es el criterio para el anuncio y
la actuación de la Iglesia de Cristo».

– Resolución 6: «Las grandes confesiones y definiciones cristoló-
gicas del pasado tienen también para la Iglesia del presente una
importancia permanente. Sin embargo, no cabe interpretarlas al
margen de su contexto histórico ni tampoco limitarse a repetirlas de
manera estereotipada. Para dirigirse a los seres humanos de las dis-
tintas épocas y culturas, el mensaje cristiano se debe expresar conti-
nua y realmente de manera nueva».

Mi declaración de 1970 contenía en esencia el libro que había de
llevar el título, novedosamente sencillo, Ser cristiano 1, libro que yo
estaba preparando ya y que apareció en 1974. Pronto llegó a ser el
número uno de la lista de bestsellers del Spiegel, se mantuvo allí
durante semanas, junto con el Archipiélago Gulag de Solschenizyn, y
en poco tiempo alcanzó una edición de 160.000 ejemplares. Con
frecuencia, solo la visión retrospectiva permite darse cuenta de la
importancia histórica de un acontecimiento.

Lo indiscutible es, en todo caso, que innumerables personas han
cobrado aliento para ser cristianas gracias al libro Ser cristiano. El autor
sabe esto por incontables recensiones, cartas y conversaciones. Pues
muchas personas que están alejadas debido a la actuación y la predica-
ción de algunas grandes Iglesias cristianas buscan caminos para seguir
siendo cristianas de manera creíble, buscan una teología que les expli-
que, no de manera abstracta y ajena al mundo, sino concreta y cercana

116644 Concilium 2/1122

1 Cristiandad, Madrid 1977; reedición: Trotta, Madrid 1996, 42008; orig.
alemán: Christ sein, Piper, Múnich 1974.
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a la vida, en qué consiste en lo esencial ser cristiano. Desde hace casi
cuarenta años, este libro es una ayuda importante para conseguirlo.

Esto se ha entendido también más allá del ámbito de la lengua
alemana, pues, a lo largo de los años transcurridos desde su apari-
ción, este libro se ha publicado en edición holandesa, italiana, por-
tuguesa, española, inglesa, estadounidense, francesa, rusa, croata y
china. Además se han editado resúmenes con el título El desafío cris-
tiano 2 en alemán, inglés, español, sueco, noruego, islandés, coreano
y árabe. Finalmente, han aparecido las 20 tesis sobre ser cristiano 3 en
finés, checo y húngaro, entre otras lenguas.

2. Un listón alto para una teología contemporánea

El libro Ser cristiano no pretendía «seducir» con retórica a la
gente, ni pillarla por sorpresa con un tono de sermón. No pretendía
simplemente proclamar, declamar y declarar a la manera teológica.
Pretendía sentar bases: qué, por qué y cómo una persona crítica de
hoy puede también asumir la responsabilidad de ser cristiano ante
su razón y su entorno social.

Con ello no se trataba de realizar una simple acomodación al espí-
ritu de la época. Cierto: sobre cuestiones controvertidas como los
milagros, el nacimiento virginal y la tumba vacía, la ascensión al cielo
y el descenso a los infiernos, la praxis eclesial y el papado, se debía
decir algo con sentido crítico. Pero no para seguir una fácil tendencia
de hostilidad frente a la Iglesia o de crítica universal, sino para purifi-
car de toda ideología religiosa y presentar de manera creíble, desde el
modelo del Nuevo Testamento mismo, la esencia de ser cristiano.

La originalidad de este libro, por tanto, no radica en los pasajes
críticos. Se encuentra en otro sitio, y allí establecía criterios que
planteaban exigencias para muchos colegas teólogos y teólogas.
Pues en este libro intenté:
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– no solo abordar distintas cuestiones y ámbitos de la teología,
sino exponer la totalidad del mensaje cristiano sobre el horizonte de
las ideologías y religiones actuales: en una síntesis completa y siste-
mática, coherente y elaborada unitariamente hasta en sus más
pequeños detalles, tal como se debe intentar precisamente ante la
especialización de las disciplinas teológicas;

– decir la verdad de manera insobornable, sin consideraciones de
política eclesiástica y sin preocuparme de posturas y modas en el
ámbito de la teología: según el estado más reciente de la investiga-
ción científica y con una argumentación intelectualmente honrada,
haciendo una crítica teológica sin cortapisas, unida a una confianza
inquebrantable en la causa cristiana;

– por consiguiente, no partir de planteamientos teológicos del
pasado, sino de las cuestiones vastas y complejas del ser humano de
hoy, y desde ahí, con toda esa abundancia de información, avanzar
hasta el centro de la fe cristiana con concentración continuamente
renovada: de manera que lo humano, lo religioso en general, lo
exterior a la Iglesia se tome en serio con más fundamento que de
costumbre, y, sin embargo, al mismo tiempo se concrete más clara-
mente que de costumbre lo distintivamente cristiano, y se separe lo
esencial de lo no esencial;

– hablar en el lenguaje del ser humano actual sin arcaísmos bíbli-
cos ni dogmatismos escolásticos, pero también sin jerga teológica
moderna: con el mayor esfuerzo verbal posible, hacer formulacio-
nes de manera sencilla, comprensible para los contemporáneos sin
formación teológica y, no obstante, al mismo tiempo, de manera
precisa, detallada y atractiva;

– tomando como base el trabajo personal de investigación en los
distintos ámbitos, desde la doctrina de la justificación hasta la cris-
tología o la eclesiología, integrar también las diferencias confesiona-
les, y así poner de relieve lo común a las confesiones cristianas,
también, en última instancia, como un llamamiento renovado a un
acuerdo práctico-organizativo: nada de nuevas teorías al lado de las
otras, sino el consenso fundamental que es posible hoy, no solo
entre las Iglesias cristianas, sino también entre las corrientes teoló-
gicas más importantes;
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– poner de manifiesto la unidad, a menudo apenas constatable,
de la teología –sobre la base de la investigación exegética e histó-
rica, desde la teología fundamental hasta la teología práctica,
pasando por la teología dogmática y la ética– de tal manera que,
desde la cuestión de Dios hasta la cuestión de la Iglesia, no se pueda
ya pasar por alto la indisoluble conexión existente entre una teoría
creíble y una práctica realizable en la vida, entre lo individual y lo
social, entre la crítica de la época y la crítica de la Iglesia, entre la
piedad personal y la reforma de las instituciones.

3. Una oportunidad perdida

Al libro Ser cristiano no le faltó reconocimiento oficial. Mis esfuer-
zos por escribir no solo con exactitud en cuanto a los contenidos,
sino también con refinamiento desde el punto de vista literario, se
vieron recompensados con el ingreso en el Centro PEN (= de Poe-
tas, Ensayistas y Novelistas) de la República Federal de Alemania.
Igualmente fui aceptado en la sección estadounidense del PEN. Para
mí supuso también una gran alegría el hecho de que el libro mere-
ciera un artículo propio en el tomo IX de la monumental obra en
veinte volúmenes Kindlers Neues Literaturlexicon.

Este libro era además una oportunidad para las Iglesias, y tam-
bién en ellas encontró igualmente mucha aprobación. Pero hay algo
que resulta innegable: los jerarcas alemanes y romanos hicieron
todo lo posible para frustrar dicha oportunidad. Ante el éxito de
este libro también entre el clero, no se arredraron de poner pública-
mente en duda la ortodoxia del autor de Ser cristiano, y hasta de
difamarlo. De nada le sirvió al autor aclarar con amplitud una vez
más su fe en Cristo en el libro ¿Existe Dios? Respuesta al problema de
Dios en nuestro tiempo (1978), que apareció cuatro años después de
Ser cristiano. La jerarquía romana y alemana aprovechó la cristología
ahí expuesta como pretexto para apoyar teológicamente la retirada
de la «missio canonica» al autor inmediatamente antes de la Navi-
dad de 1979, aunque nunca se llevó a cabo un proceso doctrinal
contra Ser cristiano y ¿Existe Dios? De esta manera se intentaba tras-
ladar la discusión, de la delicada cuestión de la infalibilidad, a la
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cuestión cristológica, entre otras cosas para ganarse a los cristianos
evangélicos. Además, para los jerarcas reacios a las reformas, las exi-
gencias de reformas intraeclesiales que también se expresaban en
este libro resultaban molestas.

Así, la jerarquía alemana apoyó el rumbo entonces incipiente de
restauración del Papa polaco y tuvo que pagar por ello un alto pre-
cio: con pérdida de credibilidad en la esfera pública y con animosi-
dad antieclesiástica en la opinión pública. En Alemania, cada vez
más parroquias católicas están sin sacerdote, y cada vez más iglesias
están sin feligreses que asistan al culto. Incluso en los miembros fie-
les de la Iglesia se puede observar un espectacular descenso de la
aceptación de los artículos tradicionales de la fe. Hasta el archicon-
servador cardenal de Colonia, Joachim Meisner, dijo treinta años
después de Ser cristiano (en septiembre de 2004): «La Iglesia cató-
lica en Alemania nunca ha tenido tanto dinero como en los últimos
cincuenta años, y sin embargo nunca ha perdido tanta sustancia de
la fe como en las últimas décadas».

Con toda modestia: algo distintas habrían sido seguramente las
cosas en la predicación y la cura de almas de la Iglesia si no se
hubiera rechazado el ofrecimiento de Ser cristiano. Pero, en cual-
quier caso, para mí personalmente, Ser cristiano fue el punto de par-
tida de una nueva evolución teológica y de una espiritualidad que,
pese a todas las dificultades actuales, podría hacer suyo el futuro.

4. Espiritualidad cristiana

Como otros innumerables católicos antes del Vaticano II, yo fui
criado con la imagen tradicional de Cristo del credo, de los conci-
lios helenísticos y de los mosaicos bizantinos: Jesucristo como
entronizado «Hijo de Dios», «Salvador» filantrópico y, antes para la
juventud, «Cristo Rey». En la lección de catecismo aprendíamos
fórmulas dogmáticas sin entenderlas: que Jesucristo es la «segunda
persona de la Santísima Trinidad», que es «una persona divina en
dos naturalezas», una humana y otra divina. Acerca de ello asistí
luego en Roma durante todo un semestre a un curso sobre «Cristo-
logía», con todas las herejías contra las que los concilios habían
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procedido, y con todas las respuestas a las dificultades ya entonces,
y todavía hoy, planteadas. Verdad es que aprobé sin problemas
todos los exámenes, no tan sencillos, en latín; pero, ¿y mi espiritua-
lidad? Esto era otra cosa que quedó insatisfecha. Durante largo
tiempo, lo que más me interesó fue la vivaz teología paulina; los
evangelios, por el contrario, me parecían demasiado conocidos y
más bien aburridos. La figura de Cristo solo llegó a ser verdadera-
mente interesante para mí cuando, tras mis años romanos, y gracias
a la moderna ciencia bíblica, pude conocerlo como una figura real
de la Historia. El estudio minucioso de la bibliografía exegética
tanto católica como evangélica relacionada con mis cursos, semina-
rios y publicaciones estaba espoleado por mi enorme afán de saber
de este «Jesús desconocido».

Pues la esencia del cristianismo no es nada abstractamente dog-
mático, ni una doctrina común, sino que desde el principio es una
figura histórica viva: Jesús de Nazaret. Así, a lo largo de los años me
he ido elaborando el perfil único del Nazareno gracias a la riquísima
investigación bíblica de los últimos doscientos años; todo lo he
reflexionado con interés apasionado, lo he justificado con precisión
y lo he presentado de manera sistemática. Sí, incluso he predicado
sobre el evangelio entero de Marcos, desde el primer versículo hasta
el último, y a continuación también sobre el sermón de la montaña.

Desde Ser cristiano sé de qué hablo cuando digo de manera total-
mente elemental: el modelo de vida cristiano es sencillamente este
Jesús de Nazaret como Mesías, Christós, Ungido y Enviado. Jesu-
cristo es el fundamento de una auténtica espiritualidad cristiana. Un
exigente modelo de vida para nuestra relación con el prójimo y
también con Dios mismo, un modelo que para millones de perso-
nas de todo el mundo ha llegado a ser orientación y norma.

¿Quién es, por tanto, un cristiano? No aquel que solo dice
«Señor, Señor» y se entrega a un «fundamentalismo» –sea este de
cuño protestante-biblicista, católico-romano-autoritario u orto-
doxo-oriental-tradicionalista–. Cristiano es más bien quien en el
camino totalmente personal de su vida (y cada persona tiene el suyo
propio) se esfuerza en la práctica por tomar como norte a este Jesu-
cristo. No se requiere más.
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Mi propia vida y muchas otras, con sus altos y bajos, y también
mi lealtad a la Iglesia y mi crítica de la Iglesia, solo se pueden enten-
der desde ahí. Mi crítica de la Iglesia nace, como la de tantos cristia-
nos, del sufrimiento por la discrepancia entre lo que este Jesús his-
tórico fue, anunció, vivió, luchó, padeció, y lo que hoy en día
representa la Iglesia institucional con su jerarquía. Dicha discrepan-
cia ha llegado a ser con frecuencia insoportablemente grande.
¿Jesús en la Misa de pontifical en la Basílica de San Pedro? ¿O en
oración con el presidente George W. Bush y el Papa en la Casa
Blanca? Impensable. Con el Gran Inquisidor de Dostoievski se le
preguntaría probablemente: «¿Por qué vienes a molestarnos?».

Para nuestra espiritualidad cristiana es, por consiguiente, suma-
mente urgente y liberador que para ser cristianos, en lo teológico y
en lo práctico, no nos orientemos tanto por formulaciones dogmáti-
cas tradicionales y reglamentaciones eclesiásticas, como más bien
por la figura única que dio su nombre al cristianismo.

5. Horizontes teológicos más amplios

El libro Ser cristiano sentó para mí las bases teológicas para la
exploración de campos de trabajo teológico más vastos, a los que en
las últimas cuatro décadas he podido dedicarme con toda pasión
teológica. Lo que este libro tan solo insinúa ha recibido desde
entonces ulteriores desarrollos: el diálogo con las religiones del
mundo, que en Ser cristiano constituyen aún el «horizonte»; la dis-
cusión con la crítica moderna de las religiones, que en Ser cristiano
tuvo que quedar sensiblemente recortada por razones de espacio; el
diálogo con la literatura moderna, que en este libro fue recogida
para abordar el problema de Jesús; y además un análisis teológico
de la situación presente, que luego pude llevar a cabo de manera
mucho más minuciosa con ayuda de la teoría de los paradigmas.

Para entender Ser cristiano sigue siendo importante tener presente
que en él no se pretendía ya hacer una teología confesional, sino
una teología para todos los cristianos, una teología verdaderamente
ecuménica. Es verdad que al autor se le podrá aún notar su proce-
dencia católica y su vinculación a la comunidad católica de fe, pero
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de manera que su modo de ser cristiano podrá también ser enten-
dido y comprendido desde dentro por todos los demás. Así, este
libro también es para mí, en el mejor de los sentidos, una obra de
teología ecuménica aplicada, tal como yo pude tan solo esbozarla
en mis estudios de los años sesenta sobre cuestiones de eclesiología.
En esta obra se pone de relieve lo común a todos los cristianos,
Jesús en persona como Cristo. Y con esta base cristiana sólidamente
fundamentada, que me proporcionó una identidad espiritual como
cristiano, pude atreverme a acometer la aventura espiritual del diá-
logo con no cristianos de todas clases. La fórmula básica con que
termina este libro me ha acompañado a lo largo de las décadas y
expresa con toda brevedad también hoy, y espero que hasta el fin de
mis días, mi «credo»:

En el seguimiento de Jesucristo,
el ser humano en el mundo de hoy puede
vivir, actuar, padecer y morir de manera verdaderamente humana:
en la dicha y la desdicha, en la vida y en la muerte, sostenidos por
Dios y al servicio de los demás.

(Traducido del alemán por José Pedro Tosaus Abadía)
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Durante una cena, hace unos pocos años, un amigo, que
es profesor de sociología de la religión, me hizo una pre-
gunta que le había planteado su hijo adolescente: «¿Por
qué ser cristiano? ¿Qué sentido tiene?». Al principio, me

quedé sorprendido. Si el cristianismo es verdadero, entonces no
puede tener otro sentido que Dios. No veneramos a Dios porque
recibamos algo en correspondencia. Meister Eckhart pensaba que
esto sería tratar a Dios como una vaca: «Algunos quieren amar a
Dios como aman a una vaca. Amas a una vaca por su leche y su
queso y el beneficio que te aporta. Esto es lo que hacen todos los
que aman a Dios para recibir recompensas, riquezas o algún con-
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