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ResumenResumenResumenResumen    

La cristología latinoamericana desde la perspectiva de Jon Sobrino, es carac-
terizada como una cristología histórica: metodológicamente ha optado por 
tomar como punto de partida el Jesús histórico para así  comprender mejor de 
la totalidad de Cristo, elemento que se considera como punto de partida 
real de toda cristología – la confesión de Jesús como el Mesías, como el Cris-
to – ; la cristología latinoamericana comprende el Jesús histórico como el 
conjunto de la vida, misión, predicación, y destino de Jesús de Nazareth, en 
suma la historia de Jesús. Entre esta pluralidad de elementos que componen 
dicha historia se considera que el elemento más histórico que puede facilitar la 
comprensión de la totalidad de Cristo es la práctica de Jesús enfocada a hacer 
presente el reino de Dios, y al mismo tiempo el espíritu con el que la llevó a cabo. 
La cristología latinoamericana reconoce que esta forma de proceder aparece 
también en los evangelios, donde se percibe como las comunidades primitivas 
después de haber confesado a Jesús como el Cristo, vuelven nuevamente a Él, 
narrando de nuevo su historia. De esta manera Sobrino reconoce que para teolo-
gizar a Jesús hay que historizarlo y para historizarlo hay que teologizarlo. La 
cristología latinoamericana es pues, una cristología narrativa-evangélica: es en 
este volver a narrar la historia de Jesús que se encuentra con un elemento deter-
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minante y último para Jesús: el reino de Dios. La cristología latinoamericana es 
pues fundamentalmente una cristología histórica- relacional: Jesús no se entiende 
sin relación al reino de Dios y al Padre. 
 
Palabras clave: Jesús histórico, reino de Dios, pobres, principio de parcialidad, 
cristología histórica. 

SummarySummarySummarySummary    
In the perspective of Jon Sobrino Latin American christology is characterized as an 
historial christology: methodologically, it takes as its starting point the historical Je-
sus, in order to better understand the totality of Christ, the element considered to be 
the real starting point of all christology – the confession of Jesus as the Messiah, the 
Christ. Latin American christology understands the historical Jesus as the totality of 
the life, mission, preaching, and destiny of Jesus of Nazareth, that is, the history of Jesus. 
It is thought that among the plurality of elements that compose this history, the most 
historical element, and the one that most easily permits the understanding of the to-
tality of Jesus, is his practice oriented toward the presence of the Kingdom of God, 
and simultaneously the spirit in which he carried out this practice. Latin American 
christology recognizes that this same view also appears in the gospels, where the first 
communities, in the wake of having confessed Jesus as the Christ, again turn to him 
retelling his history. Sobrino thus affirms that in order to theologize Jesus he has to 
be historized, and he can be historized only if he is theologized. Consequently, Latin 
American christology is a narrative evangelical christology: in the retelling of the 
history of Jesus it finds the decisive element for Jesus: the Kingdom of God. In this 
sense, Latin American christology is fundamentally an historical relational chris-
tology: Jesus can be understood only in relation to the Kingdom of God and to the 
Father. 
 
Key words: historical Jesus, Kingdom of God, poor, principle of partiality, his-
torical christology 
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
Al realizar una lectura detenida de tres grandes obras1 de cristología lati-
noamericana2 escritas por Jon Sobrino, es posible descubrir los elementos es-
tructuradores de su pensamiento cristológico. El objetivo de abordar el tema 
de la cristología latinoamericana desde la perspectiva de Jon Sobrino, no tie-
ne como finalidad hacer una crítica a sus presupuestos,3 ni menos aún reali-
zar un estudio comparativo exhausto entre el pensamiento de diversos 
teólogos latinoamericanos que también han abordado el tema cristológico.4 
Los elementos que a continuación van a ser expuestos demandan, por consiguien-
te, una profundización teológica más rigurosa y detallada. Dicha tarea, nece-
saria y útil, es un campo pleno de riqueza que favorecerá el actual crecimiento 
y desarrollo crítico de la reflexión cristológica latinoamericana. 
Tampoco será posible abordar a profundidad y en su totalidad todos los 
presupuestos cristológicos sobrinianos. Debido a la complejidad que implica 
la tarea de desarrollar el pensamiento cristológico sobriniano, y con el fin de 
presentar sistemáticamente sus principales presupuestos, se recorrerá meto-
dológicamente el siguiente camino. En un primer momento se abordará 
una de las características generales de su cristología: su dimensión históri-

                                                   

1 J. SOBRINO, Jesús en América Latina. Su significado para la fe y la cristología, Sal Terrae, 
Santander 1982; Cristología desde América Latina. Esbozo a partir del seguimiento del Jesús 
histórico, CRT, México 1977; Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Na-
zaret, Trotta, Madrid 1997..  
2 Sobrino, en su trabajo ‘Verdad sobre Cristo’, escrito en 1981 y que aparece en su libro 
Jesús en América Latina, considera que el término “cristología latinoamericana” o “cris-
tología de la liberación” no es un término técnico. Lo define de manera descriptiva 
como los enfoques y contenidos presentes en libros y artículos de algunos teólogos como 
Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría, Segundo Galilea, Gustavo Gutiérrez e Ignacio Gon-
zález Faus. Sobrino reconoce, en esta misma línea, que la cristología latinoamericana 
no ha elaborado una cristología completa que integre todos los temas tratados en las 
cristologías clásicas, sino que fundamentalmente ofrece ensayos cristológicos desde el 
Jesús histórico y, a partir de él, determinadas reflexiones entorno a las diversas cristo-
logías neotestamentarias, conciliares y de la tradición. 
3 Para profundizar la relación que existe entre el contenido de una determinada cris-
tología y sus presupuestos, consultar J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 
14-28.  
4 Aunque se ha obviado presentar una lista exhaustiva de referencias bibliográficas 
sobre los principales teólogos latinoamericanos dedicados al estudio de la cristología, 
se puede tener acceso a una bibliografía básica en J.  SOBRINO, Jesús en América Latina, 
30, y otra más actualizada en V. I. BOMBONATTO, Seguimento de Jesus: uma abordagem se-
gundo a cristologia de Jon Sobrino, Paulinas, São Paulo 2002, 445-486. 
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ca.5 Paralelamente, y teniendo en cuenta esta caracterización, será desarro-
llada una co-relación conceptual básica: Jesús-reino-pobres y finalmente se 
hará la presentación de un principio teológico / cristológico que será pro-
fundamente estructurador en el pensamiento sobriniano: el principio de par-
cialidad.6  
Cabe subrayar que es notable, en el pensamiento sobriniano, la utilización 
continua de co-relaciones entre conceptos teológicos y cristológicos funda-
mentales. Al interior de los tres ejes –histórico, eclesial, trinitario– que carac-
terizan su pensamiento cristológico, se encuentra una serie de correlaciones 
que unen conceptos tales como Jesús-reino de Dios-pobres, entre otros. A pe-
sar de esta intención de colocar en relación conceptos claves, Sobrino respetará 
siempre la naturaleza y autonomía propia de cada uno de ellos. La centrali-
dad y relevancia de estas correlaciones conceptuales conducirán a la deter-
minación de principios teológicos / cristológicos que, a pesar de los cambios y 
evoluciones naturales en la reflexión cristológica, se considerarán como rea-
lidades que, al encontrarse en el origen de un proceso, se mantienen a lo largo de 
éste, configurándolo y dándole una dirección. Es así que el teólogo vasco 
sostiene la existencia de una relación meta-paradigmática en la cristología: 
relación entre Jesús y los pobres, entre Jesús y las víctimas.  
 

1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica    
Sobrino comprende esta historicidad de la cristología en tres niveles preci-
sos. El primer nivel gira en torno al proceso de reflexión sobre Cristo y al 
análisis de los contenidos de la cristología.7 

esta cristología pretende ser una cristología histórica, no ya sólo en el 
sentido explicativo de que se hace desde la historia actual, sino en el mis-

                                                   

5 Estos elementos aparecen parcialmente desarrollados en la introducción a la segunda 
edición del libro Cristología desde América Latina, 14-19.  
6 Para profundizar en la consideración meta-paradigmática de la cristología, consultar 
J. SOBRINO, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Trotta, Madrid 1999, 17-18 y J. 
SOBRINO, “Jesús y los pobres: lo meta-paradigmático de las cristologías",  Misiones ex-
tranjeras 161 (1997) 499-511.  
7 Otros elementos que caracterizan el pensamiento cristológico sobriniano son: a) la 
consideración de una cristología mistagógica, es decir, como posibilidad de acceso a 
Cristo ya especulativamente, ya práxicamente; b) una cristología espiritual, es decir, 
como una reflexión cristológica que incluye también la conversión y el seguimiento de 
Jesús, que afecta la vida del hombre.  
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mo proceso de reflexionar sobre Cristo y analizar los contenidos de la 
cristología. Esta historicidad se refleja a diversos niveles, y en primer lu-
gar en la misma lógica de la reflexión sobre Cristo. Si el fin de la cristolo-
gía es confesar a Jesús como el Cristo, el punto de partida es afirmar que 
ese Cristo es el Jesús de la historia.8 

 
El proceso lógico de la reflexión cristológica no consistirá, por tanto, en un 
simple reflexionar directo sobre los dogmas cristológicos, sino en recorrer el 
camino que permite la formulación dogmática. Sobrino señalará continua-
mente que el proceso lógico de la cristología será entonces el proceso crono-
lógico.9 Desde esta perspectiva, es comprensible la insistencia que la 
cristología latinoamericana hace en el Jesús histórico.  
Este proceso es, tanto para Sobrino como para Ignacio González Faus, seme-
jante al que realizaron las comunidades primitivas al escribir los diversos 
evangelios. Sobrino afirma que: “Del Nuevo Testamento la cristología lati-
noamericana aprende que no se puede teologizar la figura de Jesús sin histo-
rizarlo, sin narrar su vida, su práctica, su destino, etc; es decir, no se puede 
hablar teológicamente de Cristo sin volver al Jesús histórico.” 10 González 
Faus, por su parte, percibe cómo este camino estructura la cristología de 
modo que ella reproduce genéticamente el mismo proceso con el cual las 
primeras comunidades llegaron a la fe en Cristo: “El proceso va desde el en-
cuentro con el hombre Jesús de Nazaret hasta la confesión de su trascendencia 
y la articulación sistemática del significado de esa confesión.”11 Sobrino in-
sistirá a fondo y de manera transversal, en todas sus obras y artículos, en es-
te primer nivel de historicidad de la cristología:  
Aún conscientes de las dificultades exegéticas de llegar a Jesús, hacemos la 
afirmación de principio de que el contenido de la confesión de Cristo como 
el Hijo eterno de Dios tiene que provenir del contenido de la historia y desti-

                                                   

8 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c.,15. 
9 Para Sobrino, el camino lógico de la cristología no es otro que el cronológico. Para el 
teólogo vasco, este proceso aparece en el Nuevo Testamento de la siguiente manera: 1. 
la misión de Jesús centrada en el servicio del reino, la práctica y al mismo tiempo la 
exigencia a continuarla; 2. la pregunta por la persona de Jesús; 3. la fe en Cristo, es de-
cir, la confesión de su realidad salvífica e irrepetible.  
10 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 128. 
11 J. I. GONZÁLEZ FAUS, Acceso a Jesús. Ensayo de teología narrativa, Sígueme, Salamanca 1980, 21. 
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no de Jesús, por lo menos del núcleo que de ella se puede descubrir a través 
de las diversas tradiciones eclesiales del Nuevo Testamento sobre él.12  
En la misma perspectiva sobriniana, González Faus afirma que “no basta 
simplemente con confesar que alguien fue Hijo de Dios o fue resucitado por 
el Padre, sino que necesitamos también conocer quién en concreto fue resuci-
tado y qué rostro concreto tiene la filiación divina.”13 
 
1.1.1.1.1.1.1.1. El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida     

metodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latiiiinoamericananoamericananoamericananoamericana    
Sin pretender rechazar la verdad de la totalidad de Cristo, punto de partida re-
al de la cristología latinoamericana, Sobrino opta por elegir el Jesús histórico14 
como punto de partida15 metodológico, considerándolo al mismo tiempo como 
un principio hermenéutico de dicha cristología. Es notoria, en el contexto de 
la reflexión cristología latinoamericana, la existencia de un consenso en torno a la 
validez y pertinencia de esta opción metodológica. Sin pretender realizar 
una profundización y un análisis exhaustivo del problema del Jesús histórico16 
como camino metodológico para comprender la totalidad de Cristo, se presenta-
rán a continuación algunos elementos que han llevado a realizar esta opción, sin 
duda marcante para las cristologías latinoamericanas. 

                                                   

12 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 16. 
13 J. I. GONZÁLEZ  FAUS, Acceso a Jesús, o. c., 20. 
14 Sobrino considera que un desplazamiento cristológico importante es el paso del in-
terés histórico por Jesús, que basado en la crítica histórica se interesaba en saber datos 
históricos sobre él, a un interés sistemático, que lleva a ver en Jesús la posibilidad de 
una existencia cristiana. Es por esta razón que Sobrino considerará el retorno al Jesús 
histórico como una invitación a proseguir su causa, a seguir Jesús.  
15 Sobrino expone y evalúa otros puntos de partida, con el fin de comprender mejor 
lo específico del punto de partida de la cristología latinoamericana. Entre ellos es-
tán: las afirmaciones dogmáticas conciliares; las afirmaciones bíblico-dogmáticas; el 
kerygma; la presencia actual de Cristo en el culto; la resurrección de Cristo. Para 
profundizar, consultar J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 64-68. En otra de sus 
obras, Sobrino añadirá la imposibilidad de partir metodológicamente de la soterio-
logía, del aspecto salvífico de Cristo. Para profundizar, consultar J. SOBRINO, Cristo-
logía desde América Latina, o. c., 6.  
16 Sobrino reconoce que las reflexiones cristológicas realizadas en América Latina du-
rante los últimos 20 años se han enmarcado en el proceso de volver al Jesús histórico. 
Sin embargo precisa que, a pesar de este elemento de continuidad, existen diferencias 
en cuanto a las razones y comprensión de lo histórico de Jesús.  
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Es evidente, en un primer momento, que Sobrino, optando por el Jesús his-
tórico, desea evitar la abstracción y manipulación del acontecimiento de 
Cristo, de considerar a un Cristo sin Jesús. Es por tal motivo que criticará a 
un Cristo abstracto, imparcial, poderoso: “una orientación hacia el Cristo de 
la fe que olvide el Jesús histórico pone en peligro la esencia misma de la fe 
cristiana [...] en nombre de Cristo ha sido posible ignorar e incluso contrade-
cir valores fundamentales de la predicación y actuación de Jesús.” 17  
Su cristología pretende ayudar a la comprensión de Cristo, pero al mismo 
tiempo a mostrar su operatividad en la historia del continente. Sobrino reco-
noce que, desde los inicios, la cristología latinoamericana ha estado ligada a 
una praxis de liberación histórico-eclesial; su intención en principio fue la de 
ayudar cristianamente a esa praxis histórica, ya que muchos cristianos, asu-
miendo dicha práctica, iniciaron una búsqueda para encontrar un vínculo 
entre ella y su fe cristiana.18 Es así como, en un primer momento y debido a 
esta situación, los cristianos en América Latina reconsideraron la figura de 
Jesús y comenzaron una renovada reflexión sobre Cristo.  
Desde sus orígenes, la cristología latinoamericana se ha dado a la tarea de 
elaborar una figura de Cristo, y al interior de la totalidad de esa figura ha 
puesto en lugar relevante al Jesús histórico,19 y ese Jesús considerado como 
liberador. Las comunidades cristianas y los teólogos latinoamericanos han des-

                                                   

17 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 11-13 y Jesucristo liberador, o. c., 30-32. 
18 Las críticas no se han hecho esperar frente a los orígenes de la cristología latinoame-
ricana. El peligro de reduccionismo, de hacer desaparecer el Liberador, Jesús, detrás de 
la liberación; de funcionalismo cristológico, de colocar la cristología en función de una 
praxis liberadora y su fundamentación ideológica; y, por último, de horizontalismo, de 
dejar de lado la trascendencia de Cristo, son sin duda temores latentes. Sobrino ha 
planteado algunas aclaraciones para superar estos posibles peligros, entre ellos el ca-
rácter decisivo de la figura de Jesús: él no es únicamente el que anima la liberación, si-
no la norma de la práctica. Jesús aparece como la norma normans y no la norma normata 
de la liberación. Para profundizar en estos elementos anti-reduccionistas, consultar J. 
SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 26-30. 
19 SOBRINO señala, de manera general, la razón y el sentido de esta opción metodológi-
ca. Las dos primeras razones en una línea muy pastoral-teológica y la segunda, en una 
línea más dogmática: 1. para aclarar la necesidad y especificidad cristianas del proceso 
de liberación; 2. para desarrollar mejor la tarea de la teología fundamental y hacer más 
humanamente creíble la aceptación del misterio de Cristo; 3. para profundizar las 
afirmaciones dogmáticas. Para ampliar desde la perspectiva sobriniana la significación 
del Jesús histórico en la cristología latinoamericana, ver J. SOBRINO, Jesús en América 
Latina, o. c., 95-128; Cristología desde América Latina, o. c., 1-10; Jesucristo liberador, o. c., 
59-92.  
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cubierto una nueva imagen y una nueva fe en Cristo, para dar legitimidad ecle-
sial a las prácticas liberadoras. Sobrino presenta lo fundamental de esa nueva fe 
en Cristo, como una fe en Jesucristo liberador; una liberación que se mantiene en 
lucha contra la opresión y que busca liberar a los pobres de la injusticia que pro-
duce muerte; un Cristo que tiene capacidad de dar dirección a esta liberación y 
de animar al creyente a ser sujeto activo de la misma.  
Para Sobrino, esta nueva imagen de Jesús es esencialmente soteriológica y 
neotestamentaria: recuperar a Jesús de Nazaret enviado a anunciar la buena 
nueva a los pobres. Es gracias a dicha imagen, que el pueblo latinoamericano 
ha pasado de la figura de un Cristo sufriente que favorecía la resignación, la 
pasividad frente a la injusticia y la opresión, a un Cristo liberador mediador 
del reino de Dios. Este reino de Dios es buena noticia, es salvación.  
Es claro que la convicción de que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, no es 
otro que Jesús, ha llevado a Sobrino a tomar datos del Nuevo Testamento y 
de las afirmaciones conciliares, de las declaraciones del magisterio latinoa-
mericano sobre Cristo,20 pero al mismo tiempo a recoger la realidad de la fe 
en Cristo de los cristianos en América Latina. Sobrino es consciente que la 
cuestión sobre Jesús sigue resonando con fuerzas renovadas y exige nuevas 
respuestas. ¿Quién dice la gente que soy yo? (Mc 8, 29) es una pregunta que 
ha estado presente en la historia de la iglesia y ha recibido respuesta en la fe 
real 21 de los individuos y de las comunidades, en la fe que ha sido reflexio-
nada teológicamente, celebrada litúrgicamente y aclarada pastoralmente, así 
como también en las formulaciones dogmáticas que la iglesia ha construido.   

                                                   

20 A pesar de que en su origen la cristología latinoamericana no ha tenido como prime-
ra finalidad el esclarecimiento de fórmulas neotestamentarias o dogmáticas concer-
nientes a la totalidad de Cristo, Sobrino es consciente que, enriquecida por estas 
afirmaciones dogmáticas, la cristología latinoamericana puede ayudar a aclararlas y 
radicalizarlas. Su punto de partida metodológico no se opone a esta posibilidad. 
21 Esta fe real es un elemento básico en el pensamiento sobriniano. En repetidas opor-
tunidades se encontrará relacionada esta fe real, la fe realizada en Cristo, con la posibi-
lidad de un acceso real a Cristo, Jesús. Sin duda su cristología es fundamentalmente 
relacional, en conexión con Jesús y las comunidades; el reino de Dios y el Dios del re-
ino. Para él es profundamente inspirador el que las cristologías del Nuevo Testamento 
se elaboran desde dos polos: la situación de las comunidades y Jesús de Nazaret. Para 
Sobrino, la cristología latinoamericana tendrá consecuencias pastorales, en gran parte 
porque recoge eso que es vivido antes de ser reflexionado, pensado. 
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Pero si existe una nueva imagen22 y una nueva fe en Cristo, éstas no se en-
cuentran separadas de lo que Sobrino considera como lo último para Jesús: el 
reino de Dios. En esta perspectiva se comprende el intento de Leonardo Boff 
de integrar a Jesús con el reino de Dios y a éste con la liberación: 
 

El reino de Dios significa la realización de una utopía del corazón huma-
no, una utopía de liberación total de la realidad humana y cósmica. Es la 
situación nueva del viejo mundo, totalmente llena de Dios y reconciliada 
con el mismo.  
[...] El Cristo se considera Él mismo no solamente como un predicador y 
un profeta de esta novedad (evangelio) sino ya como un elemento de la 
nueva situación transformada. Él es el hombre nuevo.23  

 
1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías     

históricas para comprehistóricas para comprehistóricas para comprehistóricas para comprennnnder la historia de Jesúsder la historia de Jesúsder la historia de Jesúsder la historia de Jesús    
Con este concepto de reino de Dios aparecen los dos niveles restantes de la his-
toricidad de la cristología: la relacionalidad de Jesús24 y el uso de categorías 

                                                   

22 Para Sobrino no basta sólo con la nueva imagen de Cristo liberador. A pesar de que 
él comienza descriptiva y propedéuticamente con ella en cuanto cosa real, no descarta 
la necesidad de fundamentar la verdad de esta nueva imagen. Es por ello que Sobrino 
justifica su validez afirmando que ella ofrece mejor la relevancia de Cristo en un conti-
nente de opresión, por ser liberadora, y que recupera la identidad de Cristo, sin perder 
la totalidad, al remitir a Jesús de Nazaret. En esta misma línea, precisa que esa nueva 
imagen y nueva fe en Cristo imponen a la cristología tareas en cuanto a su contenido: 
fundamentar desde sus fuentes que Cristo es verdadero liberador y de qué forma; en 
cuanto a su método: determinar el lugar teológico en el cual se debe hacer teología y 
justificar la opción de comenzar con el Jesús histórico. 
23 L. BOFF, Jésus-Christ libérateur, Cerf, Paris 1983, 71-72. Sobrino considera este libro 
como la respuesta a una falta de cristología en la teología de la liberación. En América 
Latina esta obra abre camino a una lectura histórica de Jesucristo.  
24 Una convicción transversal en toda la obra de Sobrino, y de muchos otros teólogos 
latinoamericanos y europeos, es que Jesús no se predicó a sí mismo, y que lo último o 
absoluto para Él no fue sólo Dios, sino el reino de Dios. Para profundizar, consultar H. 
KÜNG, Ser cristiano, Cristiandad, Madrid 1977, 268; L. BOFF, Jesucristo liberador, Sal Te-
rrae, Santander 1980, 65; W. KASPER, Jesús el Cristo, Sígueme, Salamanca 1976, 86. So-
brino insiste que, a la relacionalidad trinitaria trascendente con el Padre, hay que 
añadir su relacionalidad histórica con el reino de Dios. Dios mismo se entenderá en es-
ta realidad del reino. La absolutización del mediador que ignora la mediación consti-
tutiva, el reino de Dios, posibilita una reducción personalista de la fe, la cual lleva a 
abandonar la realidad a su miseria, ya que en nombre del máximo amor al mediador 
puede minusvalorarse el amor a los oprimidos.  
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históricas para comprender la historia de Jesús, en concreto la preferencia que 
se da a su praxis y a las categorías de pecado y conflicto. Sobrino, al momento 
de presentar los elementos que otorgan originalidad a la nueva figura de Cris-
to como liberador, articula los dos niveles anteriormente nombrados; los pre-
senta teniendo en cuenta la totalidad de Cristo. Entre ellos están:  
a. Una cristología latinoamericana que presenta a Jesús en relación con el reino 
y se vuelve el punto decisivo para comprender la verdad de Jesús. Es así que 
la reflexión cristológica entenderá el reino de Dios a partir de Jesús, de eso 
que Él dice y hace a su favor: qué es, cómo se realiza, cuáles son sus valores, 
cómo responder a él, se puede saber a partir de Jesús. Sin embargo, Sobrino 
precisa que si desde un punto de vista histórico la cristología latinoamerica-
na ha ligado Jesús al reino de Dios, desde un punto de vista sistemático ha 
ligado el reino de Dios a Jesús.  
b. Una cristología latinoamericana que describe la práctica de Jesús25 como 
servicio a ese reino. Una práctica que es considerada como parcial, encarna-
da en el mundo de los pobres. Es a partir de ellos que Jesús denuncia el pe-
cado; a ellos es enviado de manera preferencial y es por ellos que realiza los 
signos de la venida del reino. Para Sobrino es esta práctica, con dichas carac-
terísticas, la que lleva a Jesús a entrar en conflicto.26 
c. Sobrino considera que esta práctica conflictiva no es una simple praxis his-
tórica vacía del misterio último que es Dios-Padre, y es por ello que la cristo-
logía latinoamericana describe esta práctica como la respuesta de Jesús a la 
voluntad del Dios del reino. Jesús no aparece solamente como el hombre de 

                                                   

25 La cristología latinoamericana entiende por Jesús histórico la totalidad de la historia de 
Jesús: su persona, su actividad, sus actitudes, su desarrollo y su destino. Esta historia 
total de Jesús contiene diversos elementos, relacionados entre ellos. Sobrino considera 
que lo más histórico de Jesús es su práctica, su manera de relacionarse con la realidad 
y de transformarla en el sentido del reino de Dios. Esa práctica es la que, en su tiempo, 
ha generado una historia y ha llegado a nosotros como una historia puesta en movi-
miento. La práctica de Jesús será pues una invitación a continuar con su práctica, a se-
guir a Jesús. Esta concepción de lo histórico como aquello que desencadena historia, hunde 
sus raíces en el pensamiento moltmaniano. Consultar J. MOLTMANN, Teología de la espe-
ranza, Sígueme, Salamanca 1968, 237.  
26 Una referencia bibliográfica que Sobrino hace en este contexto, en la que se encuen-
tra un análisis de la conflictividad de Jesús según el relato de Marcos, es el libro de 
Carlos Bravo, Jesús hombre en conflicto, Sígueme, Salamanca 1986.  
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la práctica del reino, sino también como testigo de la fe,27 obediente y fiel a su 
Padre hasta el final.  
d. Una cristología latinoamericana que ha puesto de relieve las exigencias de Je-
sús hacia sus oyentes, como conversión o construcción del reino. Es así que esta 
cristología acordará una importancia fundamental al seguimiento de Jesús, pro-
fundizando su radicalidad y haciendo de Jesús la razón de este seguimiento. 
e. Finalmente, una cristología que presenta el misterio pascual como mo-
mento culminante de la persona de Jesús y como hecho fundamental para el 
desarrollo de la cristología. A pesar de ser una cristología narrativa que ha 
colocado en relieve las razones históricas de la muerte de Jesús, recontando 
su historia, no desconecta su vida, causa y destino de la obediencia radical 
de Jesús al Padre. La resurrección confirmará la verdad de la vida de Jesús y 
la verdad última de su persona. Sobrino afirma que, si Dios ha resucitado a 
Jesús, entonces Él estaba en la cruz de Jesús, estaba en los horrores de la his-
toria humana. Su resurrección no ha sido arbitraria, ni alejada de la vida e 
historia de Jesús.  
Es claro que para Sobrino la finalidad de la cristología latinoamericana con-
siste en presentar la verdad de Cristo desde la perspectiva de la liberación.28 
El contenido de esta cristología es Jesucristo en su totalidad. Por tal razón, 
Sobrino desarrollará su pensamiento cristológico en esa dinámica; dos de sus 
obras lo testimonian: Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de 
Nazaret, donde presenta la historia de Jesús, y una segunda obra titulada: La 
fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, donde presenta la historia de la fe en 
Cristo, proclamado como Mesías. En esta totalidad se comprende la historia 
de Jesús de manera relacional: su servicio al reino, su relación con el Padre y 
su muerte en cruz. Sobrino insistirá constantemente en la dimensión libera-
dora y, por ende, de buena noticia, tanto de la misión de Jesús, la mediación 
(el reino de Dios), como de la persona de Jesús de Nazaret, el mediador.   

                                                   

27 En este contexto, es interesante notar como en el capítulo destinado a la reflexión 
sobre Jesús ante el Padre, y la relación entre Jesús y Dios, Sobrino desarrolla una re-
flexión, a partir de textos del Nuevo Testamento, en torno a la comprensión y sentido 
de la expresión “fe en Jesús”: “La absoluta confianza y radical disponibilidad respecto 
a Dios si se les toma unificadamente, pueden ser entendidas como lo equivalente a lo 
que en la Escritura se llama fe.” Para profundizar, consultar J. SOBRINO, Jesucristo libe-
rador, o. c., 203-209. 
28 Esta es una línea trazada por Sobrino y mantenida a lo largo de sus principales 
obras, desde su libro Cristología desde América Latina hasta Jesucristo liberador.  
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2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres    
A partir de la opción por el Jesús histórico como punto de partida metodoló-
gico de la cristología latinoamericana, se precisa que aquello considerado 
como lo más histórico de Jesús, es decir, su práctica llevada a cabo con Espí-
ritu, se encuentra orientada a anunciar y hacer realidad el reino de Dios.  
 

Toda cristología debe afirmar la ultimidad y trascendencia de Cristo, y la 
cristología de la liberación debe hacerlo desde aquello que considera 
realmente último: el reino de Dios. Y para ello, metodológicamente, co-
mienza su reflexión con Jesús de Nazaret, pues en él aparece con toda 
claridad la relación entre Jesús y reino de Dios.29  

 
Para Sobrino, ni Jesús ni el reino se pueden entender el uno sin el otro; gra-
cias a Jesús podemos saber qué es el reino, cuál es su contenido, cómo se 
acerca, cómo se le debe corresponder, y gracias al reino de Dios podemos 
comprender la vida, predicación, actividades, pasión, muerte y resurrección 
de Jesús, en breve, la totalidad de su historia.  
 
2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús    
Sobrino considera que el reino de Dios es aquello último30 para Jesús, la rea-
lidad que da sentido a su vida, acción y destino. Es por ello que insiste en 
afirmar que Jesús no se predicó a sí mismo y que ese misterio último que es 

                                                   

29 J. SOBRINO, “Cristología sistemática: Jesucristo, el mediador absoluto del reino de 
Dios”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), Mysterium liberationis. Conceptos fundamenta-
les de la Teología de la Liberación, tomo I, Trotta, Madrid 1993, 575-576. 
30 Aunque el reino de Dios sea considerado como lo último, esto no significa que la 
teología de la liberación minusvalore la resurrección y deje de lado su dimensión pro-
fundamente escatológica; sólo que, debido al primado metafísico-antropológico que 
ella ha descubierto, se ve mejor expresado el eschaton como reino de Dios. Sobrino se-
ñala que la resurrección tiene en sí misma la fuerza para manifestar el sentido último 
de la historia, la utopía final, pero no tiene tanta fuerza para mostrar cómo hay que 
vivir en la historia y encaminarla a la utopía. Para él, una orientación unilateral hacia 
la resurrección puede promover una esperanza sin praxis, una trascendencia sin histo-
ria, un Dios sin reino. La resurrección será entendida dentro del reino. Sobrino señala, 
sin embargo, algunos elementos que permiten considerar la resurrección como lo úl-
timo. Para profundizar estos elementos, consultar J. SOBRINO, “Centralidad del reino 
de Dios en la teología de la liberación”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), Mysterium 
liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, tomo I, Trotta, Madrid 
1993, 471-472.  
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Dios no se entiende fuera del marco del reino: “En los sinópticos es central 
–histórica y sistemáticamente– la relación de Jesús con el reino de Dios, que 
definimos aquí formalmente como la última voluntad de Dios para este mun-
do.” 31 Es así que, para Sobrino, la pregunta por lo último en la fe cristiana y 
su respectiva respuesta será considerado como posible camino que permitirá 
la renovación de la teología.32  
Esta definición de lo último supone para la cristología latinoamericana la de-
terminación de un eschaton desde lo específico de la fe, pero al mismo tiempo 
de un primado de la realidad, un primado metafísico-antropológico.33 Tratando de 
identificar y definir algo último que llegue a ser principio jerarquizador y 
organizador, la teología de la liberación asume una manera específica de 
hacer y comprender la teología.  
El primado de la realidad será, para la teología de la liberación, la liberación 
de los pobres y, consecuentemente, el reino de Dios será la realidad última, el 
eschaton que corresponde de manera más adecuada a ese primado.34 Sobrino 
plantea algunos argumentos para fundamentar esta consideración del reino 
de Dios como el eschaton. He aquí la síntesis de ellos: 1) debido al talante de 
la teología de la liberación, como teología histórica, profética, práxica y po-
pular, se encuentra en el reino de Dios una realidad más apta para desarro-
llar su talante y, por lo tanto, su quehacer teológico; 2) en el reino de Dios se 
percibe una mayor capacidad de organizar sistemáticamente el todo de la 

                                                   

31 J. SOBRINO, “Cristología sistemática", tomo I, o. c., 576. 
32 Sobrino señala que la fe cristiana cuenta con una diversidad de realidades que pue-
den ser organizadas y jerarquizadas. La existencia de una jerarquía de verdades para 
la fe es algo claro desde Vaticano II, pero el lanzarse a la tarea de organización y jerar-
quización es asunto de la teología. Ella debe emprender la búsqueda de aquello último 
que pueda dar razón de la totalidad de la fe. En opinión de Sobrino, esto es lo que ha 
acontecido en la teología con el redescubrimiento del carácter escatológico del mensaje 
de Jesús. Los teólogos que han hecho este descubrimiento, propusieron como conteni-
do concreto de lo escatológico el reino de Dios. Pero, mas allá de la definición de un 
contenido, este descubrimiento del reino de Dios como lo último ha dado origen a las 
teologías escatológicas que se han dado a la búsqueda y definición de eso último, para 
desde este elemento desarrollarse.  
33 Para Sobrino, este primado metafísico-antropológico puede ser comprendido de 
manera diversa como “el primado de la existencia y la decisión, el primado del futuro, 
de la promesa y de la esperanza, el primado de la evolución, de la incondicional aper-
tura del misterio.” J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 467.  
34 El realizar un análisis crítico y más profundo sobre la relación entre Eschaton y pri-
mado no es nuestro objetivo al abordar esta co-relación de Jesús con el reino,  Ibid. 
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teología.35 Sobrino considera que esta primacía dada al reino de Dios radica 
en su capacidad de unificar, sin separación y confusión, trascendencia e his-
toria. De esta manera se podrán comprender contenidos fundamentales co-
mo Cristo e iglesia sin caer en abstracciones del reino: “El reino de Dios 
implica trascendencia e historia, salvación y liberación, esperanza y práctica, 
lo personal y lo comunitario-popular”36; 3) la teología es siempre acto segun-
do y por lo tanto es la realidad latinoamericana, y en general la realidad del 
tercer mundo, la que clama por un reino de Dios; 4) la teología hace central 
el reino de Dios debido a razones cristológicas ya que, retornando al Jesús 
histórico, recupera el reino de Dios predicado por Jesús.  
Esta centralidad del reino de Dios considerado como lo último, el eschaton, es 
primordial para la teología de la liberación, y por supuesto para comprender 
al Jesús histórico. Algunas consideraciones sistemáticas importantes que 
hace Sobrino, antes de abordar de manera más rigurosa la noción sobre el reino 
de Dios, confirman esta centralidad: 1) a partir de Jesús, eso que es último se 
presenta en la unidad trascendencia e historia. Esta unidad es herencia de la 
concepción de Dios presente en Jesús, en cuanto Dios del reino;37 2) no pue-
de haber sino una sola historia, cuya dualidad no será expresada en términos de 
historia natural o sobrenatural, sino como historia en dirección del reino, es 
decir historia de gracia, o historia contra el reino, historia de pecado; 3) nin-
guna institución o configuración humana podrá reclamar, por y para sí 
misma, una absolutez que anule aquélla del reino de Dios.  
 

                                                   

35 Sobrino reconoce que la temática Jesús-reino posee una amplitud y complejidad 
considerables, ya que a partir del reino es posible iluminar la cristología, la teología, la 
eclesiología, la escatología y la moral cristiana. De manera más precisa, se pueden en-
contrar algunos artículos que especifican cómo el reino de Dios puede organizar todos 
los contenidos de la teología y enriquecerlos con sus temas más importantes. Ibid., 506-
510.  Para profundizar un análisis de cómo el reino de Dios puede iluminar la eclesio-
logía, consultar Jesús en América Latina, 132-155; y finalmente, sobre cómo el reino de 
Dios ilumina la moral cristiana. 
36 J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 474. 
37 Para Sobrino, Jesús es heredero de una serie de tradiciones según las cuales Dios no 
es un Dios-en-sí, sino un Dios en relación con la historia. Entre ellas están: 1) las tradi-
ciones del éxodo, donde Dios escucha el dolor de su pueblo, lo libera y hace alianza con 
él; 2) las tradiciones proféticas, donde Dios implanta el derecho y la justicia; 3) las tradi-
ciones apocalípticas, donde Dios se presenta como aquel que desea renovar la realidad 
escatológicamente; 4) las tradiciones sapienciales de un Dios providente hacia lo creado. 
J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 134.  
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 2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios    
 Sobrino reconoce la dimensión histórica del reino de Dios, pero con ello no 
desconoce su carácter escatológico. En este contexto, el teólogo vasco planteará 
dos serias discusiones que serán fundamentales para la reflexión cristológica 
latinoamericana: la primera es saber si, con Jesús, ha llegado definitivamente 
el reino o no ha llegado en absoluto, y la segunda es saber si el reino es pura 
obra de Dios o acción del hombre. Sobrino hará una precisión interesante en 
la línea de la primera discusión, afirmando que ya ha aparecido el mediador 
escatológico, es decir Jesús, pero que aún no es realidad a nivel de la media-
ción, es decir, de la realización histórica de la voluntad de Dios para este mun-
do. El reino de Dios es realidad, es un ya, a nivel del mediador y, por lo tanto, 
no hay que esperar otro mediador escatológico; es realidad a nivel de los signos 
del reino, en la medida en que éstos acaecen en la historia, pero es un todavía 
no, un ciertamente no, a nivel de la mediación, de la realización de la voluntad 
de Dios para este mundo. Aunque no ha llegado el reino de Dios a este nivel, 
la cristología de la liberación sigue esperando y luchando porque la voluntad 
de Dios se haga presente en la realidad.  
La teología de la liberación parte del reino de Dios anunciado por Jesús, pero 
lo historiza para el presente debido a su todavía no a nivel de la mediación. 
Sobrino señala que el reino de Dios no es historizable totalmente por ser uto-
pía,38 pero ello no impide hacerlo presente parcialmente a través de media-
ciones históricas. A continuación se presentan de manera sintética algunos 
elementos fundamentales del cómo la teología de la liberación historiza las 
dimensiones formales del reino, tal como éstas aparecen en los sinópticos: 
a. Metodológicamente y sistemáticamente, la teología de la liberación es 
consciente de la realidad del anti-reino. La utopía de lo que sea el reino se 
encuentra en la línea de lograr combatirlo y erradicarlo; se comenzará, pues, 
con la constatación de un grave pecado de injusticia, opresión y represión 
que niega la utopía. Por lo tanto, la salvación que trae el reino, sin quererla 
reducir, será salvación histórica de los males históricos. La salvación que apor-

                                                   

38 Sobrino reconoce la dimensión histórica y cree que, desde ella, se puede plantear 
mejor lo que el reino tiene de utopía. Para el teólogo vasco la teología de la liberación 
no desconoce, ni rechaza, la ‘reserva escatológica’, sino realiza una interpretación de la 
misma: “La escatología no sólo pone ‘reservas’ a lo histórico sino que lo condena. Y, 
positivamente, no relativiza toda configuración histórica por igual sino que las jerar-
quiza.” J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 505.  
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ta el reino es, de esta manera, histórica. La llegada del reino se encuentra en 
relación antagónica con el anti-reino: ambos son excluyentes y el uno hace 
contra el otro.  
b. La teología de la liberación toma seriamente la determinación del destina-
tario del reino y afirma que son los pobres. La parcialidad del destinatario 
sigue siendo esencial, pero junto a ella se desarrolla lo que se denomina la 
analogía del pobre39, ya no sólo comprendido como destinatario, sino de igual 
modo como constructor del reino. La analogía no tiene como fin anular la 
parcialidad sino historizar quiénes son los pobres y qué significan para 
comprender el reino.  
En este punto es interesante ver el paso de un pobre visto pasivamente, obje-
to de una opción, a un pobre sujeto activo de su destino y constructor del 
reino. La analogía comienza con los pobres socio-económicos y de allí se am-
plia afirmando, en segundo lugar, que pobres son los empobrecidos, los dia-
lécticamente pobres; que, en tercer lugar, pobres son los que han realizado 
una toma de conciencia individual y colectiva de su pobreza material; que, 
en cuarto lugar, pobres son los que convierten esa toma de conciencia en or-
ganización popular y en praxis; aquí se encuentra el significado político del 
pobre. Finalmente, que pobres son los que viven su materialidad, su toma de 
conciencia y su praxis con espíritu. Sobrino insiste que a pesar de esta analo-
gía, los pobres materiales continúan fungiendo como el analogatum princeps. 
En esta perspectiva, Sobrino terminará por afirmar que los pobres poseen 
otro significado decisivo para la comprensión del reino de Dios. Ya no son 
solamente sus destinatarios y constructores, sino también son potencial evan-
gelizador, se convierten en buena noticia para la iglesia y la humanidad, debi-
do a que su realidad primaria, es decir, su condición de pobres, conduce a la 
conversión, ya que viviendo su pobreza con espíritu, comunican valores 
humanos y cristianos fundamentales.  
 

Su potencial para mover a la conversión les proviene de su capacidad de 
interpelación, es decir, de su misma existencia material oprimida. Su po-
tencial evangélico les proviene de vivir con un determinado espíritu su 
pobreza material. En esta, pues, se da la connaturalidad para que surjan 

                                                   

39 Esta analogía del pobre ha sido desarrollada fundamentalmente por Ignacio Ellacu-
ría. Para profundizar, consultar Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Para anunciarlo y 
realizarlo en la historia, Sal Terrae, Santander 1984, 25-178. 
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los valores específicos del reino que los pobres ofrecen a todos como 
buena noticia.40 

 
Después de estas consideraciones referentes a la historización del reino de 
Dios, Sobrino planteará su concepto sistemático del reino, afirmando que és-
te es la vida justa de los pobres abierta siempre a un más. Si se hace referencia a 
vida es debido a que en ella se concentra lo histórico y utópico del reino de 
Dios, y a justa, para indicar su carácter liberador.  
El reino posee, para Sobrino, una trascendencia histórica, es decir, que si se 
tiene como contenido mínimo la vida, ella siempre será considerada como 
dinámica y abierta para realizarse a diversos niveles; pero, por otra parte, el 
reino posee trascendencia teologal, ya que la consideración de los pobres como 
destinatarios del reino nos introduce en el misterio de Dios; el reino será en-
tonces mediación histórica de lo que en Dios existe de novedad, en una for-
ma de afirmar el misterio de Dios, de dejar a Dios ser Dios. 
 
2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino    
Sobrino presenta lo que entiende sistemáticamente por reino de Dios, afir-
mando que éste es la vida justa de los pobres abierta siempre a un más.41 Sin 
pasar por alto, como lo ha reconocido el mismo Sobrino, la discontinuidad 
que puede existir entre el concepto sistemático y la definición evangélica, es 
posible señalar algunos puntos en común: 1) los destinatarios primarios del 
reino son los pobres; 2) el contenido, así sea mínimo y no único, es la vida 
justa42 de los pobres. En este punto se precisa que, si se habla de vida, es de-
bido a que en ella se realiza la concentración de lo histórico y lo utópico del 
reino, y si se afirma que justa, es para precisar su carácter liberador y el que 
la vida debe llegar a ser real en contra del antirreino. Para Sobrino, es la vida 
justa el elemento que permite relacionar el concepto sistemático del reino de 
Dios con el concepto evangélico. 3) entonces, el reino de Dios es un reino de vida, 
una realidad histórica que, en sí misma, tiende al más, a la utopía.  

                                                   

40 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 171. 
41 Definición que aparece en Jesucristo liberador, o. c., 173. 
42 Sobrino afirma que, al insistir en la ‘vida de los pobres’ como contenido mínimo del 
reino, se da una revalorización de la creación de Dios, de la protología: “el reino de 
Dios es lo escatológico, paradójicamente, siendo lo protológico, el ‘mínimo’ ideal de Dios 
expresado en la creación.” “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 504.  
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2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’     
Si según Sobrino, ya desde la definición evangélica, ya desde su concepto 
sistemático, el reino de Dios es un reino de vida y, específicamente, de ‘vida 
justa de los pobres’, ello no significa que se centre únicamente en una cues-
tión económico-social o material, que conlleve a una reducción de las cuestiones 
histórico-temporales anulando así su dimensión de futuro. Para Sobrino, “la 
vida es una realidad que, por su propia naturaleza, está siempre abierta al 
más; su concepto es dinámico y direccional; apunta a un desdoblamiento de 
sí misma para realizarse a diversos niveles, con nuevas posibilidades y exi-
gencias. La vida apunta a lo que en el concepto de reino de Dios hay siempre 
de más.” 43  
Con el fin de ilustrar ese ‘más’ al que lleva la vida, Sobrino, teniendo en 
cuenta la experiencia vivida con y en el pueblo salvadoreño, plantea la ‘fe-
nomenología del pan’ y afirma que: 1. el reino comienza con este mínimo que 
es la vida y que simbólicamente se representa con el pan; 2. este pan, sin em-
bargo, no remite simplemente a lo material-económico, sino que es a partir 
de esa realidad mínima que surgen una serie de preguntas que remiten a 
otras; 3. surge pues la pregunta por el cómo conseguir el pan, que lleva a la 
dimensión práxica; de ésta surge la pregunta por el compartirlo, que lleva a la di-
mensión ético-comunitaria y celebrativa primaria; este pan que es comparti-
do y conseguido por algunos, lleva a la pregunta por el pan para otros, y de 
esta manera aparece la pregunta por la dimensión social y política del pan.  
Frente a esta ‘fenomenología del pan’, Sobrino deja claro tres elementos impor-
tantes que facilitan su adecuada comprensión: 1) el paso de una dimensión a 
otra no es una cuestión mecánica, automática, y es así que aparece la necesi-
dad de espíritu, de ese ‘principio de misericordia’, que lleva al ser humano a 
reaccionar y a interrogarse ante los sin-pan; 2) la manera, es decir el cómo se rea-
liza existencialmente ese ‘desplegarse de la vida’, posee diferentes caminos y 
manifestaciones de acuerdo a experiencias históricas y personales; 3) la tras-
cendencia histórica se encuentra presente no sólo en la teología de la liberación, 
sino que también está presente en otras teologías que desarrollan explícita o 
implícitamente fenomenologías análogas a la del pan y, a partir de ellas, se 
despliegan hacia la plenitud de la vida.  

                                                   

43 J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 503.  
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En el contexto de esta dimensión histórico-trascendente del reino, Sobrino 
hace algunas precisiones fundamentales: 1) la teología de la liberación co-
mienza metodológicamente con lo primario de la vida, pero a partir de ella 
se introduce en la dinámica del ‘más’. El reino de Dios tendrá, pues, su pro-
pia trascendencia histórica, y esto debido a que la vida no se reduce simple-
mente a lo material: la teología de la liberación recalca el carácter histórico 
del reino, la vida, que en sí misma lleva hacia el ‘más’: y como no le pone lí-
mites a éste, lleva a lo utópico;44 2) la teología de la liberación subraya el as-
pecto histórico y utópico del reino, y la novedad de su reflexión consiste en 
la manera como relaciona dichos elementos; 3) dicha teología no desconoce 
lo histórico del reino, no por simples razones éticas sino porque cree que, 
desde esta dimensión, se puede plantear adecuadamente lo que el reino tie-
ne de utópico; 4) la planificación final, escatológica del reino, no podrá dejar 
de lado e ignorar la realización de la voluntad de Dios en la historia de los 
hombres, y especialmente esa voluntad dirigida hacia los pobres tal como se 
ha mostrado en la revelación bíblica; 5) lo utópico del reino de Dios no será, 
pues, aquello que sucederá al final de la historia, sino aquello que “se hace 
presente como fuerza atrayente en la historia”; 6) Sobrino tendrá, así, una 
manera determinada de comprender la utopía: “La utopía es lo que atrae con 
fuerza, lo que moviliza, lo que una y otra vez mueve a que los seres huma-
nos den lo mejor de sí mismos para realizar el reino. La teología de la libera-
ción cree que la utopía última está más allá de la historia, pero que desde 
ahora mueve a la historia.”45  
 
2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios: el reino es de Dios el reino es de Dios el reino es de Dios el reino es de Dios    
Para Sobrino, es esta trascendencia histórica del reino la que funge como me-
diación para comprender la trascendencia teologal del mismo. La teología lati-
noamericana, al tener en cuenta lo histórico del reino, no desconoce que el 
reino es de Dios y precisa que, al ser un Dios del reino, Dios se revela de una 
manera específica. Es decir, si el contenido del reino es la vida, entonces Dios 
aparece como el Dios de la vida, de la vida de los pobres, de las víctimas. Es-
te planteamiento es lógico según el pensamiento sobriniano, ya que lo últi-

                                                   

44 Ibid., 503.  
45 Ibid., 505.  
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mo para Jesús no ha sido simplemente Dios, sino el reino de Dios, su volun-
tad realizada en la historia de los hombres.  
Si Sobrino considera el reino desde la vía de los destinatarios y define su 
contenido mínimo como la vida digna para los pobres, subrayando la di-
mensión histórica del reino, no olvida que el reino es de Dios, señalando así su 
trascendencia teologal. El que el reino sea de los pobres es una forma eficaz 
de expresar que el reino es de Dios: los pobres son los destinatarios del reino 
no a causa de ninguna reducción sociológica de la teología, sino porque así es 
Dios. Ese ser de Dios manifiesta su realidad y, desde un punto de vista histó-
rico, trasciende la idea convencional de Dios. Es así como el contenido del reino 
de Dios, considerado como la vida justa de los pobres, introduce de una manera 
novedosa al ‘misterio de Dios’, a un Dios que supera lo que el hombre piensa de 
él. El ‘principio de parcialidad’, de la parcialidad del reino, será para Sobrino la 
mediación histórica del misterio. La única razón que se puede dar a la pregunta 
de por qué el reino es para los pobres, es que así es Dios.  
 

La 'novedad’ e ‘impensabilidad’ de que los pobres sean destinatarios del 
reino se convierte en mediación histórica de la novedad e impensabilidad 
de Dios, de su misterio, de su trascendencia con respecto a imágenes huma-
nas de Dios. Aceptar que el destinatario del reino son los pobres es una for-
ma eficaz de dejar a Dios ser Dios, de dejar que él se muestre como él es y 
como él quiere mostrarse.46 

 
En suma, si el reino tiene por destinatarios los pobres y si a partir de ellos se 
comprende su contenido mínimo, ello no conduce al olvido de una afirma-
ción teológica central: el reino es de Dios. El contenido del reino definido como 
vida, no anulará el carácter utópico y de apertura al futuro que debe tener. 
De esta manera, la insistencia en lo histórico del reino, manifestado en la vi-
da justa de los pobres, no es impedimento para que ese reino siga siendo 
utopía. Al mismo tiempo, si esa trascendencia histórica no anula lo utópico 
del reino, tampoco deja de lado el que Dios sea siempre mayor.  
Si ese reino es de Dios, ello quiere decir que la trascendencia histórica no pue-
de anular la trascendencia teologal sino que, por el contrario, facilita su 
comprensión y la enriquece. Dios es mayor, es misterio, ya que su revelación 

                                                   

46 Ibid., 491. 
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es siempre libre y sobrepasa humanamente lo que el hombre piensa de Dios: 
si el reino es de los pobres y se ha acercado privilegiadamente a ellos, esto no 
se contrapone a su trascendencia teologal. La relación entre lo trascendente y 
lo histórico, entre lo utópico y lo histórico, será un elemento fundamental en 
la reflexión cristológica sobriniana. De esta manera si el reino, la voluntad 
salvífica de Dios, se realiza en la historia, la salvación cristiana no será ajena 
al hombre y a la historia. La salvación será, pues, comprendida como libera-
ción, aunque ella no se agote en una simple liberación socio-económica. En 
este contexto, Congar deja claro que si la salvación es identificada en el An-
tiguo Testamento -a partir del éxodo- como liberación temporal, no se redu-
ce a ésta.  
 

Del Antiguo testamento se tienen en cuenta estas palabras del éxodo ‘yo 
he escuchado el grito de mi pueblo’. Eso es profundamente auténtico pe-
ro no hace referencia únicamente a la liberación política, ya que el pueblo 
es liberado para que sea por la Torá y la alianza verdadero pueblo de 
Dios [...] La afirmación cristiana sobre la salvación se presenta pues como 
totalidad y plenitud más allá de todas las liberaciones parciales.47 

 
De otra parte, Leonardo Boff insiste en la necesidad de aceptar la experiencia 
pascual al interior del proceso y praxis de liberación, de tal manera que no se 
caiga en un reduccionismo de la plenitud de una salvación comprendida 
como liberación. 
El proceso de liberación deberá morir a sus propios modelos y sus propias 
conquistas: de una parte el proceso de liberación debe asumirlas con toda su 
fuerza, porque estas conquistas constituyen el reino presente en las ambi-
güedades de la historia, pero de otra parte debe morir a ellas, porque no son 
el todo de la liberación y el todo del reino. Con su ‘muerte’ se crea la posibi-
lidad de la resurrección de otras concretizaciones mediatizadas por el reino. 
 

3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad    
Como se ha precisado en la introducción, el pensamiento cristológico sobriniano 
se organiza de manera general sobre co-relaciones teológicas fundamentales: Jesús 

                                                   

47 Y. CONGAR, Un peuple messianique: L’Église, sacrement du salut. Salut et libération, o. c. Cerf. 
Paris 1975,  188. 
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histórico / Cristo de la fe; salvación / liberación; fe en Cristo/seguimiento; Jesús / 
reino; lugar social / lugar teologal; Jesús / comunidades, que responden sin 
duda al talante de una teología latinoamericana histórica, profética, práxi-
ca y popular. Se podría continuar identificando co-relaciones y, por su-
puesto, jerarquizándolas a partir de eso que es lo último, el eschaton, tanto 
para Jesús como para la teología de la liberación, es decir, el reino de Dios 
y el Dios del reino.  
En este contexto Sobrino afirma que existe, en medio de ese conjunto de co-
relaciones, una relación meta-paradigmática que seguirá siendo central y es-
tructurante en la cristología latinoamericana: la relación Jesús/pobres. Es a 
partir de esta relación que Sobrino llegará a precisar un principio teológico-
cristológico que estará presente como elemento que otorga identidad, rele-
vancia y totalidad a toda la reflexión cristológica sobriniana: el principio de 
parcialidad.  
 

la irrupción de los pobres está presente en la cristología latinoamericana 
como principio, como aquello que sigue actuante en el proceso de la teo-
logía, dirigiendo su pensar y motivando su finalidad. [...] Los pobres son 
en efecto una realidad concreta, en diferencia y oposición a otras, y por 
ello el que Dios se haya revelado a los pobres introduce el principio de 
parcialidad en la revelación y en la teología.48  

 
Desde este principio, Sobrino abordará y comprenderá temas teológicos 
fundamentales como la encarnación, la crucifixión, la resurrección, el reino 
de Dios, etc. 
 

La teología de la liberación ha revalorizado [...] el principio de parcialidad 
en el tratamiento de los contenidos teológicos. [...] Comprende así la encar-
nación de Jesús de Nazaret, no como pura hominización, sino como tomar 
carne en lo débil y oprimido de este mundo; comprende su misión como 
buena noticia en directo para los pobres de este mundo; su persecución y 
muerte como respuesta a los poderosos a su defensa de los pobres. Com-

                                                   

48 J. SOBRINO, El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados,  o. c., 50, 
60. 
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prende incluso su resurrección en directo como respuesta de la justicia de 
Dios a las víctimas de este mundo y en contra de sus verdugos.49 
 

Como se ha afirmado anteriormente, la cristología latinoamericana es una 
cristología narrativa-evangélica y es por ello que, para confesar la verdadera 
humanidad de Cristo, narra la historia de Jesús. Dicha cristología tiene en 
cuenta que los evangelios presentan a Jesús narrando su historia, historizán-
dolo, y además es consciente que esa historización no es un trabajo simple-
mente orientado a elaborar una biografía de Jesús, sino que se encuentra al 
servicio de la fe. La cristología latinoamericana pretende presentar de mane-
ra sistemática la historia de Jesús y para ello favorece su práctica. 
 

La cristología latinoamericana intenta presentar la historia de Jesús for-
malmente como historia, lo cual implica la práctica de Jesús y el hacerse 
de Jesús a través de esa práctica, la transformación del mundo y de los 
hombres según el reino de Dios y la propia transformación de Jesús refe-
rida al Dios del reino. Ese hacer y ese hacerse es visto por la cristología 
latinoamericana como el modo de presentar a Jesús históricamente, dentro 
de lo cual se introduce el análisis de los hechos concretos, de los miste-
rios de su vida y de sus actitudes, en la medida que éstas sean constata-
bles en los evangelios. 50   

 
En este contexto, la cristología latinoamericana considera que la característi-
ca más específica de esta manera de presentar la humanidad de Cristo es su 
parcialidad. Sin duda si se habla de verdadera humanidad en Jesús, se hace 
referencia a su encarnación en la historia como hombre pero, teniendo en 
cuenta la parcialidad, ya no será simplemente una cuestión de facticidad, de 
concreción histórica abstracta, “lo que interesa recalcar aquí es que ese em-
pobrecimiento trascendente, es decir la encarnación y la Kénosis, se historiza 
no sólo asumiendo carne humana, sino asumiendo la solidaridad con los 
pobres y desclasados.” 51  
En cuanto al contenido, esa parcialidad significa que Jesús se ha situado en 
el mundo de los pobres, de la pobreza, y lo ha hecho para defender su causa, 

                                                   

49 Ibid., 61. 
50 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 59. 
51 Ibid. 
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para lograr su liberación integral y, por ende, para asumir su destino. La 
verdadera humanidad, vere homo, de Jesucristo, no consiste simplemente en 
el hecho de que Jesús asumió la naturaleza humana, sino que dicha concre-
ción histórica se ha realizado desde los pobres y, por lo tanto, en actitud de 
empobrecimiento, de descentramiento. Es por ello que Jesús será considera-
do en mayor medida como homo verus, no simplemente como el hombre que 
asumió una naturaleza sino como aquel que, sirviendo la causa del reino, de-
fendiendo al pobre y siendo fiel y obediente hasta el final a Dios, pudo mos-
trar la esencia del verdadero hombre; “confesar la humanidad de Cristo no 
significa sólo afirmar su verdadera humanidad, sino afirmar que él es el 
hombre, que en él ha aparecido definitivamente el verdadero hombre.” 52  
Frente a esta consideración de la parcialidad, Sobrino desea evitar cualquier 
tipo de reducción y es por ello que tratará de manera teológica este aspecto. 
Para él, el designio de Dios se ha manifestado históricamente desde la con-
creción de la pobreza y el empobrecimiento, y por lo tanto son los pobres y 
la pobreza los elegidos por Dios como lugares privilegiados de su manifesta-
ción. Teológicamente la parcialidad no será, por lo tanto, una simple y arbi-
traria consideración de una reflexión teológica influenciada por contextos 
históricos específicos.  
Esa parcialidad de Dios manifestada desde el Antiguo Testamento, es la me-
diación esencial de la propia revelación de Dios, “no es que Dios, primero, se 
revele como Él es y después se muestre parcial a los oprimidos. Es más bien 
en y a través de su parcialidad como Dios va revelando su propia reali-
dad.”53 Por tal motivo, se insistirá que el fondo de la consideración de los 
pobres como lugar teologal, de los pobres como destinatario del reino y, por 
lo tanto, de la opción por los pobres, encuentran su sentido en el misterio de 
Dios. Es Él quien ha decidido revelarse de esta manera.  
 

La opción por el pobre significa, en última instancia, una opción por el 
Dios del reino que nos anuncia Jesús. Toda la Biblia, desde el relato de 
Caín y Abel, está marcada por el amor de predilección de Dios por los 
débiles y maltratados de la historia humana. Esa preferencia manifiesta 
precisamente el amor gratuito de Dios. [...]  

                                                   

52 Ibid., 61. 
53 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 115. 
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El motivo último del compromiso con los pobres y oprimidos no está en el 
análisis social que empleamos, en nuestra compasión humana o en la ex-
periencia directa que podamos tener de la pobreza [...] éste se basa fun-
damentalmente en el Dios de nuestra fe. Es una opción teocéntrica y 
profética que hunde sus raíces en la gratuidad del amor de Dios, y es 
exigida por ella.54 
 

Sobrino en esta misma línea, tratando la trascendencia teologal del reino de 
Dios, afirma que:  
 

la razón de que el reino sea para los pobres es simplemente que así es 
Dios. Ese ser de Dios no es lo pensado, ni lo pensable por la razón natu-
ral [...] y la parcialidad del reino se convierte en mediación histórica de lo 
que en Dios hay de novedad e impensabilidad. Es una poderosa forma 
de afirmar el misterio de Dios, de dejar a Dios ser Dios.55  

 
Ante este peligro de reduccionismo, que es superado ubicando esta parciali-
dad al interior mismo del misterio de Dios, Sobrino deja claro que dicha par-
cialidad no se encuentra en oposición a la universalización cristiana de 
Cristo sino que, por el contrario, la posibilita:  
 

lo que hace la cristología latinoamericana es afirmar que incluso para la 
escatologización de la figura de Cristo, exigida por la fe, la parcialidad de 
la pobreza y del empobrecimiento es más adecuada históricamente y 
conduce mejor a comprender el contenido de Jesús como hombre escato-
lógico.56  

 
En el libro Jesús en América Latina57 se puede encontrar un ejemplo claro del 
esfuerzo por mantener esta relación entre la parcialidad y la universalidad 

                                                   

54 G. GUTIÉRREZ, “Pobres y opción fundamental”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), 
Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, Tomo I, 
Trotta, Madrid 1990, o. c., 309-310. 
55 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 177. 
56 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 61.  
57 Ibid., 62-72. 
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de Cristo. He aquí una breve síntesis de dos factores que dan razón de este 
intento por conservar el vínculo entre dichos elementos: 
a. Jesús se ha revelado como hombre nuevo, como el segundo Adán, y esto 
no sólo por su pobreza y empobrecimiento, sino porque es el hombre de la 
pro-existencia. Ésta es salvífica en cuanto es don de sí, entrega y amor gratuito 
a los demás. En el caso de Jesús, esta pro-existencia se concretiza en un primer 
momento en esa preferencia hacia los pobres, destinatarios y constructores 
del reino; ella consiste, pues, en el anuncio y la praxis de una vida digna pa-
ra los pobres. Dicha pro-existencia en favor y en defensa de los otros, espe-
cialmente de los “no-hombres”, de los oprimidos y marginados, será la 
explicación histórica de la pro-existencia de Jesús como entrega de sí mismo.  
Sin duda después de la resurrección esta pro-existencia salvífica, que en un 
primer momento fue parcial, aparecerá en los evangelios de manera univer-
sal, como entrega por todos y por todos los pecadores. Después de la resu-
rrección se universaliza la pro-existencia de Jesús, considerándosele salvador 
escatológico, y se escatologiza el valor salvífico de su muerte, ya que ella no 
es únicamente resultado de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad 
libre de Dios que entrega a su Hijo para salvar a los hombres. Sobrino afirma 
que, sin duda, esta escatologización de Jesús sobrepasa su primera pro-
existencia, considerada parcialmente en favor y en defensa de los pobres, pe-
ro no la anula e incluso es relevante para llegar a entender de manera ade-
cuada al salvador escatológico. La parcialidad y la universalización no son 
opuestas; la pro-existencia histórica de Jesús será el elemento que permita 
poder confesarle como salvador escatológico.  
 

la escatología, en efecto, sobrepasa toda expresión histórica, pero no rela-
tiviza a todas por igual, sino que las jerarquiza. La universalidad en el 
pecado no elimina la gradación en el mismo pecado. Precisamente desde 
la cruz de Cristo el pecado aparece en su última esencia como aquello 
que da verdaderamente muerte al hombre y por ello la universalidad de 
los pecados se compone de pecados históricos más o menos graves, se-
gún den muerte o acerquen más a la muerte a los hombres.58  

    

                                                   

58 Ibid, 65. 
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Según Sobrino, es desde esta parcialidad que se pueden comprender los cin-
co elementos presentes en el origen y en el núcleo de toda soteriología, tal 
como ella se ha desarrollado en los diversos modelos del Nuevo Testamento 
y de la tradición: 1) Cristo se da a sí mismo: históricamente, en su vida a fa-
vor de los pobres y escatológicamente, en su muerte que es entrega total; 2) 
Cristo ocupa el lugar de los hombres: históricamente, recibiendo la conse-
cuencia objetiva del pecado histórico de otros y escatológicamente, cargando 
con el pecado del mundo; 3) Cristo se entrega según la voluntad salvífica del 
Padre: históricamente, obedeciendo al Padre y entregándose a la cruz y esca-
tológicamente, aceptando ser entregado por el Padre; 4) esa entrega de Cris-
to es salvación; 5) esa salvación no es únicamente perdón de los pecados, 
sino también renovación de la vida e introducción del hombre en la vida 
misma de Dios.   
b. . . . La filiación de Jesús, es decir su relación con el Padre, aparece históricamen-
te como fe parcial en Él. Sin duda el Dios de Jesús es el Dios de los pobres y, 
por lo tanto, de la vida. Dos elementos confirman esta visión: afectivamente, el 
llamarlo Abba supone la convicción de que Dios es amor, un amor preferen-
cialmente dirigido a los pobres; y práxicamente, la obediencia, la fidelidad al 
Padre, suponen una solidaridad hacia los pobres y llevan al empobrecimien-
to que tiene como culmen la cruz. Es esta parcialidad de la filiación histórica la 
que permite, en el Nuevo Testamento, la escatologización de su filiación: Jesús 
es el Hijo de Dios.  
Este elemento se encuentra presente en la cristología del Nuevo Testamento, 
cuando se afirma que el siervo, el Pais Theou, es el Hijo escatológico. Ese Pais 
Theou, equivalente al Ebed Jahve, al siervo de Yahvé de Isaías, es el que ha si-
do elegido por Dios para instaurar la justicia y el derecho; aquél que ha sido 
destrozado por los pecados de los hombres y ha cargado con ellos; aquél que desde 
su condición de víctima, de hombre de dolores, ha sido elegido para ser luz 
de las naciones, principio de salvación. Para Sobrino existe una complemen-
tariedad entre el Hijo y el siervo: sin duda el Hijo lleva al siervo a su pleni-
tud, pero no existe plenitud del Hijo sin ser siervo. Es precisamente a través 
de esta correlación entre Hijo escatológico y siervo, que los hombres pueden 
hacerse hijos en el Hijo, pueden introducirse en la vida divina pero de una 
manera histórica determinada: como siervos. Se percibe nuevamente en este 
caso como la parcialidad no dificulta, sino que potencia la escatologización 
de Jesús como el Hijo de Dios. 
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esta parcialidad no debe ser entendida como reducción empobrecedora, 
sino como concreción enriquecedora, porque en el fondo es la forma de 
mantener la insospechada novedad y escándalo del hombre Jesús. [...] la 
escatologización de la humanidad de Cristo sólo mantiene su carácter 
cristiano y su relevancia histórica actual desde la parcialidad de la histo-
ria de Jesús. 59         

    
Sobrino mantendrá este principio de parcialidad, comprendido a partir de 
Jesús como pro-existencia a favor y en defensa de los pobres y, al mismo 
tiempo, como empobrecimiento hasta la muerte en cruz, y lo hará a pesar de la 
universalización de la salvación proveniente del acontecimiento escatológico de 
la resurrección. Es por ello comprensible que se aborde la resurrección recor-
dando siempre que ese Cristo resucitado es el crucificado y que esa resurrección 
es entendida como esperanza para las víctimas, ya que la acción de Dios resuci-
tando a Jesús es expresión de la justicia de Dios hacia una víctima.  
Es claro que la parcialidad de Dios, manifestada históricamente desde el An-
tiguo Testamento, no anula sino que enriquece, otorga relevancia y profun-
didad a la universalidad de Cristo, a la universalidad del reino y a la salvación 
que Él aporta.  
 

Esos pobres son las mayorías, hecho cuantitativo, sí, pero importante pa-
ra comprender también la universalidad del reino de Dios. [...] Es al me-
nos una ligereza, cuando no hipocresía, recalcar la universalidad, para 
rechazar la parcialidad, pues poco universal será una universalidad que 
no tenga en cuenta las mayorías de este mundo. Y la cualidad de esas 
mayorías también a que el reino pueda llegar a ser una realidad univer-
sal: si hasta éstos, a quienes nunca les ha llegado, llega también la vida, 
entonces podrá hablarse de universalidad del reino.60 

 
Este Dios y este Cristo parciales hacia las víctimas, conducen a introducir al 
pobre en el ámbito de la realidad teologal, punto que Sobrino coloca en rela-
ción con la identidad de la teología, y finalmente, llevan a que el quehacer 

                                                   

59 Ibid., 71. 
60 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 115. 
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teológico sea en defensa de las víctimas, punto que se encuentra en relación 
con la relevancia de la teología. 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusioneseseses    
Como se ha visto en la correlación Jesús/reino, Sobrino considera éste co-
mo aquello que es último para Jesús, como realidad que da sentido a su vi-
da, su misión y su destino. Sin embargo, el reino no desplaza a Dios y no 
se entiende sin Él: “Ambas realidades, reino y Padre, aunque son distintas 
y no son simplemente intercambiables, se complementan, y así el reino da 
razón del ser de Dios como Abbá y la paternidad de Dios da fundamento 
del ser del reino61.”  
Aún consciente de esa relación de complementariedad, en cuestión de análi-
sis Sobrino optará por comenzar con la relación de Jesús con el reino. Esta 
opción es justificada en dos argumentos: 1. de esta manera comienzan los 
evangelios y en ellos se encuentra mucho más información, 2. porque se 
puede acceder a la totalidad de Jesús partiendo de su actividad exterior en 
favor del reino y, a partir de este elemento, a su relación interior con Dios, 
pero no de manera inversa.  
La cristología latinoamericana comprenderá a Dios como un Dios del reino.62 
Reino de Dios y Padre aparecerán en los evangelios como dos elementos 
centrales en la vida de Jesús, que expresan realidades verdaderamente tota-
lizantes. Con el término reino de Dios, Jesús expresa la totalidad de la reali-
dad y aquello que hay que hacer, y con el término Padre, expresa la realidad 
personal que da sentido a su vida. En Sobrino, reino de Dios y Padre son rea-
lidades sistemáticamente fundamentales para la teología, ya que a partir de 
ellas es posible organizar y jerarquizar las actividades externas de Jesús, al 
mismo tiempo que se podrán comprender las razones del destino histórico 
de cruz.   
Esta dimensión relacional en Jesús con el Dios del reino y, por supuesto, el 
conjunto de su vida, de su muerte y resurrección, permitirán a la cristología 
latinoamericana elaborar una imagen de Dios: un Dios de la vida que tiene 
como plan salvar a todos los hombres. Un Dios que se acerca a la humanidad 

                                                   

61 J. I. GONZÁLEZ  FAUS, La humanidad nueva, o. c., 46. 
62 En el prólogo de su libro Jesús en América Latina, Sobrino señalará la importancia de 
relacionar a Jesús no sólo con el reino de Dios, sino también con el Dios del reino. Para 
profundizar en esta relación de Jesús con Dios, ver Jesucristo liberador, o. c., 179-209. 
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a través de su reino, y ese acercamiento es considerado como amor y gracia. 
Este Dios, que desea salvar a todos los hombres en las diferentes dimensio-
nes de su existencia, es para Jesús un Dios de los pobres; por tal motivo se 
presenta como el Dios de la dura palabra profética, por ende misericordioso 
y, escandalosamente, como un Dios crucificado. 
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