
En su primera encíclica, Benedicto XVI afirmaba:

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la 
opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva31.

Estas palabras han dado un giro a diversas concepciones de la 
fe cristiana y a la transmisión de la misma. Si el cristianismo tiene 
como fundamento el seguimiento de Cristo, se debe, ante todo a 
que nace de un encuentro con Él, con su Persona. Teniendo en 
cuenta el carácter decisivo de este encuentro, consideramos fun-
damental acercarnos a un tipo de cristología que parta desde esta 
perspectiva como eje central, para acercarnos una imagen de Jesús 
como Hijo del Padre, quien nos brinda la posibilidad de participar 
en su misterio filial.

31. Benedicto XVI, Deus caritas est, 1.
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La cristología contemporánea ha realizado una aproximación 
al misterio de Cristo a través de nuevos métodos, incluyendo el 
carácter interdisciplinar del estudio, en especial con la exégesis 
histórica y narrativa, entre otras miradas y consideraciones. Este 
aspecto es particularmente importante para Joseph Ratzinger, tal 
como lo afirma en los prólogos de los dos primeros volúmenes de 
Jesús de Nazaret, la obra que estudiaremos en nuestra investiga-
ción.

Con el objeto de considerar ordenadamente lo que nos he-
mos propuesto en la presente investigación, juzgamos necesario 
introducir al contexto de dicha obra en el marco general de la cris-
tología contemporánea, tal como lo propone J. Ratzinger. Luego 
precisaremos el objeto y el sentido de nuestro trabajo, explicando 
los motivos que, a nuestro juicio, lo justifican. Para ello consi-
deraremos el status quaestionis de la temática aquí considerada, 
algunas consideraciones prácticas y precisiones a tener en cuenta, 
la metodología a seguir y la división concreta de las presentes re-
flexiones.

a. El contexto de la obra Jesús de Nazaret

Durante el verano del año 2003 el entonces Cardenal Joseph 
Ratzinger comenzó a redactar el primer volumen de su obra Jesús 
de Nazaret, teniendo ya presente el plan completo de la misma32. 
En 2007 decidió publicar la primera parte, subtitulada «Desde el 
Bautismo a la Transfiguración», ya que, según afirma: «me parecía 
urgente presentar sobre todo la figura y el mensaje de Jesús en su 

32. Cf. Ratzinger Joseph, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Primera parte. 
Desde el Bautismo a la Transfiguración. (Santiago de Chile: Planeta, 2007), 20. 
(Citado a partir de ahora en el texto como JdN,I).
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vida pública, con el fin de favorecer en el lector un crecimiento de 
su relación viva con Él»33. Para comprender por qué consideraba 
urgente esta tarea, debemos remitirnos a las primeras páginas de 
dicha obra, donde explica sus motivaciones en relación con el con-
texto y el desarrollo histórico de la cristología en el siglo XX.

Ratzinger señala que al inicio de los años 30, «se presentaba la 
vida de Jesús a partir de los Evangelios: cómo vivió en la tierra y 
cómo –aun siendo verdaderamente hombre– llevó al mismo tiem-
po a los hombres a Dios, con el cual era uno en cuanto Hijo»34. 
En la década de 1950 esto comenzó a cambiar de tal forma que 
«la grieta entre el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe” se hizo 
cada vez más profunda; a ojos vistas se alejaban uno de otro»35. 
Esta grieta, afectó no solamente al campo académico, sino sobre 
todo al ámbito religioso y pastoral, ya que la figura de Jesús se iba 
haciendo cada vez más nebulosa, generando desconfianza sobre la 
veracidad de las narraciones y alejándolo de nosotros36.

Esta situación presentaba consecuencias dramáticas para la fe 
misma, ya que provocaba incertidumbre con respecto al auténti-
co punto de referencia del que todo depende, es decir, la íntima 
amistad con Jesús37. Por eso Ratzinger se propone escribir sobre la 
figura y el mensaje de Jesús, sin pretender elaborar una cristología 
sistemática, sino una especie de tratado teológico sobre los mis-
terios de Cristo38, aunque con un carácter fuertemente espiritual 

33. Ibíd, 21.
34. Ibíd, 7.
35. Ibíd.
36. Cf. ibíd, 8.
37. Cf. ibíd.
38. Respecto al género de su libro, Ratzinger afirma: «Mi intención se ve 

más claramente si se compara con el tratado teológico sobre los misterios de la 
vida de Jesús, al que Tomás de Aquino ha dado una forma clásica en su Suma 
Teológica (S. Theol., III, qq. 27-59). Si bien mi libro tiene muchos puntos de 
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que se destaca en las diversas temáticas, y que tiene como objetivo 
«ser útil a todos los lectores que desean encontrarse con Jesús y 
creerle»39.

Como tendremos oportunidad de ver, se trata siempre de un 
«encuentro», de un acontecimiento relacional. El objeto de la cris-
tología es una persona, y necesariamente su tarea consistirá en la 
reflexión acerca del acceso a ella.

He tratado de desarrollar una mirada al Jesús de los Evangelios, 
un escucharle a Él que pudiera convertirse en un encuentro; pero 
también, en la escucha en comunión con los discípulos de Jesús de 
todos los tiempos, llegar a la certeza de la figura realmente histórica 
de Jesús40.

Ratzinger desarrolla toda su Trilogía sobre Jesús de Nazaret, 
teniendo este objetivo: mostrar el rostro real de Cristo, como una 
figura histórica, a partir de los Evangelios, a través de una herme-
néutica teológica, que confía en lo revelado y que puede unirse 
con una hermenéutica histórica para llevar a cabo una totalidad 
metodológica41. Para ello buscará la armonización y la confluencia 
de los diversos métodos exegéticos y de las diversas hermenéuticas.

Tengamos en cuenta, además, lo que Ratzinger señala en el 
prólogo a la nueva edición del año 2000 de su Introducción al 
cristianismo, donde evoca dos grandes cuestiones generadas en el 

convergencia con este género de tratado, se coloca sin embargo en un contexto 
histórico-espiritual diferente, y por eso tiene también una orientación intrín-
seca distinta, que condiciona de manera esencial la estructura del texto». Cf. 
Ratzinger Joseph, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret: Desde la entrada en Jerusalén 
hasta la resurrección. (Bogotá, Colombia: Planeta., 2011), 8. (Citado a partir de 
ahora en el texto como JdN,II).

39. Ibíd, 10.
40. Ibíd, 9.
41. Cf. ibíd, 7.
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proceso relativizador de las últimas décadas. Estos son: la reinter-
pretación de la figura de Cristo y el cambio respecto del concepto 
de Dios. Este es el horizonte general ante el que se encuentra al 
redactar el Jesús de Nazaret. Al respecto, afirma que «desaparece la 
fe en que Cristo es el Hijo único del Padre, en que en él Dios está 
realmente como hombre entre nosotros y en que el hombre Jesús 
está eternamente en Dios mismo, que él mismo es Dios, no una 
forma de revelación de Dios, sino Dios, el único y sin recambio»42.

b. Objeto y sentido del presente libro

En una época en la que la imagen de Cristo corre el riesgo de 
perder significación vital concreta, se hace necesario reinterpretar 
unitariamente su misterio inherente en categorías existencialmen-
te relevantes, que impulsen a un seguimiento transformador de 
la persona. Es en este contexto que la propuesta del autor busca 
aportar un criterio de unidad que ilumine el misterio del Hijo –y 
del hombre–, a saber, su comunión con el Padre.

Este será, de hecho, el trayecto seguido por nuestro autor. Su 
obra se centrará en la filiación divina de Jesús y en su existencia 
filial en cuanto tal, en la presencia del Hijo entre nosotros. En su 
exposición, él irá dialogando con representantes de diversas posi-
ciones teológicas referentes a cuestiones específicas actuales, tales 
como el ateísmo, la exégesis histórico-crítica, el judaísmo y la com-
prensión humanista de Jesús, entre otros.

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta el contexto ante-
riormente aludido y de acuerdo con el objetivo de nuestro trabajo, 
nos centraremos en la clave hermenéutica a través de la cual nues-

42. Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo: lecciones sobre el credo 
apostólico, 13a. ed. (Salamanca: Sígueme, 2009), 25.
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tro autor intenta acceder a la persona de Jesús, esto es, a partir de 
su comunión con el Padre43.

En nuestro desarrollo nos preguntaremos cuál es la verdade-
ra imagen de Jesús, cuál es su yo propio y cómo lo manifiesta, 
de forma tal que su respuesta pueda aportarnos una visión que 
proponga no solo una imagen convincente de Jesús sino también 
que sea eficiente, cercana y transformadora de la persona que se 
encuentre con Él.

Una obra como la que nos proponemos analizar ha dado ori-
gen a un renovado debate en la cristología, siendo calificada ésta 
por algunos estudiosos como José Vidal Taléns como una «cris-
tología litúrgicamente centrada»44, una «cristología espiritual»45, 
«eclesial»46 y con una «fuerte orientación soteriológica»47. Por otra 
parte, Lucas F. Mateo-Seco la considera como «la entrega a la Igle-
sia de su visión “científica” de la vida de Cristo»48. Para Lucas 
Mateo-Seco es especialmente relevante el abordaje de los diver-
sos métodos exegéticos mencionados en la introducción al Jesús de 

43. Cf. Ratzinger Joseph, Benedicto XVI, JdN,I, 10. «El esfuerzo de 
Ratzinger a lo largo de todas sus páginas es mostrar que Jesús vive desde una 
relación con el Padre, que se expresa como conciencia de filiación, de autoridad 
y de misión; que el evangelio está transido de esa relación, que en todas sus 
acciones hay una cristología implícita, e incluso una soteriología en la medida 
en que él se pone como servicio absoluto al reino hasta la muerte» González de 
Cardedal, Olegario, «“Jesús de Nazaret” de J. Ratzinger-Benedicto XVI: Géne-
sis, estructura y sentido de un libro y testamento», Salmanticensis 55 (s. f.): 97.

44. Vidal Talens, José, «Mirar a Jesús y “ver” al Hijo de Dios, hecho hom-
bre para nuestra Redención», en El pensamiento de Joseph Ratzinger: teólogo y 
papa, ed. por Santiago Madrigal (Madrid: San Pablo : Universidad Pontificia 
de Comillas, 2009), 67.

45. Ibíd.
46. Ibíd, 68.
47. Ibíd.
48. Mateo-Seco,Lucas F., «El largo camino interior de Joseph Ratzinger 

(notas sobre el libro Jesús de Nazaret)», Scripta Theologica 45 (2013): 698.
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Nazaret, pues, de hecho, en esto consistiría según él, el desafío del 
autor: en articular lo positivo de los distintos métodos49.

El abordaje del presente trabajo buscará proporcionar una mi-
rada a los misterios del Hijo desde la clave hermenéutica propia del 
autor: la comunión filial. En ese sentido, hemos titulado el pre-
sente libro: «El misterio del Hijo. Perspectiva filial de la cristología 
de J. Ratzinger». Así queda definido y circunscripto debidamente 
el objetivo que nos hemos propuesto, en cuanto analiza una de 
las claves fundamentales para una comprensión más complexiva y 
unitaria de los misterios de la vida de Cristo y de su proyección en 
la vida del hombre. Y más aun teniendo en cuenta los desafíos que 
la actualidad presenta a la fe en Cristo.

En este estudio sobre J. Ratzinger, nos circunscribiremos a los 
tres volúmenes de su obra Jesús de Nazaret, escrita y publicada 
entre los años 2007-2012, considerando la traducción en lengua 
española e italiana, y confrontando con el original alemán, espe-
cialmente en lo que respecta a expresiones y conceptos clave utili-
zados por el autor en referencia al tema que nos atañe.

Es importante aclarar también que, si bien el autor da un lugar 
preponderante a la cuestión exegética, no es el propósito de este 
estudio el análisis explícito ni sistemático de la misma, sino solo en 
la medida que sea relevante para nuestra exposición.

La metodología que utilizaremos ha sido la filológica-teológi-
ca-histórica, la cual nos permitirá estudiar la Trilogía desde el con-
texto histórico y teológico en el que fue escrita, distinguiendo a su 
vez los problemas a los cuales el autor quiere responder. De esta 
lógica de trabajo surge una comprensión más clara de las razones 
de fondo de las perspectivas del autor.

Después de múltiples lecturas de la obra, pudimos percibir una 
gran insistencia del autor en la comunión del Hijo con el Padre, 

49. Cf. ibíd, 704.
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en las que el mismo autor afirmaba que «sin esta comunión no se 
puede entender nada y partiendo de ella Él se nos hace presente 
también hoy»50. Esto nos llevó a la siguiente pregunta metodológi-
ca: ¿Por qué y en qué sentido la experiencia de comunión filial de 
Jesús con el Padre es un elemento central para entender la cristo-
logía de Ratzinger en la obra Jesús de Nazaret?

Las respuestas ante esta pregunta nos llevaron hacia diversos 
conceptos. Estos fueron confrontados en otras obras del autor, y 
para esto nos servimos de las referencias que él mismo señala en 
sus escritos. Sin duda estas referencias, que complementaron nues-
tra lectura, resultaron indispensables para una mayor profundiza-
ción de los conceptos, e incluso para una comprensión más global 
de sus reflexiones.

Otro paso metodológico significativo fue recurrir a la biblio-
grafía a la que el mismo autor hace referencia en su obra, con el 
fin de entrar más a fondo en el contexto teológico e histórico de 
algunos conceptos clave que él había detectado. Asimismo, bus-
camos la etiología literaria de las temáticas desarrolladas por el 
autor, que eran pertinentes al tema, para investigar el desarrollo o 
evolución de estas.

A continuación, a partir de los resultados de lo investigado, 
estructuramos y organizamos el contenido, con el objeto de ex-
plicitar y desarrollar el tema circunscripto de manera acorde a la 
pregunta metodológica planteada inicialmente.

De manera transversal, consultamos la reflexión crítica de 
diversos autores para hacernos cargo de otros conceptos y temas 
clave de la obra de Ratzinger, a fin también de precisar y presentar 
el status questionis.

Hemos utilizado literatura en la que el autor escribe en calidad 
de teólogo. Razón por la cual dejamos de lado los escritos magis-

50. Ratzinger Joseph, Benedicto XVI, JdN,I, 10.
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teriales de Benedicto XVI. En consecuencia, me refiero a él como 
J. Ratzinger, nombre bajo el cual también ha publicado la Trilogía.

c. Status quaestionis

Respecto al status quaestionis sobre nuestro tema específico, no 
hemos encontrado sistematizaciones de lo que podríamos llamar 
una «cristología filial» de Ratzinger, ni escritos sobre este tema en 
general. En la Facultad de Teología de la Universidad Católica de 
Chile se ha presentado recientemente solo una tesis referida al Jesús 
de Nazaret que aún no ha sido publicada, pero no existen inves-
tigaciones sobre la cristología de J. Ratzinger en perspectiva filial.

En cuanto a las obras de referencia que hemos podido consul-
tar, y que consideramos relevantes para nuestro tema, tenemos en 
primer lugar la tesis doctoral de Claudio Bertero Persona e comu-
nione. La prospettiva di Joseph Ratzinger51, publicada en el año 2014 
en lengua italiana y que juzgamos como el aporte más importante 
en la línea de nuestra investigación. Este libro es un compendio de 
la teología de Ratzinger desde una perspectiva relacional y perso-
nalista, que abarca toda la literatura ratzingeriana y manifiesta en 
diversos apartados el carácter filial tanto de la cristología como de 
la antropología de Ratzinger, aunque no elabora el tema explícita-
mente en lo referido al Jesús de Nazaret.

Otro libro estudiado en lengua italiana ha sido Hijos en el 
Hijo52 sobre una teología moral filial. La misma tiene como base 
la categoría de filiación como una dimensión determinante para 

51. Bertero, Claudio, Persona e comunione: la prospettiva di Joseph Ratzinger 
(Città del Vaticano: LUP, 2015).

52. Réal Tremblay, Luigi Lorenzetti, y Stefano Zamboni, Figli nel Figlio: 
una teologia morale fondamentale (Bologna: EDB, 2016).
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comprender la identidad del ser y obrar de Jesús en cuanto Hijo de 
Dios, y del ser humano como hijo en el Hijo. Habla propiamente 
de una antropología filial de la que surge una nueva moral filial. 
Esta es la perspectiva sobre la que nos hemos basado en nuestro 
estudio, aunque aquí el libro no se refiere únicamente a la cristo-
logía de Ratzinger, sino más bien a la perspectiva relacional filial 
en general.

El P. Pablo Blanco es uno de los principales especialistas en 
Ratzinger de habla hispana. Él ha hecho grandes contribuciones 
al estudio de la teología de Ratzinger, entre las cuales destacamos 
la obra La Teología de J. Ratzinger. Una introducción53. En ella 
dedica el sexto capítulo a la importancia y al sentido de la cristolo-
gía. Si bien alude en algunos párrafos a la cuestión de la filiación 
de Jesús54, no se destaca la comprensión de la misma como clave 
hermenéutica de toda la obra cristológica de nuestro autor. Por 
otro lado, un artículo suyo intitulado El pensamiento teológico de 
J. Ratzinger55, destaca el carácter espiritual de la cristología del 
teólogo alemán.

Un artículo que consideramos especialmente relevante es el de 
Olegario González de Cardedal, titulado: Jesús de Nazaret de J. 
Ratzinger-Benedicto XVI: génesis, estructura y sentido de un libro y 
un testamento56. Este breve artículo aporta muchos elementos para 
la comprensión de la obra, destacando como finalidad del autor 
la transmisión de una imagen de Jesús en comunión con el Padre. 
Lamentablemente se refiere solo al primer volumen de la Trilogía. 

53. Pablo Blanco Sarto, Pablo, La teología de Joseph Ratzinger: una intro-
ducción, Manuales Pelícano (Madrid: Ediciones Palabra, 2011).

54. Cf. ibíd, 388-400.
55. Blanco Sarto, Pablo, «El pensamiento teológico de Joseph Ratzinger», 

Scripta Theologica 44 (2012): 273-303.
56. González de Cardedal, Olegario, «“Jesús de Nazaret” de J. Ratzinger-

Benedicto XVI: Génesis, estructura y sentido de un libro y testamento».
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Otro artículo del mismo autor es: Jesús de Nazaret: entre la crítica 
histórica y la confesión cristiana. El problema y su sentido57. En él, el 
autor se refiere a la cuestión cristológica, pero únicamente a partir 
de la cuestión exegética, reflexionando sobre el acceso a Jesús des-
de la historia crítica y desde la confesión cristiana.

Santiago Madrigal ha editado un libro sobre el pensamiento de 
J. Ratzinger, escrito por diversos autores acerca de diversas temáti-
cas. Entre ellas, se encuentra el aporte de José Vidal Taléns quien 
escribe Mirar a Jesús y «ver» al Hijo de Dios hecho hombre para 
nuestra redención. Aportación de J. Ratzinger a la Cristología Con-
temporánea58. Aquí el autor se refiere a la cristología de Ratzinger 
en el primer volumen del Jesús de Nazaret, teniendo como centro 
la «teología de los misterios de la vida de Jesús» y afirmando como 
eje el ser filial de Cristo, aunque lo aborda desde una perspectiva 
eminentemente exegética.

Investigamos también el artículo de Gabino Uríbarri Bilbao 
sobre la oración de Jesús59. Este tema es el más cercano a nuestro 
enfoque ya que en él se aprecia la consideración sobre el aspecto 
relacional de Jesús con el Padre. Sin embargo, el misterio del Hijo 
a la luz de su comunión filial engloba también otros elementos que 
considerar, que van más allá de la sola oración de Jesús.

Otro esbozo de la cristología de Ratzinger lo encontramos 
en J-Joel Sobalvarro, quien busca adentrarse en su pensamiento 

57. González de Cardedal, Olegario, «Jesús de Nazaret: entre la crítica 
histórica y la confesión cristiana. El problema y su sentido.», Salmanticensis 56 
(2009): 205-36.

58. Véase Vidal Talens, José, «Mirar a Jesús y “ver” al Hijo de Dios, hecho 
hombre para nuestra Redención».

59. Uribarri Bilbao, Gabino, «La oración de Jesús según J. Ratzinger, teó-
logo y Papa. Líneas maestras de una cristología espiritual», en La Oración, fuer-
za que cambia el mundo, ed. por Isidro Catela Marcos (Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2016).
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mencionando sobre todo la cuestión del método exegético. Pone 
énfasis en Jesús como nuevo Moisés, y destaca solo brevemente la 
filiación divina y el carácter relacional de Jesús60.

Nos encontramos también con el artículo de Jesús Martínez 
Gordo La cristología de J. Ratzinger-Benedicto XVI a la luz de su 
biografía teológica. En él hace referencia a la cristología de Ratzinger 
como una cristología personalista y da pautas para adentrarse en 
la misma. Destaca la importancia de conocer la biografía del au-
tor para comprender su teología, aunque alude sobre todo a la 
cuestión exegética que atraviesa el contexto y las inquietudes de J. 
Ratzinger61.

Lucas Mateo-Seco escribió un artículo sobre los tres volúme-
nes de la Trilogía, en el que aborda de modo transversal, aunque, 
muy breve, la temática filial de Jesús62.

Finalmente, nos ha sido de utilidad el artículo de Raúl Orozco 
Ruano titulado Una sola «voluntad de la persona» en Cristo según 
J. Ratzinger63. En él aborda la cuestión de la unidad de voluntades 
en Cristo desde la perspectiva de comunión filial, aunque solo 
analiza esa temática, sin aplicar sus conclusiones a todo el ser y 
obrar de Jesús.

Lo expuesto hasta aquí nos muestra la ausencia de un trabajo 
de investigación desde la perspectiva relacional personalista respec-

60. Cf. Sobalvarro, J. Joel, «Cristología de Joseph Ratzinger», Teología y 
cultura 16 (2014): 97-98.

61. Véase Martínez Gordo, Jesús, «La cristología de J. Ratzinger - Bene-
dicto XVI a la luz de su biografía teológica», Lumen: revista de síntesis y orienta-
ción de ciencias eclesiásticas 56 (2007): 341-78.

62. Véase: Mateo-Seco,Lucas F., «El largo camino interior de Joseph 
Ratzinger (notas sobre el libro Jesús de Nazaret)».

63. Véase: Orozco Ruano, Raúl, «Una sola “voluntad de la persona” 
en Cristo según J. Ratzinger», Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii 
Nauk, 30 de marzo de 2018, acceso el 21 de mayo de 2019, http://dx.doi.
org/10.24425/119341.
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to al ser de Jesús, que considere la cristología de Joseph Ratzinger 
en su Trilogía Jesús de Nazaret a partir de su comunión filial con 
el Padre. Por eso, nos parece necesario el desarrollo de este tema 
como respuesta a la cuestión cristológica surgida por la grieta en-
tre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, y ante los planteamientos 
modernos en torno a la imagen de Jesús.

d. Estructura general de la investigación

En nuestra investigación reflexionaremos sobre la comunión 
filial de Jesús sistematizándolas en cuatro formas de expresión de 
la misma en la Trilogía de J. Ratzinger. El primer capítulo conten-
drá las consideraciones iniciales para la comprensión de todo el 
libro. Desarrollaremos allí los conceptos de persona, comunión y 
diálogo en clave ratzingeriana. Luego abordaremos el misterio del 
Hijo, es decir, su ser en comunión, su identidad filial y reveladora 
del Padre. Esto aparece reflejado especialmente en su autodesigna-
ción como Hijo y en su íntima unidad con el Padre.

En el segundo capítulo estudiaremos la comunión filial dialó-
gica en la oración del Hijo. Allí profundizaremos en una expresión 
clave analizada por el autor, Abba: con la cual Jesús invocaba a 
su Padre. Asimismo, estudiaremos los acontecimientos de oración 
como expresiones clave del diálogo de Jesús con Dios.

El capítulo tercero lo dedicaremos a la comunión filial cognos-
citiva tal como se manifiesta en la predicación del Hijo. En primer 
lugar, consideraremos el tema del íntimo y mutuo conocimiento 
entre el Hijo y el Padre, expresado en el mensaje de Jesús tal como 
lo narran los Evangelios. Luego analizaremos el contenido de este 
mensaje del Hijo, consistente en el anuncio de su misterio filial de 
forma directa o a través de una cristología implícita.



36 El misterio del Hijo

El último capítulo versará sobre la comunión filial volitiva y 
operativa en el obrar de Jesús y en su oblación. Allí indagaremos 
en los principios y conceptos utilizados por Ratzinger para referir-
se a la entrega de Cristo. Analizaremos especialmente la identidad 
entre ser y obrar de Jesús, su carácter proexistencial, su muerte 
y resurrección como sello definitivo del amor y la fidelidad del 
Padre.

Finalizaremos con las conclusiones derivadas de esta investiga-
ción, abriendo puertas a nuevos planteamientos y mostrando pis-
tas para posteriores trabajos sobre el pensamiento de J. Ratzinger.

Anhelamos así que nuestro trabajo sirva como aporte para 
comprender mejor la obra de un pensador de indudable relieve 
teológico y espiritual, especialmente en cuanto al modo en que 
nos ofrece la figura de Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre y 
arquetipo perfecto de la vida filial cristiana.


