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Introducción  

 
El diálogo judeocristiano supone múltiples encrucijadas y desafíos. Desde el punto de vista 

de la reflexión teológica, la cuestión de los nombres y las categorías ocupa un lugar 
privilegiado. Entre ellas sobresale la costumbre tan habitual entre los cristianos de plantear las 
relaciones entre judaísmo y cristianismo a partir de binomios opuestos tales como 
Antiguo/Nuevo (Testamento, Alianza, Pueblo); religión de la Ley-religión del Espíritu; régimen 
de la exterioridad-régimen de la interioridad; economía provisional-economía definitiva; etapa 
de la promesa-realidad del cumplimiento. El imaginario que subyace a cada una de estas 
expresiones pone de manifiesto la complejidad del “decir” la diferencia sin recurrir a la matriz 
superioridad-inferioridad, superado-vigente. 

 
Es en este marco que puede comprenderse la repercusión que tuvo el discurso del papa Juan 

Pablo II en la sinagoga de Maguncia del 17 de noviembre de 1980. En esa ocasión, se refirió al 
diálogo entre judíos y cristianos del siguiente modo: “La primera dimensión de este diálogo, a 
saber, el encuentro entre el pueblo de Dios de la antigua alianza, nunca derogada por Dios, y el 
de la nueva alianza, es al mismo tiempo, un diálogo dentro de nuestra Iglesia, en cierto modo 
entre la primera y la segunda parte de su Biblia”1.  

 
En esta formulación, Juan Pablo II se inserta en el tradicional discurso cristiano que 

comprende a Israel como el pueblo fundado en una alianza caracterizada como antigua, en 
oposición a otro pueblo (la Iglesia), comunidad de la nueva alianza. Teniendo en cuenta sólo 
esta primera apreciación, el abordaje de la situación de Israel resulta, por lo menos, insuficiente. 
Sin embargo, en su expresión aparece algo novedoso y hasta audaz. A esa misma antigua 
alianza le aplica la terminología de la carta a los Romanos (11,29) entendiendo que no ha sido 
nunca derogada por Dios.  Esta última alusión rompe el lenguaje habitual y resulta sugerente. 
Entre las consecuencias más obvias que de aquí se siguen se encuentra el hecho de que el Israel 
actual puede atribuirse con plena legitimidad una relación con Dios en clave de alianza. A la 
vez, sostiene la profunda necesidad de la Iglesia de ahondar en este diálogo, ya que su relación 
con Israel no es circunstancial sino que pertenece a su propia identidad.  

 
Esta sencilla innovación provocó, algo sorpresivamente, gran repercusión en la comunidad 

científica, sobre todo entre los teólogos de tradición católica participantes en el diálogo. Su 
emergente privilegiado es la problematización de la categoría de alianza. A partir del estudio y 
la interpretación de distintos textos bíblicos y del desarrollo sistemático de la cuestión, han ido 
apareciendo diversas teorías que sostienen la existencia de una sola alianza, de dos, e incluso de 
múltiples alianzas entre Dios y los hombres2. 

 

 
1 . Cf. L'Osservatore Romano (ed. española), 23 de noviembre de 1980, 819 (15). 
2 La teoría de las múltiples alianzas, basada en el relato de Gn 9, excede el objeto del presente estudio, ya 
que nos ubicaría en el marco más amplio de los diversos vínculos que Dios establece “con toda carne” y, 
por tanto, en la Teología de las Religiones y en el diálogo interreligioso. 
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Del modo como se interprete esta categoría se desprende una necesaria toma de posición en 
la comprensión teológica recíproca entre judíos y cristianos, y en la praxis del diálogo.  

 
Si sostenemos la teoría de dos alianzas, es decir, la primera pactada por Dios con el Pueblo 

de Israel y la segunda fundada en Cristo, podemos fácilmente derivar en la teoría de la 
sustitución del Pueblo Judío por la Iglesia cristiana. Esta teoría ha sido sostenida durante siglos 
en las comunidades cristianas, unas veces solapadamente, otras explícitamente, abonando el 
terreno del atroz antijudaísmo cristiano. Por otro lado, tampoco daríamos cuenta de las raíces 
judías del cristianismo, al pretender que ambas tradiciones se fundasen en alianzas distintas. 

 
Si, en cambio, adherimos a la teoría de la única alianza nunca derogada, reconocemos la 

fidelidad inquebrantable de Dios a su amor por Israel y a este pueblo su autonomía y 
consistencia propias ante Dios y su irreductibilidad. Sin embargo, esta teoría no carece de 
debilidades. La afirmación de una unicidad simplista corre el riesgo de instaurar una nueva 
forma de absorción del judaísmo por el cristianismo; esta vez ubicando ambas tradiciones en 
una relación indiferenciada. 

 
Este es el contexto en el cual se inserta el presente artículo. Nos proponemos ahondar en una 

de las vertientes del campo temático anteriormente descrito. Se trata de dar cuenta de una 
polémica exegética en torno al concepto de alianza que se verificó a fines de los años 80 entre 
dos reconocidos biblistas católicos, Norbert Lohfink y Albert Vanhoye3. 

 
Las posiciones del primero serán analizadas en el capítulo 1. Luego de una breve 

introducción, estudiamos su propuesta acerca de las diversas teologías de la alianza en la 
Sagrada Escritura; luego nos adentramos en sus propuestas exegéticas en torno a textos 
decisivos en la utilización de la categoría (Gal 3,15-17; 4,22-31; 2 Cor 3,14; Jer 31, 31-34; Rm 
9-11). Por fin, desembocamos en sus propuestas exegéticas, teológicas y lingüísticas en orden a 
contribuir al diálogo judeocristiano. El capítulo 2 presenta el debate propuesto por Albert 
Vanhoye a algunas de las consideraciones de Lohfink, guiado por su preocupación de salvar el 
universalismo salvífico de la alianza en Cristo, al que percibe difuminado por ciertas formas de 
comprender la validez salvífica actual a la Alianza de Dios con Israel. Seguiremos sus estudios 
de dos conjuntos textuales decisivos para la cuestión como son los escritos paulinos y la Carta a 
los Hebreos. Cierra el artículo una conclusión en la que proponemos una mirada de conjunto a 
la polémica, así como nuestras consideraciones sobre su repercusión en el diálogo 
judeocristiano.   

 
1. La propuesta de Norbert Lohfink 

 
Lohfink (1928) es profesor de Antiguo Testamento en St. Georgen (Frankfurt). Luego de su 

libro Lo judío en el cristianismo (1987), concebido como una suerte de examen de conciencia 
intraeclesial comenzó a ser requerido por diversas instancias del diálogo judeocristiano. De los 
debates y artículos surgidos en esa atmósfera surge la obra que analizamos: La alianza nunca 
derogada. Reflexiones para el diálogo entre judíos y cristianos (1989). Aquí el exegeta alemán 
aborda cuestiones medulares: si se concibe la relación entre Israel y el cristianismo en términos 
de alianza antigua y nueva ¿no se tenderá espontáneamente a sostener que la primera ha sido 
sustituida, derogada definitivamente? Esto ¿no ubica a los judíos después de Cristo en un lugar 
de no-alianza, por más que ellos mismos insistan en sostener lo contrario? Lo que es más grave, 
tal representación del judaísmo ¿no terminará por alimentar un antijudaísmo al interior del 

 
3 La polémica desatada se puede ver en N. Lohfink, La Alianza nunca derogada. Reflexiones exegéticas 
para el diálogo entre judíos y cristianos, Herder, Barcelona, 1992 (original alemán: Der niemals 
gekündigte Bund, Verlag Herder, Friburgo de Brisgovia, 1989); A. Vanhoye, “Salut universel par le 
Christ et validité de l'Ancienne Alliance”, NRT 116, 1994, 815-835; A.  Vanhoye, “Rectification”, NRT 
118, 1996,  66; N. LOHFINK, “La noción bíblica de Alianza y el diálogo judeo-cristiano”, Cuestiones 
Teológicas y Filosóficas 69, 2001: 7-22. 
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mundo cristiano? Concepciones del pueblo judío como pieza arqueológica, interesante sólo para 
entender el origen del cristianismo; o aseveraciones acerca de la innecesidad de la existencia 
misma de Israel con el siempre amenazante deseo de su desaparición. Veamos ahora cómo 
Lohfink enfoca la cuestión de la alianza en orden a abordar estos cuestionamientos.  

 
1.1. Diversas teologías de la alianza en la Sagrada Escritura 

 
El primer paso en orden a desbrozar el campo de problemas lo da Lohfink con su propuesta 

de hablar de diversos modelos “teológicos” de alianza en la Biblia. Efectivamente, para el 
exegeta alemán, no existe en la Sagrada Escritura -ni en el llamado tradicionalmente Antiguo 
Testamento ni en el llamado Nuevo Testamento- «una» teología de la alianza, sino que 
conviven en ella diversas teologías, irreductibles la una a la otra e, incluso, opuestas entre sí. 
Esta diversidad ha de ser respetada, sin pretender reducirla a la uniformidad. El problema a 
resolver sería, para Lohfink, saber a cuál de estas teologías damos preferencia en nuestra 
reflexión y predicación cristianas, y por cuál es conveniente optar a la hora de establecer un 
diálogo con los judíos.  

 
Esta pluralidad de concepciones pone de sobreaviso respecto de la comprensión del concepto 

mismo. La “alianza no es la designación evidente de algo que podamos tener claramente a la 
mano [...] es más bien un medio lingüístico-conceptual, que sirve para designar la comprensión 
de algo extremadamente misterioso, un misterio, el misterio de la relación entre Dios y su 
pueblo. Ella puede ser usada con este fin así o así. Puede generar sistemas de pensamiento, que 
puestos uno junto al otro, contienen precisamente expresiones contradictorias. La Biblia 
presenta tales mundos lingüísticos uno junto al otro. Y no parece que pueda encontrarse en ella 
ningún hipersistema de pensamiento capaz de integrar conceptualmente los sistemas 
particulares”4. 

 
Tres son los modelos que Lohfink plantea: 

 
a) El primero consiste en concebir la alianza como un pacto en el que se comprometen tanto 
Dios como el hombre y que, por implicar el compromiso humano de someterse a una cantidad 
de leyes vinculantes, puede ser quebrantada y, de hecho, indefectiblemente lo es. Con todo, 
dada la infinita misericordia de Dios, también puede ser renovada, por lo que se espera y se pide 
a Dios su renovación. Esta concepción, de inspiración deuteronómico-profética, queda 
claramente expresada en la alianza pactada en el Sinaí y sus sucesivas renovaciones (Ex 19-23; 
24; 34; Dt 7, 9-13; Jos 24).  
 
b) Pero nos encontramos con otros textos donde la matriz de comprensión de la alianza tiene 
otra inspiración. Se trata de una alianza establecida por Dios con “kol nefesh hayah” (“con toda 
vida" o “con toda alma viviente”) a través de Noé (Gn 9), o donada a Abraham y a su 
descendencia (Gn 15; Gn 17). Esta segunda forma, de inspiración sacerdotal, supone una 
decisión incondicional y gratuita de Dios, que no puede ser revocada aún en el caso de la 
infidelidad humana. Aparecerá también aludida en otros textos como Is 54,9-10; 55,3.  
 
c) Una tercera concepción de la alianza es la que aparece en Jer 31, 31-34, único texto de la 
Biblia Hebrea en que se habla expresamente de una “berit hadaza”  (“nueva alianza”). Dadas las 
rupturas permanentes de la alianza, Dios promete para un futuro pactar con su pueblo unificado 
una nueva alianza, ésta inquebrantable, en la que el propio corazón del hombre, centro de sus 
decisiones libres, quedará impreso con la Torah, y en la que no será necesaria ninguna 
educación externa porque todo hombre, del más pequeño al más grande, conocerá al Señor. 

 
La importancia de atender a estos diversos trasfondos se hace evidente en la lectura que 

Lohfink propone del motivo de la Nueva Alianza. Se trata de un hito clave para el diálogo ya 

 
4 N. Lohfink, “La noción bíblica de Alianza…”, 16. 
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que, para muchos cristianos, esta expresión sólo parece aludir a la Pascua de Cristo; con el 
peligro consiguiente de debilitar todo régimen diferente. Lohfink problematiza este imaginario 
analizando el libro del profeta Jeremías. Efectivamente, es Jer 31,31-34 quien introduce en la 
Escritura la expresión «nueva alianza». Y lo hace en continuidad con el modelo de la teología 
deuteronomista antes descrito. Esta nueva alianza, prometida para el futuro, supone un anterior 
quebrantamiento e implica una Torah. No se trata de la alianza inquebrantable y eterna según la 
vertiente sacerdotal. En esta última no cabe la necesidad de una nueva alianza, ya que no hay 
nada que renovar; pues la fidelidad amorosa de Dios se mantiene siempre nueva y fresca. 

 
Aquí, en cambio, la promesa de la nueva alianza proviene de una experiencia de ruptura. Sin 

embargo, en el texto no aparece la noción de una “antigua alianza” que debería ser reemplazada. 
Es más, el contenido central de la alianza será el mismo: la Torah de Dios. La nueva alianza no 
se instaura por el cambio de una Torah antigua en una nueva. Más bien, la novedad de esta 
alianza futura radica en su inquebrantabilidad. El propio corazón del hombre y del pueblo, el 
centro de sus decisiones libres, será grabado por Dios con la Torah, sin necesidad de que un 
agente externo eduque en ella. “Lo nuevo no es la relación de alianza, el contenido de la alianza, 
sino el suceso por el cual la nueva alianza acontece, y la manera como ella pasa de una 
generación a la otra. Dios no dará, como en el Sinaí, una Torah desde afuera, que también debía 
ser enseñada desde afuera. Él irrumpe como creador. Él pone su Torah dentro del corazón del 
ser humano. Este acto de creación, en cuanto acto fundante de la alianza, es lo nuevo. La 
alianza, que sin embargo es, ciertamente, en su contenido, la misma antigua alianza de Israel, 
pierde de este modo su fragilidad, y esta situación real es nueva... Lo nuevo es que ahora la 
alianza de Dios con Israel  puede tener estabilidad y duración”5. 

 
Pero para comprender en todo su alcance la perícopa de Jeremías, el exegeta alemán 

considera necesario ubicarla en el conjunto de toda la unidad que abarca los capítulos 30 y 31 
del libro. Allí, el tema central y permanente es la promesa del retorno a la tierra luego del 
tiempo de exilio. Nuevamente nos encontramos aquí con el trasfondo de la teología 
deuteronomista. La catástrofe nacional es consecuencia de la infidelidad a la Ley. Aunque Dios 
incansablemente, una y otra vez, llama a la conversión a su pueblo, éste se ha obstinado y no ha 
escuchado la palabra de Dios. La consecuencia ha sido inevitable.   

 
No es otra cosa lo que anuncia Jeremías. Sin embargo, queda abierta la esperanza en el 

perdón de Dios, que puede provocar la recuperación de la tierra y la reconstrucción de la nación. 
Dios, después de los días de la aflicción, pactará con su pueblo una nueva alianza, por la que 
perdonará su pecado y restablecerá a su pueblo. 

 
Esto le permite a Lohfink dar un paso importante en la interpretación del motivo de la nueva 

alianza. En efecto, ésta ya  tiene un primer cumplimiento en la experiencia de retorno del exilio 
y en la reanudación de la vida en la tierra. Israel vive la forma real e histórica del perdón de 
Dios y del establecimiento de una nueva alianza6. “Cumplimiento”, por lo tanto, no puede ser 
una categoría exclusivamente neotestamentaria. En la vida de Israel se ha verificado.  

 
Esta multiplicidad de modelos se encuentra también, para Lohfink, en el Nuevo Testamento. 

Allí “se trata más bien de un concepto teológico auxiliar que admite diversas utilizaciones”7. 
Dicho esto, sin pretender un comentario exegético exhaustivo, pasa a estudiar brevemente 
distintos textos del NT. Presentamos aquí su comentario a aquellos que nos parecen más 
decisivos en el marco del debate y que han sido comentados también por Albert Vanhoye, el 
otro partner de la discusión. 

 
 

 
5 Idem, 15.  
6 Cf. N. Lohfink, La Alianza nunca..., 75-82. 
7 Idem, 31. 
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a) La carta a los Gálatas 
 
En su polémica carta a los Gálatas, Pablo distingue las posibilidades de la Ley y las de la 

Promesa (Gal 3,15-17). Según él, la promesa hecha en la debida forma y bajo juramento, por 
Dios a Abraham y a su descendencia, no puede ser anulada por una ley posterior, ni siquiera la 
promulgada en el Sinaí. En el pensamiento de Pablo, esa descendencia -en singular- es el mismo 
Cristo. Para Lohfink, estamos ante una concepción de alianza en la línea del segundo modelo 
descrito, de la vertiente sacerdotal que aparecía en Gn 9; 15 y 17; diferente de aquella otra de la 
nueva alianza, vinculada más bien con la alianza sinaítica. “Según el esquema expositivo de este 
texto, los cristianos no están llamados a integrarse en el ámbito de una nueva alianza, sino en el 
de la alianza de Abraham, que precede y al mismo tiempo se superpone a la Ley del Sinaí”8. 

 
En el siguiente capítulo (Gál 4,22-31), jugando muy libremente al modo midráshico con los 

relatos y las imágenes bíblicas, Pablo opone dos grupos a partir del recurso a la contraposición 
entre las dos mujeres de Abraham (Agar y Sara). Cada uno de ellos se corresponde con una 
alianza. Por un lado, tenemos a los hijos de Agar como representantes de la alianza del Sinaí. 
Ésta, que requiere para su sustento una respuesta humana de fidelidad, engendra hijos para la 
esclavitud. Por otro lado, nos encontramos con los descendientes de Sara. Estamos en la línea de 
la promesa que engendra hijos para la libertad; los hijos de la nueva Jerusalén. Pablo habla a sus 
destinatarios cristianos diciendo: “vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa... No somos 
hijos de la esclava, sino de la libre” (4,28.31) porque los cristianos son y están llamados a ser 
hijos de la mujer libre, no porque los judíos no lo sean o no estén llamados a serlo.  

 
Nuevamente aplica Lohfink la hipótesis de los modelos de alianza a los dos grupos 

propuestos por Pablo: “El pensamiento sigue estando determinado aquí por la oposición original 
entre la concepción deuteronomista de la alianza (alianza del Sinaí: alianza como tratado y ley) 
y la concepción de la alianza representada por el escrito sacerdotal (alianza de Abraham: alianza 
como promesa bajo juramento)”9. La oposición paulina, por tanto se verifica entre dos vertientes 
de la teología de la alianza. Esta lectura es decisiva para los propósitos del diálogo. En efecto, 
este texto no puede ser leído como si los grupos opuestos fueran el pueblo judío (Agar) y el 
pueblo cristiano (Sara), como tantos oídos cristianos tan fácilmente están inclinados a 
interpretar.  

 
b) La carta a los Hebreos  

 
Lohfink, por fin, analiza de una manera sorpresivamente escueta, un texto nuclear en torno al 

motivo de la alianza. Nos referimos a Heb 8, 6-13. Allí no se menciona la expresión “antigua 
alianza” pero se presentan dos alianzas en un verdadero contraste. Se habla de una alianza 
mejor, de la que es mediador Cristo, y otra de inferior calidad. Sin embargo, no todo lo que se 
dice en Hebreos sobre la primera alianza se dice en un tono negativo. “En efecto, la relación 
entre ambas alianzas se describe por medio de los conceptos ‘imagen’ y ‘cosas mismas’, lo que 
no significa únicamente contraposición sino, en primer lugar, una cierta correspondencia 
positiva”10. 

 
c) 2 Cor 3,14: La  Antigua Alianza 

 
La expresión Antigua Alianza aparece con frecuencia en la teología cristiana. No obstante, 

Lohfink muestra que hay un sólo un texto en toda la Escritura en que aparece la expresión 
“antigua alianza”: 2Cor 3,14. Pero lo que allí se oponen no son dos alianzas, una antigua y otra 
nueva; ni tampoco se afirma la caducidad de la primera ante la segunda. Al contrario -en 

 
8 Idem, 44-45. 
9 Idem, 47. 
10 Idem, 63. 
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palabras de Lohfink- “el razonamiento gira más bien en torno a la idea de desvelamiento e 
intensificación. En un sentido muy preciso, sólo existe una única alianza”11. 

 
En el trasfondo del comentario de Pablo está el pasaje de Ex 34,29-35, en el contexto del 

tratamiento de la cuestión del servicio apostólico y de la tarea de predicación encomendada a los 
ministros de Cristo. La expresión “antigua alianza” se refiere claramente a los Textos Sagrados 
leídos entre los hijos de Israel. Esto queda reafirmado al poner en paralelo “en la lectura de la 
antigua alianza” con “siempre que se lee a Moisés”.  

 
En la interpretación de Lohfink, alude Pablo al uso litúrgico sinagogal de cubrir los rollos de 

los Textos Sagrados con un paño o velo. Según él, en la lectura de estos textos permanece hasta 
hoy un velo sobre los corazones de sus lectores. Este velo sólo se arranca y desaparece en 
Cristo. Pero lo que desaparece es el velo, no la antigua alianza. De este modo, su razonamiento 
avanza en la línea del desvelamiento. En Cristo brilla desvelada en toda su plenitud la gloria de 
Dios que irradia de la misma antigua alianza. “La nueva alianza no es otra que la antigua 
desvelada [...] cabría hablar en Pablo de una temática de la superación, pero en ningún caso de 
una temática del final o conclusión de la antigua alianza. Esto último no estaría en modo alguno 
justificado, ya que Pablo presupone que incluso ‘ahora’, dondequiera los servidores de la ‘nueva 
alianza’ se encuentran de camino en el mundo, sigue leyéndose en público el Antiguo 
Testamento”12. 
 
d) Rom 9-11 

 
Hay un texto central que no puede dejarse de lado al tratar sobre la situación del Pueblo de 

Israel luego del acontecimiento Jesucristo. En Rom 9-11 la cuestión que Pablo aborda es cuál es 
el lugar y la misión de Israel después de Cristo, y cuál es la relación entre los judíos que no han 
adherido a Cristo y aquellos que sí lo han hecho. ¿Tiene el pueblo judío algún papel activo en el 
plan salvífico de Dios? ¿Ha prescindido Dios de ellos luego de su decisión de no adherir a 
Cristo? ¿Les ha denegado Dios en su situación actual la tarea de hacer presente en el mundo la 
salvación? 

 
En primer lugar, es bueno subrayar que en Rom 9,4 aparecen “hai diathekai” (“las alianzas”, 

en plural) entre las prerrogativas propias de los israelitas, aquello que los distingue de los otros 
pueblos. El plural indicaría que “la realidad alianza ha estado presente en la historia de Israel de 
múltiples formas: ha habido alianzas”13. 

 
Para ser justos con el texto, hay que notar que Pablo se muestra conmovido y afectado 

personalmente, porque se trata de su pueblo, de los de su misma sangre. Desde esta experiencia 
vital, se dedica a escuchar las Escrituras y a intentar comprender los misteriosos caminos del 
plan salvífico de Dios. 

 
Es interesante que entre las numerosas citas bíblicas que aparecen en estos dos capítulos de 

la Carta a los Romanos, no está la del texto de Jeremías sobre la nueva alianza. Lohfink da dos 
motivos que pueden explicar esta omisión. Primero, que ese texto había ya sido tomado por las 
tradiciones de la Cena y comprendido en clave de cumplimiento en la existencia cristiana. La 
nueva alianza de Jeremías se habría cumplido en la nueva alianza pactada en la sangre de Cristo. 
La citación de ese texto podría, entonces, irritar a los lectores cristianos. En segundo lugar, la 
versión que Pablo tendría de Jeremías sería la versión griega de los LXX. En ella se decía: “No 
se han mantenido en mi alianza, y por tanto yo no tengo ya que preocuparme más de ellos” 
leyendo el texto hebreo “Ellos rompieron mi alianza, a pesar de que yo era su señor”14. La 

 
11 Idem, 51. 
12 Idem, 57. 
13 Idem, 35. 
14 Ambas traducciones pertenecen a N. Lohfink y aparecen en La Alianza nunca..., 92. 
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versión griega del texto no era afín al pensamiento de Pablo tal como aparece en Rom 9-11 y no 
servía a su razonamiento. Por el contrario, Pablo quería expresar cómo la antigua promesa de 
Dios sigue teniendo vigencia para los hijos de Israel que no adhirieron a Cristo. En este sentido 
afirma que ellos siguen siendo “amados por Dios en atención a los patriarcas” (11,28) y que “los 
dones de Dios y su llamada son irrevocables” (11,29; ametaméleta: algo nunca retractado ni en 
sí mismo retractable). De este modo, Pablo ejerce una opción teológica, desechando una 
interpretación del texto hebreo de Jeremías hecha por la  versión griega. 

 
Los judíos que no han creído en Cristo siguen siendo el verdadero olivo, la raíz que sostiene 

y la savia que mantiene vivo al árbol. De su vitalidad se hacen partícipes los paganos, por pura 
gratuidad divina. Las ramas que no han creído en Cristo, han sido por un tiempo desgajadas para 
permitir el acceso a la vida de los que estaban lejos, pero no por eso dejan de estar en el ciclo 
vital del árbol: el mismo Dios los implantará de nuevo.  

  
1.2. Propuestas y categorías para un diálogo judeocristiano maduro  

 
Lohfink realiza, a nuestro juicio, tres contribuciones complexivas para una diálogo 

judeocristiano más maduro y con conciencia de la complejidad: la búsqueda de categorías más 
ajustadas para dar cuenta de la relación entre Israel y el cristianismo; la teoría de la existencia de 
una única alianza diferenciada; el desplazamiento del acento desde la alianza a la Torah.    

 
a) Hacia categorías más ajustadas para decir la relación Israel-Cristianismo 

 
“El concepto de alianza utilizado principalmente por el Nuevo Testamento, y con el que éste 

se hace productivo desde el punto de vista del  pensamiento, es el deuteronómico-jeremíaco. 
Aunque no está ausente en modo alguno el concepto de alianza eterna con los patriarcas, en el 
sentido de una pura promesa...”15. Esto nos enfrenta a una verdadera tensión. Con la lectura de 
los textos hemos llegado a ver que, según la teología sacerdotal, Israel vive en la alianza donada 
por Dios a los Padres y, según la deuteronómica-jeremíaca, aunque ha roto la alianza, Dios está 
dispuesto a renovarla. Según la postura de Lohfink, esta alianza renovada tiene un primer 
cumplimiento en la vuelta del exilio. Sin embargo, la interpretación cristiana en los textos del 
NT se ha movido más bien en el convencimiento de que esa nueva alianza tiene su pleno y 
definitivo cumplimiento en Jesús el Cristo y en los que se han vinculado a él. Esto nos ubica en 
una tensión teológica en la que hay que ser muy cautos en el modo en que se formulan los 
conceptos y se imagina la realidad. 

 
“Si quisiéramos formular todo eso con exactitud conceptual, habría que distinguir 

entre quienes viven en una nueva alianza premesiánica y quienes viven en una nueva 
alianza mesiánica. Sin embargo, apenas pronunciadas estas palabras, uno se siente de 
nuevo desasosegado y con gusto evitaría tales expresiones. Esta desazón tiene un 
fundamento objetivo. Sencillamente, no debería suceder que una promesa de Dios no 
recibiera un cumplimiento total, pleno y universal”16. 

 
Norbert Lohfink utiliza entonces la categoría, proveniente de la sociología, de la 

“simultaneidad de lo no simultáneo”. Judíos y cristianos vivimos hoy simultáneamente. Pero 
vivimos una experiencia distinta. Los primeros esperan para el futuro la realización de lo que los 
segundos ya creen y viven realizado en un acontecimiento histórico. Sin embargo, sería 
inapropiado en este caso aplicar estáticamente los términos “ya” y “todavía no”. Uno y otro 
grupo vive ambas realidades porque "no existe sólo el 'ya' de los cristianos y el 'todavía no' de 
los judíos, sino también el «todavía» de los judíos y el profundamente vergonzante ‘no más’ de 
los cristianos”17. 

 
15  Idem, 106. 
16 Idem, 108. 
17 Idem, 114. 
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Por tanto, es necesario flexibilizar las categorías que se utilizan para que sean aptos canales 
de diálogo. Esto implica comprenderlas dramáticamente, insertadas en la etapa actual de la 
historia de la salvación, en la que cada actor y sus opciones afectan a los demás, “en la 
perspectiva de un forcejeo y esfuerzo continuo” en la que “lo que no es simultáneo querría 
llegar a serlo”18. 

 
Se pronuncia también en contra de una comprensión del ser judío y ser cristiano en base a la 

imagen del camino, postulada ésta estáticamente. Esto nos llevaría a la aceptación resignada de 
nuestra realidad como la de dos ramales que, habiendo sido un mismo camino en otro tiempo, 
hoy -por el mismo designio divino- corren paralelamente sin necesidad el uno del otro.  

 
Con todo, es posible utilizar la imagen del camino mientras se la comprenda 

dramáticamente. Es decir, “en el drama de nuestra turbulenta historia común cargada de culpa, 
los judíos y los cristianos hemos llegado a un punto que nosotros hoy sólo podemos interpretar 
como situación del ‘doble camino’”19. 

 
b) Una alianza diferenciada 

 
Como se ha venido viendo en esta presentación, Norbert Lohfink se inclina a favor de la 

teoría de una única alianza. Esto sería válido, tanto en el marco de la teología sacerdotal de la 
alianza eterna, como también en la concepción deuteronomista que se continúa en la nueva 
alianza de Jeremías y es asumida como plenitud escatológica en el Nuevo Testamento. En esta 
única alianza participan judíos y cristianos, aunque diferenciadamente. 

 
c) De la Alianza a la Torah 

 
La utilización de la noción de alianza para el diálogo judeocristiano fue retomada sobre todo 

por los participantes católicos en el mismo, e incluso por cristianos de otras comunidades, pero 
no tuvo la misma repercusión en el seno de la comunidad judía. Esto se debe -según Lohfink- a 
que tal categoría no goza de la misma centralidad en la tradición judía de cuño fariseo. 

 
El autor propone desarrollar el diálogo en torno al concepto de Torah, mucho más 

significativo en ámbito judío. Recordemos que es la misma Torah la que, habiendo sido 
quebrantada la alianza del Sinaí, permanece idéntica en la teología de la nueva alianza. 

 
“La Torah es la forma concreta de la salvación, su materialización, su inmersión en la 

consistencia de realidad de la sociedad...”20. 
 
Asimismo, le resultaría mucho menos desgastado y mucho más dinámico, el concepto 

bíblico de “plan salvífico de Dios”. 
 
Sin embargo, reconoce que “el discurso sobre la alianza se ha impuesto ya de manera general 

en cierto modo en el diálogo con el judaísmo, por lo menos en el ámbito europeo, hasta tal 
punto que ya no nos podemos apartar de él”21. 
 
2. La posición de Albert Vanhoye 

 
La participación del exegeta francés en el debate sigue un patrón diferente a la de Lohfink. 

No se trata ya de un libro en el marco del diálogo judeocristiano, sino de un artículo en el que 
toma posición respecto de algunas cuestiones exegéticas planteadas en torno a la tensión entre la 

 
18 Idem, 109. 
19 Idem, 122. 
20 Idem, 135. 
21 Op. cit, N. Lohfink, “La noción bíblica de Alianza…”, 21. 
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alianza nunca revocada por Dios y la centralidad de Cristo con la universalidad de la 
salvación por Él ofrecida.  

 
En su estudio “Salvación universal por Cristo y validez de la Antigua Alianza”22, analiza 

exegéticamente algunos textos paulinos, para echar luz sobre la relación entre la Antigua y la 
Nueva Alianza. Su preocupación inicial -que se mantiene como un leit motiv a lo largo del 
artículo- es si con reconocer validez salvífica actual a la Alianza de Dios con Israel no se pone 
en duda el universalismo salvífico de la Alianza en la Pascua de Cristo; preocupación 
explícitamente referida a las palabras de Juan Pablo II en la Sinagoga de Maguncia arriba 
citadas. 

 
Al igual que Norbert Lohfink, con quien dialoga Vanhoye -haciendo el contrapunto- empieza 

por reconocer lo “aproximativo y discutible” de la traducción en términos de ‘alianza’ de la 
palabra griega “diatheké”, traducción a su vez del hebreo “berit”; ello impone a su juicio, la 
consideración diferenciada de cada texto a analizar. 

 
2.1. La expresión “antigua diatheke” en el NT 

 
Vanhoye comienza su itinerario por el único pasaje del NT en que se encuentra la expresión 

“la antigua diatheke”: 2Co 3,14. Aquí “la antigua diatheke” se estaría refiriendo al texto 
concreto del Pentateuco o el conjunto de los escritos del AT. Su análisis no difiere del de 
Lohfink: si bien el texto habla de abolición, su objeto no es la diatheke, sino “el velo” que 
impide ver. Esta interpretación viene reforzada por la frase de 2Co 3,16. Obviamente Pablo no 
considera que los escritos inspirados de la Antigua Alianza hayan perdido su valor. 

 
“Se puede caracterizar el judaísmo actual como el pueblo que ha recibido esos escritos 

inspirados y se esfuerza por serles fiel. Fidelidad digna de respeto (cf. Rom 10,2), pero que tiene 
el defecto, nos dice el Apóstol, de estar mal ilustrada (cf. 2Co 3,14-16; Rom 10, 2b-3) y de no 
reconocer que la verdadera ‘justicia’, así como la salvación, no vienen por la Ley, sino por la fe 
en Cristo (cf. Rom 10, 4.9)”23. 

 
El autor señala que los escritos paulinos distinguen dos aspectos en el cuerpo textual del AT: 

su aspecto profético y su aspecto de institución; distinción que, a su juicio, Lohfink ignora en su 
opúsculo, arribando a conclusiones erróneas. El primer aspecto conserva, en los escritos 
paulinos, un valor permanente; el segundo (la ley-legislación), en cambio, caducaría con la 
Nueva Alianza. 

 
2.2. Validez de la antigua alianza luego del advenimiento de Cristo 

 
La segunda toma de posición de Vanhoye gira en torno a la pregunta por la validez de la 

alianza con Israel post-acontecimiento Cristo. Una idea fuerte atraviesa cada uno de los análisis 
puntuales de textos y motivos: el judaísmo actual no puede comprenderse como un camino de 
salvación independiente de Cristo. De otro modo la universalidad de la salvación por él traída 
quedaría oscurecida. Acompañemos a nuestro autor por su análisis de un conjunto de textos 
neotestamentarios.   

 
a) En la perspectiva de Gal 3, 15-18, es posible hablar de “la antigua alianza, jamás revocada 
por Dios”, entendiendo por ésta, la alianza con Abraham; pero a la vez -continúa Vanhoye- 
después de la venida de Cristo, la única manera de ligarse a la alianza con Abraham consiste en 
adherir a Cristo por la fe, ya que «la descendencia» de Abraham, destinataria de la promesa, “es 
Cristo” (Gal 3,16) y aquellos que le pertenecen (cf. Gal 3,29). 

 

 
22 Vanhoye, A., “Salut universel par le Christ et validité…”. 
23 Idem, 828. 
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b) Refiriéndose a Gal 4, 21-31, el autor señala cómo en este texto Pablo no se interesa en la 
cuestión de saber si la alianza del Sinaí ha sido o no revocada por Dios; simplemente constata 
que “la Jerusalén actual” continúa siendo esclava. “La manera en que habla [Pablo] deja 
claramente entender que esta ‘disposición’ es desvalorizada”24. Sin embargo, estas afirmaciones 
quedan relativizadas si las leemos en relación con Rom 7,7-25, donde encontramos expresiones 
de valoración de la Ley, reconociendo que ella es “santa” (7,12), “espiritual” (7,14) y “buena” 
(7,16). Pero, a la vez, sostiene que ella [la Ley] era "impotente a causa de la carne" (8,13). Pablo 
no habla de alianza específicamente, pero su discurso -dice Vanhoye- “tiende a mostrar que la 
única manera de tener verdaderamente una relación de alianza con Dios, consiste en acoger la 
justificación que Dios dona por la fe en Cristo y no por la Ley del Sinaí”25. 

 
c) Según nuestro autor, la alianza a la que alude Rom 11, 26-27 (texto compuesto con dos textos 
de Isaías: Is 59, 20-21 e Is 27,9), no se refiere propiamente a un contrato de alianza que insistiría 
sobre las obligaciones de los participantes, sino que según el contexto de Romanos, diatheke 
estaría designando un compromiso unilateral de parte de Dios, una promesa infinitamente 
generosa, semejante a la que concluye en Jer 31,31-34 con la descripción de la ‘nueva 
alianza’26. En el conjunto, Rom 9-11, Vanhoye encuentra reflejada su idea directriz de la no 
independencia respecto de Cristo de ningún camino salvador.  

 
La posición de Vanhoye sigue, como vemos, una lógica férrea. Si por “antigua alianza” se 

entendiera el pacto del Sinaí, basado sobre las cláusulas del Código de la alianza (cfr. Ex 24, 7-
8), sería erróneo sostener que esta alianza no ha sido nunca revocada por Dios, ya que incluso 
en algunos textos del AT se estaría afirmando lo contrario (cita Jer 31,31-34; Os 2,4; 2Cro 
36,17-19, especialmente el v. 16). Lo que sí se puede decir -apunta Vanhoye- es que de parte de 
Dios la ruptura nunca ha sido definitiva.  

 
Aún así, el autor sostiene que recurriendo a algunos textos paulinos, se puede afirmar que 

para el Apóstol, Dios no ha revocado la alianza del Sinaí, sino que ha puesto remedio a su 
impotencia, gracias al don del Espíritu, otorgado a aquellos que creen en Cristo (cfr. Rom 8, 1-
4). 

 
2.3. La carta a los Hebreos: ¿abrogación de una alianza? 

 
La Epístola a los Hebreos es el escrito neotestamentario que más veces habla de diatheke: 17 

veces. El autor habla explícitamente de la relación entre la antigua y la nueva alianza. El 
contexto muestra -explica Vanhoye- que quiere hablar de la alianza del Sinaí, mencionada 
explícitamente en el oráculo de Jeremías que se cita in extenso: Heb 8, 8-12; a ella se refiere el 
autor en términos de ‘primera alianza’ (9,15; cfr. 8,13; 9,1.13; 8,7). Si bien en el AT hay 
alianzas que anteceden a la del Sinaí (como la de Noé o la de Abraham), sin embargo, aquella 
resulta ser la primera establecida entre el pueblo y Dios, resultando la alianza por excelencia. 

 
La alianza es comprendida en la epístola como una institución que asegura la relación del 

pueblo con Dios y regla, en consecuencia, la existencia de la comunidad. A diferencia de la 
alianza de Dios con Abraham, la del Sinaí era susceptible de ruptura por parte de los hombres: 
“Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre 
todos los pueblos...” (Ex 19, 5). De hecho, en el AT se constata más de una vez que el pueblo 
rompió esa alianza, siendo él mismo, en consecuencia, quien la revocó. Como testimonio de 
ello, Vanhoye cita de nuevo Os 2,4 y 2Cro 36, 16-19, y concluye diciendo que la alianza del 
Sinaí, ha sido revocada por Dios, pero en el momento mismo de la ruptura, Dios ha prometido 
reemplazarla por una nueva alianza, diferente27. 

 
24  Idem, 823. 
25  Idem, 823. Para apoyar esta afirmación, el autor también remite a Rom 3,20-22; 4,14-16; 6,14; 7,6. 
26 Cf. Idem, 825. 
27 Cf. Idem, 829. 
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El oráculo de Jeremías, citado en Heb 8, revela que la alianza del Sinaí era defectuosa y 
debía ser entonces reemplazada; le opone, entonces, el anuncio de una nueva alianza, 
concluyendo: “Al decir nueva, declaró anticuada la primera; y lo anticuado y viejo está a punto 
de cesar” (Heb 8, 13). Vanhoye aclara que los partidarios de la no-revocación de la alianza se 
apoyan en el final del versículo, donde afirma que aquella ¡está a punto de cesar! que, por otro 
lado, no sería lo mismo que afirmar que haya dejado de existir. Entonces, Vanhoye refuta 
aquella opinión, afirmando que esta expresión permite decir que «la alianza del Sinaí no ha sido 
todavía completamente revocada por Dios, pero le resulta bien claro que Dios la ha destinado a 
desaparecer. A su criterio, uno sería ciertamente infiel a la intención del autor si se sirviera de su 
texto para declarar que la antigua alianza jamás ha sido revocada por Dios28. 

 
Pero en verdad -apunta Vanhoye- la última parte de la frase –“está a punto de cesar”- es 

secundaria respecto lo que quiere subrayar el autor de Hebreos: una alianza que Dios ha 
declarado perimida puede conservar una existencia aparente; sus instituciones no se derrumban 
necesariamente de golpe; pero su desaparición no es más que una cuestión de tiempo. En 
particular, las instituciones de las que más se ocupa el autor de la Epístola, son las cultuales: 
sacerdocio y sacrificios. De ambas, el hagiógrafo afirma y demuestra su abrogación en los 
capítulos 7 y 10 respectivamente. En efecto, habla explícitamente de abrogación (Heb 7,18) y 
de supresión (Heb 10,9). Ahora bien, “siendo que, en su perspectiva [del autor inspirado], esas 
instituciones [sacerdocio y culto sacrificial] constituían la base de 'la primera alianza', es 
necesario reconocer que según él, aquella [la alianza del Sinaí] ha sido revocada por Dios. La 
expresión de Heb 8, 13 debe ser tomada lógicamente en sentido fuerte: Dios 'ha declarado 
perimida la primera'. Se trata de la alianza del Sinaí”29. 

 
Recapitulando toda su argumentación, Vanhoye concluye que, decir que Dios no ha 

revocado su alianza, refiriéndose a la del Sinaí, y que por lo tanto ella continúa siendo para el 
judaísmo posterior al Evangelio un camino de salvación independiente de Jesucristo, sería ser 
infiel a la doctrina del autor de Hebreos y de los textos de Pablo analizados.  
 
3. Conclusión  

 
Escribimos esta conclusión luego de haber presentado la polémica entre las dos 

interpretaciones de estos exégetas católicos en torno al tema de la Alianza en nuestro grupo de 
diálogo judeocristiano, donde se suscitó un animado debate teológico.  

 
Tal vez la conclusión más relevante que extraemos de dicho debate es la distinta valoración 

que judíos y cristianos damos al tema de ‘la Alianza’, y a las distintas teologías de la Alianza. 
Parecería que este teologúmeno -la Alianza: ¿una o múltiples?- ocupa un lugar central en la 
teología cristiana, no así en la teología judaica. Y esto remite, a su vez, a una cuestión anterior 
que queda igualmente planteada para seguir dialogando: la distinta interpretación teológica de la 
«salvación». En efecto, judíos y cristianos entendemos de modo distinto la idea de salvación, 
con todas sus derivaciones. 

 
A nuestros amigos judíos con quienes compartimos nuestro grupo de diálogo, les sorprendió 

la polémica que presentamos y que, en cambio, para nosotros cristianos, tiene gran relevancia en 
orden a la reflexión y praxis teológica del diálogo judeocristiano y también interreligioso. 

 
Como suele ocurrir con estos temas, cuando los compartimos reunidos en torno a la mesa del 

diálogo, nos quedan muchas nuevas preguntas y se nos abren nuevos caminos por recorrer en 
pos de una comprensión más rica del Misterio de salvación que se nos brinda y que siempre nos 
desborda. 

 
28 Idem, 832. 
29 Idem, 834. 
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Del punto de vista de nuestro enfoque teológico cristiano -y en nuestro caso, católico- con 
respecto a las posiciones de Lohfink y Vanhoye, consideramos que la primera -la de Lohfink- es 
más consistente que la segunda, ya que tiene en cuenta la totalidad de la Sagrada Escritura y no 
se limita al corpus paulino y la carta a los Hebreos. 

 
Por otro lado, la postura de Vanhoye parecería más deudora de la corriente de la ‘teología del 

cumplimiento’, que prevaleció en la teología del pluralismo religioso hasta bien entrada la 
década de los años 80, y que pone el acento sobre la idea y categoría de “sustitución”. En efecto, 
así como la “nueva alianza” habría venido a sustituir y declarar abrogada la “antigua alianza”, 
así Israel resultaría sustituido por el “nuevo pueblo de Dios”, que esta corriente teológica 
identifica con la Iglesia. 

 
Hemos querido comenzar nuestra exposición –recogida en esta contribución- recordando las 

palabras que el Papa Juan Pablo II dirigiera a los judíos en la sinagoga de Maguncia, a fines de 
1980, reconociendo la antigua alianza como institución salvífica “nunca derogada por Dios”. 
Esta toma de posición pastoral, aún con las ambigüedades teóricas que notamos, ha tenido 
importantes consecuencias en el desarrollo del diálogo judeocristiano en varios niveles.  

 
Creemos que esto alienta una aproximación exegética cristiana a los textos de la Sagrada 

Escritura desde una concepción, a la vez unitaria y diferenciada, de la historia de la salvación. 
Un único designio de salvación que Dios despliega a lo largo de la historia de la humanidad y 
que reconoce diferentes economías salvíficas, irreductibles la una a la otra, como las que 
encontramos en las distintas alianzas presentes en el AT y la acontecida en la Pascua de Jesús de 
Nazareth. 
 


