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       CRISTOLOGÍA  
 

En la opinión de la crítica bíblica moderna, Jesús no predicó de forma 

explícita que Él era Cristo (el esperado o Mesías); más bien, articuló una 

cristología a través de sus palabras y obras. El erudito alemán Günter 

Bornkamm defendía que Jesús presentó el ofrecimiento hecho por Dios 

de la salvación por medio de sus enseñanzas y acciones, suscitando así 

las esperanzas mesiánicas de sus seguidores y la rabia y el temor de sus 

oponentes. Después de su muerte en la cruz, las esperanzas de los 

discípulos fueron justificadas por la Resurrección de Jesús, respondiendo 

a lo que ellos creían que Dios había manifestado en Jesús, y 

comprobando quién era Él. 

 

Los primitivos cristianos explicitaron su cristología con títulos y patrones 

mitológicos tomados del entorno religioso del siglo I en Palestina, 

donde los conceptos hebreos y helenísticos de Dios, la historia y el 

destino seguían vigentes. Se considera muy importante en la cristología 

del Nuevo Testamento la penetrante conciencia escatológica de la 

época; muchos eruditos modernos creen que el mismo Jesús participaba 

de esta conciencia de vida hasta el fin de los tiempos. 

 

Dentro del Nuevo Testamento, se pueden distinguir cuatro patrones 

primitivos del pensamiento cristológico. El más antiguo de ellos tiene 

dos focos: mirar en retrospectiva la vida terrenal de Jesús como la de un 

profeta escatológico y siervo de Dios, y mirar hacia adelante a la 

segunda venida de Cristo como el Mesías, Hijo del hombre (He. 3,13, 

20-21). En una segunda formulación cristológica dividida en dos etapas, 

el Jesús terrenal también fue considerado como el profeta siervo de los 

últimos días, pero, a la vez, fue proclamado como Señor, Cristo e Hijo 

de Dios en su Resurrección y exaltación (He. 2, 22-24, 36). 

 

En el tercer patrón, estos títulos posteriores a la Resurrección se 

aplicaron de modo retrospectivo a Jesús en su vida terrenal con el fin 

de articular la intrínseca conexión entre el ministerio terrenal de Jesús y 

su papel como salvador. Se desarrolló una “fórmula de entrega”, que 

concebía a Dios como sujeto, a su Hijo como objeto, así como un 

enunciado para alcanzar la salvación, como en Jn. 3,16, “tanto amó 



Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea 

en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (también Gál. 4,4). Al 

principio, el momento de la entrega se identificó con el bautismo de 

Jesús por Juan: “... se oyó entonces una voz desde los cielos, 'Tú eres mi 

Hijo amado; en ti me complazco'” (Mc. 1,11). Sin embargo, en las 

historias de la Natividad de los Evangelios según san Mateo y según san 

Lucas, el momento de la entrega se sitúa en la concepción o en el 

nacimiento de Jesús. Ésta no es todavía una cristología de la 

preexistencia y encarnación, ni de una divinidad metafísica; expresa sólo 

el papel que Jesús como hombre tenía en la historia de la salvación y la 

iniciativa de Dios en ese papel. 

 

En el cuarto patrón, expresado en los himnos cristológicos de la Iglesia 

helenístico-judaica, Jesús era identificado con la sabiduría divina o logos. 

El judaísmo filosófico helenístico concibió el logos como el agente 

personificado del ser divino, de la creación, revelación y acción 

redentora. El Jesús terrenal era visto como la reencarnación de esta 

preexistente sabiduría o logos (Col. 1, 15-20; Heb. 1, 1-3, Jn. 1, 1-18). Los 

primitivos cristianos se apropiaron de esta especulación del judaísmo 

con el fin de subrayar que el Dios que ellos encontraron en Jesús no era 

un dios desconocido, sino que era el mismo Dios que ellos habían 

encontrado con anterioridad en la creación, en la experiencia religiosa 

humana y en la historia de la salvación de Israel. En los escritos de Juan 

la relación Padre-Hijo de Jesús con Dios se proyecta en la eternidad, y 

esta ecuación del Hijo con el logos encarnado da como resultado la 

utilización de Dios para el mundo preexistente (Jn. 1,1), el Hijo 

encarnado (ver Jn. 1,18) y el Cristo resucitado (Jn. 20,28). Pero Dios en 

este contexto es presentado con prudencia: el Hijo no es Dios en sí 

mismo. Más bien, a través del Hijo, Dios “sale de sí mismo”, 

comunicándose a sí mismo en el hecho de la creación, la revelación y la 

salvación. En consecuencia, los términos “Hijo de Dios” e “Hijo del 

hombre”, que eran, en su origen, fiel reflejo del papel de Jesús en la 

historia de la salvación, adquieren un significado metafísico y denotan 

su condición divina. 

 

CRISTOLOGÍA EN LA IGLESIA PRIMITIVA 

A partir de san Ignacio de Antioquía, en el siglo II y a lo largo del 

Concilio de Calcedonia (451), los pensadores cristianos se debatieron 



ante los problemas lógicos presentados a la mentalidad griega por el 

pensamiento cristológico del Nuevo Testamento: si el Hijo es Dios, y 

aun así distinto del Padre, ¿cómo puede Dios ser llamado “único”? Si 

Jesús es divino, ¿cómo puede, de igual modo, ser humano? En el siglo 

II, los seguidores del docetismo mantenían que la humanidad de Jesús 

era apariencia más que realidad, ya que el pensamiento griego sostenía 

que la divinidad era incapaz de cambio o de sufrimiento. En contra de 

ellos, san Ignacio de Antioquía insistió en la realidad del cuerpo de 

Jesús. El resultado fue que se añadieron al Credo las palabras “nacido de 

la Virgen María” para salvaguardar la humanidad de Jesús. 

Una segunda controversia debatía el concepto de la unidad de Dios. 

Preocupados por preservar esta unidad, los adeptos al monarquianismo 

moda listico afirmaban que el único Dios se había mostrado a Sí mismo 

en tres manifestaciones sucesivas: Padre, Hijo y Espíritu. No obstante, 

los monarquianos dinámicos (adopcionistas), consideraron a Jesús como 

un hombre sobre el cual había descendido el poder de Dios. En el siglo 

IV, el arrianismo afirmaba que el Hijo preexistente no era idéntico a 

Dios, sino que era la primera de las criaturas de Dios. Era homoiousios 

(en griego, 'de la misma sustancia') con Dios, un tipo de reproducción o 

semidiós. En el I Concilio de Nicea (325) se condenó el arrianismo y el 

Credo se difundió: el Hijo preexistente fue declarado como “Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no 

creado, de una sola sustancia [en griego, homousios, 'de sustancia 

idéntica'] con el Padre”. 

Las preguntas relacionadas con la naturaleza de la encarnación de Dios 

en Jesús también provocaron disputas. Los teólogos de Alejandría 

tendían a subrayar la divinidad de Jesús a expensas de su humanidad, y 

sus numerosos oponentes de la escuela de Antioquía subrayaban la 

humanidad de Jesús a costa de su divinidad. En el lado alejandrino, los 

apolinarios argumentaron que en el Jesús humano, el logos había 

reemplazado a su mente o espíritu. Este punto de vista se sumaba a una 

negación de toda la humanidad de Cristo. El apolinarismo fue 

condenado en el I Concilio de Constantinopla (381). De la escuela de 

Antioquía surgió la herejía del nestorianismo durante el siglo V. Los 

nestorianos mantenían que dos personas separadas estaban unidas en el 

Cristo encarnado y rechazaron el título alejandrino de Theotokos 

(portadora de Dios) para la Virgen María. Para Néstor, patriarca de 

Constantinopla, y sus seguidores, María había sido la madre del Jesús 



humano pero no del Hijo divino. En respuesta al desafío del 

nestorianismo, el Concilio de Éfeso (431) y el Concilio de Calcedonia 

(451), ratificaron el título de Theotokos. En Calcedonia la encarnación 

se definió como “dos naturalezas, una persona”, una fórmula que ha 

permanecido como dogma cristiano. No obstante, la misma definición 

calcedoniana generó más discordias; un sector extremista dentro de la 

escuela alejandrina argumentó que el Hijo encarnado tenía una sola 

pero divina naturaleza y desde este punto de vista, de nuevo, la idea de 

la humanidad de Jesús se puso en entredicho. 

La cristología en la teología actual 

Antes de adentrarnos al tema común entre la Cristología y la Teología 

fundamental en necesario hacer algunas precisiones sobre cada una de 

las disciplinas implicadas. En seguida se hará referencia a la Cristología 

desde una perspectiva moderna, remitiéndose a ella para realizar el 

paralelo de su objeto de estudio con el de la fundamental. 

 Definición moderna de Cristología y Soteriología  

Cuando hacemos referencia a la Cristología la planteamos desde una 

pregunta concreta que consideramos como punto de partida de la 

definición de nuestro objetivo: ¿Quién es este Jesús de Nazaret (que nos 

conduciría a definir la cristología en sentido estricto), y ¿qué significa 

este Jesús para nuestra relación con Dios (lleva a definir la soteriología). 

La Cristología es, sin duda, el eje central y el punto cardinal de toda la 

dogmática cristiana, y por tanto, de la teología como un todo. Esta 

doctrina sobre la totalidad del acontecimiento Jesucristo: su ser, 

actividad y esencia no es un simplemente tratado acerca de la Persona 

intradivina del Logos, que se situaría, con un valor igual, al lado de los 

tratados obre el Padre y sobre el Espíritu Santo. Es, más bien, una 

presentación del Dios Trino que se ha encarnado, por medio de la 

Palabra, en el hombre Jesús de Nazaret. 

En otras palabras, al referirnos a Jesús, como Dios encarnado 

(Cristología) estaremos haciendo referencia también a una revelación 

trinitaria. La primera idea que tomamos es que la Cristología no es un 

estudio de Jesucristo hecho de manera aislada, sino que va a implicar 

para nosotros el estudio de la Revelación de Dios como plenitud 

encarnada. 
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La Cristología científica es, por tanto, una reflexión sobre los 

presupuestos y la estructura interna de la fe en Jesús como el Cristo y 

manifestación de la Trinidad. La fe en Cristo, se fundamenta, por su 

parte en el testimonio que ha dado Dios Padre al enviar al Hijo en la 

carne y al resucitar al crucificado.3 

Afirmamos también que la Cristología encuentra su base a partir de la fe 

en Cristo de la Iglesia. Tiene como fundamento la convicción de que 

Dios ha llevado a cabo escatológica e históricamente en Jesús de 

Nazaret su voluntad de salvación universal.  

Por otro lado y de manera complementaria, la soteriología, nos acerca 

por medio de planteamientos doctrinales a descubrir el significado de la 

salvación universal de Jesús para nuestra relación con Dios. Podemos 

decir que es el aspecto externo de la Cristología, donde vertimos 

nuestro sentir y pensar sobre el valor de la Revelación para nuestra 

historia. 

Contenido de la Cristología 

Los elementos que constituyen los fundamentos de nuestra fe en Jesús 

como Cristo (Cristología) son: 

La relación singular de Jesús con Dios como Padre suyo (relación 

abba)  

Su unidad con el Padre en el Espíritu Santo (=unción con el Espíritu 

Santo como Mesías/Cristo);  

La predicación de Jesús, y más en particular su proclamación del reino 

de Dios;  

Su doctrina del reino y sus actividades salvíficas (=praxis 

soteriológica);  

La institución de la nueva alianza en la última cena y en la cruz;  

La resurrección, exaltación y envío del Espíritu;  

La presencia personal de Jesús en la Iglesia como su cabeza y su 

actividad en la Iglesia (proclamación, servicio de salvación y servicio 

al mundo)  
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Su nueva venida al fin de los tiempos como juicio y reconciliación.  

“Así la Cristología científica la definimos así: es la fundamentación que 

reflexiona metodológicamente y razona sistemáticamente. Es 

explanación interna y mediación del acontecimiento Jesucristo en 

cuanto que en Jesucristo sale el mismo Dios al encuentro del hombre, 

de modo que así tienen los hombres, por y con Jesús de Nazaret, acceso 

a la salvación de Dios, creador y consumador de todo el género 

humano." 

Rasgos principales de la revelación del AT 

La revelación es esencialmente interpersonal: es la manifestación de Dios 

al hombre. Allí, es Yavé el sujeto y el objeto de esa revelación, ya que 

es el Dios que revela y que se revela. A través de ella el hombre es 

llamado a entrar en comunicación de vida con Él: 

a. En todo el AT podemos observar como la manifestación de Dios 

ha partido de una iniciativa suya. Es Él quien desea revelarse y darse 

a conocer. Él es quien elige, y sella la alianza.  

b. La Palabra escuchada es la que da unidad a la economía 

veterotestamentaria. La comunicación de Dios es principalmente a 

través de la Palabra, lo que exige al hombre una mayor atención, e 

implica el respeto de Dios por la libertad humana.  

c. La palabra trae como exigencias al hombre la fe y el 

cumplimiento.  

d. Y el AT está enmarcada en la esperanza de la salvación que está 

por venir. Todo acontecimiento alude a uno posterior.  

e.  Cristo, revelador y revelación del Padre 

Cristo Jesús es la máxima manifestación del amor del Padre, el 

cumplimiento de las promesas divinas y el centro de la historia de la 

salvación: 

"... la Iglesia busca que las culturas sean renovadas, elevadas y 

perfeccionadas por la presencia activa del Resucitado, centro de la 

historia y de su Espíritu. (EN 18, 20, 23. GS 58d; 61a)...9" 

Él es el culmen y la plenitud de la revelación. En Él, Dios ha puesto en la 

historia un acontecimiento determinante capaz de hacerla sensata 

mediadora de la revelación 
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Cristo, plenitud de la revelación 

De acuerdo, con el dato escriturístico que obtenemos en el NT: 

Sinópticos, Hechos, Juan, Pablo y Hebreos, Cristo no es uno de los 

mediadores de la revelación de Dios, sino que es el Mediador absoluto 

porque es la Palabra del Padre, el Hijo de Dios hecho hombre (cf. 1 Tim 

2,5) que irrumpe en la historia para traer la salvación (cf. Hb 1, 1-4). En 

el se ha revelado definitiva e irrevocablemente la voluntad salvífica 

universal de Dios a través de un hecho único e irrepetible: la 

encarnación del Logos (Palabra) divino: 

"Este designio divino, que en bien de los hombres y para la gloria de la 

inmensidad de su amor, concibió el padre en su hijo antes de crear el 

mundo (Ef 1,9), nos lo ha revelado conforme al proyecto misterioso que 

Él tenía de llevar la historia humana a su plenitud, realizando por medio 

de Jesucristo la unidad del universo, tanto lo terrestre como de lo 

celeste."11 

En Jesucristo, no solamente esas revelaciones (hechas por los profetas) 

se totalizan, sino que la revelación de Dios es total. De Dios en cuanto 

él es el principio y el término de la relación religiosa de la alianza. Si el 

cometido de los profetas es poner los acontecimientos de la historia y la 

situación del hombre bajo la luz del propósito de Dios, Jesús cumple 

perfectamente la función profética: Él no manifiesta un elemento del 

designio de Dios, sino el Designio total, lo absoluto de la relación de 

alianza, el "misterio".12 

 La encarnación, misterio de la plenitud reveladora 

La encarnación da realidad al acontecimiento revelador por excelencia, 

porque ella es el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con 

Dios, con base en la unión que hay entre divinidad y humanidad en el 

misterio de Cristo:"... En Cristo y por Cristo, Dios Padre se une a los 

hombres. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado restablece la 

comunión entre su Padre y los hombres. El hombre adquiere una 

altísima dignidady Dios irrumpe en la historia humana, vale decir, en el 

peregrinar de los hombres hacia la libertad y la fraternidad..." 

Él, el Hijo de Dios hecho hombre, es la perfecta revelación puesto que 

viene a hablar, a predicar, a enseñar y a atestiguar lo que ha visto y 

oído. De esta manera, la encarnación es la vía elegida por Dios para 
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revelar y revelarse, a través de la cual hace posible a nivel humano el 

conocimiento de Dios y de su designio salvífico. 

Y llevando al nivel humano la manifestación de Dios (su propia 

encarnación), Jesucristo, revela el misterio del Padre. Es decir, revelando 

al Padre como misterio, se revela también el misterio propio del hijo: la 

revelación es autor revelación. 

En Jesucristo, por lo tanto, llegan a su absoluto punto culminante tanto 

la llamada de Dios, como la respuesta del hombre, al identificarse en la 

unidad de su persona. En cuanto hombre, Cristo es la perfecta respuesta 

humana a la palabra y auto comunicación de Dios. En su obediencia, Él 

conduce de nuevo la humanidad hacia la unión con Dios y la hace 

partícipe de la vida eterna. En Cristo encontramos la relación de 

comunión, de diálogo, de docilidad y de amor que el hombre debe 

tener para con Dios. Así la revelación es completa aun desde este punto 

de vista, porque encuentra en el hombre el término y la respuesta que 

hacen plenamente eficaz el designio del amor de Dios. 

Cristo, sujeto y objeto de la revelación 

Porque el Verbo de Dios es por sí mismo, desde la eternidad, la 

expresión viva y completa del Padre, que posee la misma naturaleza del 

Padre, Cristo es el Dios revelado. Él es causa y autor de la revelación 

como lo es también el padre y el Espíritu Santo. Él ha sido enviado por 

el Padre para comunicar la plenitud de la manifestación divina.  

Pero es también el Dios revelado: el Dios verdadero que anuncia y 

testimonia de sí mismo, porque es Dios, el Verbo de Dios. Cristo, 

entonces, nos hace conocer el misterio de sí mismo. Él, como Verbo 

eterno, es la misma verdad que Él anuncia y revela. De igual modo, es 

también el medio por el que se revela la Verdad y se comunica la Vida 

(Jn 14, 5-6), es decir, el mismo es el camino accesible al hombre para 

conocer la Verdad y lograr la comunión de vida con Dios. A través de la 

naturaleza humana de Jesús, Dios se hace accesible al hombre. 

La Revelación es cristológica, ya que se identifica, en último término, 

con la encarnación, Cristo es la revelación de Dios. 

Cristología y Teología fundamental 

La Cristología siempre estuvo presente en la apologética clásica y era 

titulada tradicionalmente De Christo legato divino. El objetivo de ella 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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era exponer y probar la cognoscibilidad, el testimonio y la credibilidad 

de la fe cristiana. 

Los planteamientos de la apologética tenían enfrente el ambiente 

racionalista, liberal y modernista. Pero las cosas han cambiado y la 

teología fundamental tiene que enfrentar hoy otros desafíos culturales, 

otras filosofías y otras valoraciones religiosas. Por eso, la argumentación 

de la apologética clásica a partir de Cristo, legado divino, ha sido 

revisada radicalmente por la moderna teología fundamental. 

La actual Cristología "fundamental" parte del siguiente supuesto: la 

comunidad cristiana primitiva confiesa a Jesús como la plenitud de la 

Revelación. En él se ha consumado la salvación (Hch 4, 12). Jesús es 

presentado como el momento culminante de una larga historia de 

revelación. Él es la palabra definitiva de Dios (Jn 1,14), la exégesis de 

Dios (Jn 1,18). 

Estas afirmaciones plantean problemas radicales a la teología 

fundamental. Esos problemas giran en torno a dos núcleos, el primero y 

el que nos interesa directamente para este estudio es el problema de la 

historicidad de la persona de Jesús. Este tema es supuesto obligado para 

la actual Cristología y Teología Fundamental. 

Este núcleo histórico en torno a la persona y la vida de Jesús es 

indispensable para una cristología y teología fundamental. Es 

imprescindible para fundamentar su misión reveladora. Al margen del 

Jesús histórico no sería posible probar el origen divino de la revelación 

cristiana, ni sería posible argumentar a favor de su pretensión de 

universalidad. La comunidad cristiana cree que la revelación ha tenido 

lugar en Jesús precisamente porque cree en el Jesús histórico. 

Desde este presupuesto, Jesús es presentado por la fe cristiana como el 

mediador definitivo de la revelación divina, como el cumplimiento 

de las antiguas promesas, como la Palabra definitiva de Dios a toda la 

humanidad. 

Si damos por válida la afirmación anterior concluimos que el estudio de 

la revelación hecho por la teología fundamental va a pasar 

necesariamente por la referencia cristológica. La Cristología vendría a ser 

un elemento constitutivo de la teología fundamental pues está en 

referencia directa al fundamento del "objeto" de estudio de la teología. 
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Conclusión 

1.- La Cristología, desde una perspectiva moderna, nos proporciona un 

estudio sistemático de la persona de Jesús: ser, actividad y esencia. Este 

es el centro de toda la dogmática y por tanto de toda la teología. Y 

comprende no solo la persona del Hijo sino también la manifestación 

de las otras dos personas divinas en esta revelación. 

2.- Y este estudio concluye que Jesucristo es la plenitud de la Revelación 

de Dios trino. Esta presencia de Dios se hace constatable a través de la 

historia de la humanidad. 

3.- La Teología fundamental tiene como principal objeto de estudio a la 

Revelación, que como hemos observado parte del estudio de la 

manifestación plena de Dios en Jesucristo. Concluimos por ello que la T. 

fundamental y la Cristología comparten la misma fuente, demostrando 

así que la dimensión cristológica de la fundamental es más que sólo una 

dimensión entre otras: es la dimensión que le proporciona el contenido 

fundamental.  

El estudio de la revelación en Cristo (Cristología) es el punto de partida 

de la Teología Fundamental. 
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APLICACIONES 

 Las clases de Cristología resultaron de gran utilidad para mi vida 

ministerial, dado que he podido  entender diferentes teorías, que 
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resultan muy útiles para el conocimiento y enseñanza del evangelio en 

el cual e creído y que por fe vivo y desarrollo en forma diaria, es 

importante poder tener una visión filosófica y doctrinaria de nuestro 

Salvador Jesucristo y entender por qué vino a salvar el mundo. 

 

OPINION SOBRE LA LECTURA 

 Fue difícil poder trabajar sobre un solo texto, dado que hay tanto  

material que fue difícil decidirse por uno solo, al final en mi búsqueda 

llegue a una breve investigación, sobre distintos pensamientos y logre 

bosquejar de esta forma, el presente trabajo a sido resultado de muchas 

inquietudes, gracias a Dios por este privilegio de aprender un poco mas, 

sobre tan importante materia. 

 


