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…exponen una doctrina académica sobre Jesús.  

Tampoco son unas biografías redactadas fríamente 

para informarnos con detalle de la trayectoria 

histórica de Jesús Histórico.   

 Lo se recoge fundamentalmente en los evangelios 

es el impacto causado por Jesús en los primeros 

testigos que se sintieron atraídos por él y 

respondieron a su llamada.  Fueron escritos para 

generar nuevos creyentes y nuevos seguidores, por 

eso son, sobre todo, relatos de conversión.   

 

Básicamente es así: 

1. Jesús Histórico nació, vivió y murió. 

2. Los 12 Apóstoles tenían una experiencia con Jesús 

Histórico  y con Cristo Resucitado. 

3. San Pablo y las comunidades se reunían en el 

nombre del Cristo Resucitado.  Profesando su fe en 

él.   

4. Los evangelistas escribieron relatos de conversión 

al Cristo Resucitado utilizando algunos hechos de la 

vida del Jesús Histórico.   

5. Y durante los siguientes siglos, los creyentes 

buscaron imágenes, palabras y títulos para 

expresar su fe en el Jesús Histórico y su relación 

con el Padre Dios.  Nace el Cristo de la Fe. 

 
Reflexión 

1. ¿Qué preguntas nos surgen de la ficha? 

2. ¿Hemos escuchado estos términos “Jesús Histórico” Y 

“Cristo de la fe” antes?  Y sí, ¿cómo los entendía? 

3. Conocer los términos, ¿nos dan más luces para crecer en 

nuestra fe? 
Fuente: “Navidad: ¿El Jesús Histórico o El Cristo de la fe?” 

,por Marco Antonio Torres Inguanzo 
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 Tampoco nos dejaron tras de sí un texto, menos siete 

cartas cortas atribuidas a Pedro, Santigo, Juan y 

Judas (hermano de Santiago). 

 Decían tener experiencia de su presencia resucitada, 

una presencia que hace actuar en la continuación de 

la tarea del reinado de Dios, que genera un mundo 

divinizado (lleno de solidaridad radical).  

3. San Pablo y las primeras comunidades, años 51-65: 

 Ahora, las historias del Jesús Histórico no eran de 

primera mano, sino testimonios interpretados de la 

vida de las comunidades que se reunían en su nombre.  

Y estas comunidades tenían una interpretación 

bastante plural: lo comprendían como profeta 

escatológico, o como maestro de sabiduría, o como 

liberador político.   

 San Pablo nunca conoció a Jesús Histórico.  Es 

convertido por  el Cristo Resucitado.  Predica y 

convierte en su Nombre.  

 Es el primer escritor del Nuevo Testamento: La 

primera carta a los Tesalonicenses, año 51.  

 En sus cartas le interesa solamente el Cristo 

Resucitado. Nunca se refiere a Jesús Histórico (con 

una excepción 1 Corintios 11, 23-26, las palabras de 

Jesús en la Última Cena). 

4. El evangelio de Marcos, años 65-70: 

 Más de 30 años de la muerte de Jesús: el primer 

intento de escribir algo sobre Jesús Histórico a 

través de los ojos del Cristo Resucitado. (Mateo y 
Lucas: entre los años 80-90; Juan: entre los años 90-
100) 

 Los evangelios no son libros didácticos, que… 

Jesús Histórico y Cristo de la Fe 

En el mundo teológico hay dos conceptos básicos: Jesús 

Histórico y el Cristo de la fe.  Pueden ser conceptos y 

términos complicados  e incomprendidos.  Pero básicamente 

la diferencia es… 

 

Jesús Histórico: se refiere a la vida 

histórica de Jesús.  Lo que hacía, decía, 

y actuaba.  De su nacimiento a su 

muerte. 

 

Cristo de la fe:  

Cristo de la Fe se refiere a lo que creemos 

quien es Jesús a la luz de su Resurrección.  

Lo que su vida significa para nosotros hoy.  

(Cristo Rey, Cristo Salvador, Cristo 

Redentor, etc.) 

 

Entonces,  

¿cómo llegamos del Jesús Histórico al Cristo de la fe? 

 

Desarrollo del Cristo de la Fe 

1. Jesús Histórico, años 0-33:  

 Jesús Histórico no dejó tras de sí un texto, que 

sepamos, no escribió nada, pero sí dejó un aroma. 

 Posiblemente Jesús nunca habló que era un Dios 

encarnado, de dos naturalezas, la segunda persona de 

la Trinidad y todas esas cosas.  Todo esto es un 

interpretación posterior a su muerte.  Pero no 

significa que son inválidos.  

2. Doce Apóstoles, años 33-51: 

 Los primeros testigos del Jesús Histórico. 

 

 

 


