
¿Por qué tomó tiempo explicar el Cristo de la Fe? 

¿Qué tiene que ver con la Espiritualidad de Jesús? 
 

Existe un verdadero peligro que nos acerquemos al Cristo de la fe y 

nos distanciemos de Jesús Histórico y su espiritualidad. 

 

Es posible que tengamos una devoción al Cristo de la fe mientras 

rechazamos las actuaciones del Jesús Histórico que son la base de 

su espiritualidad. 

 

El peligro de crear un Cristo a nuestra imagen según nuestros 

valores y no según los del Jesús Histórico. 

 

             
     Cristo nacionalista Cristo del poder           Cristo pro-armas 

        económico 

 

Porque ninguna expresión o devoción al Cristo de la Fe es válida si 

no está enraizada en las actuaciones y vida del Jesús Histórico. 

 

Tenemos que mantener una coherencia entre: el Jesús Histórico y 

nuestras afirmaciones en el Cristo de la Fe. 

 

El cristianismo nace y forma su identidad en una creencia central: 

se encuentra a Dios en y a través del Jesús Histórico. 

Reflexión 

 

1. ¿Cuáles son las imágenes preferidas de Cristo en nuestras 

comunidades? 

2. ¿Cómo el tema de la ficha nos hace re-mirar esas imágenes? 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 

 

 

 
 

 

La Polémica 

A3 



 

Ahora, lee un contexto actual… 

 
Cristo Desamparado 

 

Es una estatua de tamaño natural, una escultura de Jesús 

representado como un hombre sin hogar durmiendo en un banco del 

parque, envuelto en una manta, con sus heridas de la crucifixión 

evidentes en sus pies descalzos.  El creador Timoteo Schmalz se inspiró 

para crear la estatua después de ver a una persona sin hogar envuelto 

en una manta.  “En un principio lo que, básicamente, pensé en mi corazón 
y en mi cabeza fue: Acabo de ver a Jesús”, dijo Schmalz. “Y yo quería 
que otras personas tengan esa experiencia cuando ven a las personas 
sin hogar o personas marginadas, para ver la relación con Jesús.” 
Una iglesia episcopal en Estados Unidos decidió instalar la estatua de 

Cristo en un parque cercano.  Mientras algunos felicitaron la iniciativa, 

otros no se mostraron tan contentos.  El reverendo David Buck , 

encargado de la iglesia, se refirió a la controversia: 

“Una mujer del vecindario llamó a la policía la primera vez que pasó por 
ahí. Ella pensó que de verdad era una persona sin hogar.  Otro vecino, 
que vive a un poco más abajo de la iglesia, nos escribió una carta al 
director diciendo que le asusta.  De hecho, algunos residentes han 
afirmado que la estatua es una representación insultante del Hijo de 
Dios, y que el hecho de que parezca un vagabundo real durmiendo en un 
banco degrada el barrio.” 
“Esta es una iglesia relativamente acomodada, para ser honesto, y 
necesitamos que se nos recuerde a nosotros mismos que nuestra fe se 
expresa en la preocupación activa por los marginados de la sociedad” 
Buck agregó que esta figura es una buena lección para los 

acostumbrados a ver a Jesús representado en el arte religioso 

tradicional como el Cristo de la gloria, en un trono y con las mejores 

ornamentas.  “Creemos que esa es la clase de vida que Jesús tenía. Él 
fue, en esencia, una persona sin hogar”, expresó. 
 

¿Este relato cambia nuestras observaciones  

de las imágenes en la página anterior? 
 

Reflexión 
Contempla las imágenes del Cristo de la fe 

 

 
      Siglo II   Siglo II o III Buen Pastor     Siglo V o VI: Cristo es compañero 

Catacumbas de Roma   Cristo joven, sin barba 

 

 
        Siglo VI                Siglo VI   Siglo XI 

 Cristo Todopoderoso     Cristo en trono entre ángeles Emperadores ante Cristo 

 

             
      Siglo XII o XIII  Siglo XVII  Siglos XVII 

      Cristo Salvador      Cristo Rey de los reyes             Sagrado Corazón 

    Entre las potencias 

 

 

¿Qué observaciones hay sobre el desarrollo de  

las imágenes del Cristo de la fe durante los siglos? 


