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CRISTOLOGÍA FUNDAMENTAL
Este artículo aborda dos temas importantes. Primero, lo que la razón
puede decirnos para darnos la mejor comprensión posible de la resurrección y, segundo, cómo los discípulos de Jesús pasaron del encuentro de un hombre a la confesión de su identidad como Cristo, Señor
e Hijo de Dios. El principio bíblico tiene un papel primordial: el final
determina el principio. El primer tiempo se realiza en el encuentro
con el Jesús pre-pascual hasta su muerte ignominiosa. El segundo
tiempo se realiza en la experiencia post-pascual de la resurrección.
En este itinerario, Pablo desempeña un papel primordial.
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La Cristología fundamental
pertenece al conjunto de la teología fundamental, que es la teología
de la justificación de la fe frente a
la perspectiva de la razón humana
y es, a la vez, fundamento de la
teología dogmática que nos propone los diferentes contenidos del
misterio cristiano.
La Cristología responde ante
todo a la pregunta de si la afirmación cristiana, según la cual Jesús
de Nazaret es el Cristo, Hijo de
Dios y Dios mismo en persona,
puede justificarse desde la razón
humana. Esta pregunta global se
diversifica en formas distintas, desde su concepción virginal, sus milagros y su resurrección. ¿Cuál ha
sido el itinerario de los discípulos
para reconocer a Jesús como el
Cristo, el Hijo de Dios?
En este artículo trataremos solamente de la resurrección y del
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itinerario de fe de los apóstoles,
pero antes destacaremos la unidad
profunda que existe entre la Cristología fundamental y la Cristología dogmática.
“Cristología fundamental” y
“Cristología dogmática”:
Unidad y distinción

La justificación de la fe es el
primer problema de la teología
dogmática, tal como lo afirma claramente Wohlfhart Pannenberg:
“La tarea principal de la cristología trata de exponer las razones
que nos llevan a reconocer la divinidad de Jesús, pero en lugar de
presuponer su divinidad, es preciso primero buscar en la manifestación histórica de Jesús cómo ésta nos lleva al reconocimiento de
su divinidad”.

