
Cristología fundamental 

 

El cristianismo tanto católico, como ortodoxo, así como protestante y evangélico es considerado 

y tratado como una religión, sin embargo, al comienzo fue planteado y entendido como un 

proyecto político. Lucas informa que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de 

Nazaret a visitar “a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de 

David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 

has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 

dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 

tendrá fin.” (1:26-33) Marcos cuenta que “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a 

Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 

reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” 1:14-15. Mateo por su parte 

relata que, Jesús llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, y allí les preguntó: 

“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron; Unos, Juan el Juan el 

Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente”. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló 

carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre 

esta roca, edificaré mi iglesia…” (16:13-19), Por lo anterior, la muerte de Jesús provocó una 

gran tristeza en sus discípulos, Lucas dice que fue porque ellos, “esperaban que él era el que 

había de redimir a Israel” (24:17-21). Por lo mismo, la resurrección de Jesús provocó euforia en 

los discípulos, Lucas dice que le preguntaron; “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 

tiempo? (Hechos 1:6). Cuando el apóstol Pedro respondió a la multitud, en el día de 

Pentecostés, les dijo: “Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. (Hechos 2:36). Cuando los discípulos 

de Jesús fueron arrestados en la ciudad de Tesalónica, fueron acusados de contravenir los 

decretos de Cesar, porque decían que había otro rey, Jesús. (Hechos 17:7) Lucas cuenta que el 

apóstol Pablo terminó su ministerio, “predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo…” (Hechos 28:31) 

 

 

 

 

 



 

Además de lo dicho por los cuatro evangelistas y el apóstol Pablo, la definición técnica de los 

cuatro conceptos fundamentales del cristianismo confirman que el cristianismo es un proyecto 

político: La palabra Cristo es la traducción griega de Mesías, y Jesús es el Mesías de Israel, es 

decir,  Jesús es el que librará a Israel de sus enemigos y lo levantará como cabecera de las 

naciones. Iglesia es la traducción griega de ekklesía, y significa una asamblea de ciudadanos 

congregados por una convocatoria pública para tratar asuntos políticos. “Este concepto de 

ekklesía era especialmente prevalente en Atenas, donde se convocaba a los dirigentes políticos 

como asamblea constitucional” (Horton, pág 530). Reino de Dios es el gobierno de Dios que se 

establece en la tierra, primeramente de carácter espiritual en el corazón de los hombres, y 

después en forma literal por mil años. Señor significa amo, soberano, dios, y es el título que se 

le asignaba al emperador romano, los cristianos proclamaban que Jesús era el Señor.  La historia 

eclesiástica muestra como el proyecto cristiano político se concretó en el imperio romano, se 

desarrolló durante la edad media, mutó con la reforma protestante del siglo XVII y se 

sistematizó con el  surgimiento de los Estados Unidos de América. 

 

 


