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La explicitación de la fe de las primeras comunidades cristianas en el N. T.

En el Evangelio, descubrimos “cómo fue la relación de Jesús con los discípulos o con la gente
que se acercaba a escucharlo; y es ahí donde encontramos las primerísimas manifestaciones
de fe. No es todavía una fe pascual, una fe en el Cristo Resucitado, pero sí es ya el
reconocimiento de que ahí hay alguien que es diferente y que es algo más de lo que estamos
viendo”
“…encontramos numerosas reacciones explícitas de admiración, preguntas que, de alguna
manera, expresan ya esa actitud y un tipo de acercamiento a la persona de Jesús, el profeta de
Galilea, que es diferente… ¿Quién es éste?, es una pregunta que encierra un cierto
reconocimiento; quien se la hace ha descubierto en esa persona alguien diferente,
extraordinario. En tiempo de Jesús la gente llegó, incluso, a algunas conclusiones acerca de su
identidad (Mt. 8, 27-30).
En los evangelios hay también actitudes implícitas que revelan “una fe discipular”. Lleva
aparejado un reconocimiento de la identidad de Jesús”

1. Las expresiones de la fe pascual
La muerte de Jesús provocó una profunda crisis en el grupo de sus seguidores y
discípulos.
La muerte de Jesús puso en prueba la fe discipular; aquello que aquellos creían
conocer acerca de Jesús no encajaba con lo que estaban viendo. Aquellos primeros
discípulos sólo pudieron salir de esta crisis a partir de nuevas experiencias que han
quedado también reflejadas en los Evangelios y en las Cartas del N.T. que hablan de la
certeza de que aquel acontecimiento no habría sido la última palabra.
Los primeros cristianos tuvieron que explicar la muerte de Jesús y lo hicieron de
diferentes formas. Se acabó imponiendo la convicción de que “Dios lo había resucitado
de entre los muertos y seguía presente en sus discípulos”. La fe en la Resurrección la
confiesan de diferentes maneras: fe cantada (himnos), fe afirmada (credos) y fe
narrada (recuerdos de Jesús)

2. Algunas fórmulas en el N.T.: Credos
Son fórmulas matizadas, bastante medidas, precisas, que, desde el comienzo, han
servido como elementos de identificación de las comunidades cristianas en todas las
épocas.
La mayoría de las confesiones de fe las encontramos en las cartas de Pablo escritas en
la década de los 50. No fueron inventadas por Pablo sino anteriores a él; las toma
como algo que ha recibido y a su vez transmite.
En el año 50 los contenidos fundamentales de la fe están formulados:












Rom. 4, 24 y 2 Cor. 1, 9: parecen ser la expresión más antigua de que Dios
resucitó a Jesús de entre los muertos
“…a nosotros que creemos en Aquél que resucitó de entre los muertos
a Jesús, Señor nuestro…” (Rom. 4, 24)
“Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte,
para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos sino en
Dios que resucita a los muertos” (2Cor- 1, 9)
1 Cor. 15, 3-4: credo narrativo
“porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados, según la Escritura; que fue sepultado y
que resucitó al tercer día, según las Escrituras”
Rom. 1, 3-4: credo personal
“… acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne,
constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por
su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor Nuestro”
Flp. 2, 5-11 : credo que cimenta la vida de las comunidades: confesión de
Jesús, el Hijo de Dios encarnado
“Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo:
El cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como
hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y
muerte de cruz
Por los cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo
nombre.
Para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la
tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es
Señor para gloria de Dios Padre”
Rom. 10, 9: confesión de Jesús, como Señor
“porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás
1 Cor. 8, 6: afirmación de Dios, Padre y de Jesucristo, Señor

“Para nosotros sólo hay un Dios, el Padre, del que procede todo y para
quien nosotros existimos y un Señor Jesucristo a través del cual existe
todo y por quien también nosotros existimos”

Martin Hengel dice que “en los primeros 20 años del cristianismo se avanzó más en la
formulación de la fe que en los 7 siglos posteriores”.

La explicitación de la fe es expresión de identidad; exigencia y posibilidad del anuncio, signo
de la integración en la comunidad cristiana por el bautismo para el catecúmeno, causa del
martirio…

A partir de la pregunta que nos venimos haciendo

en las guías

anteriores: en quién y en qué creo y creemos: trato de orar las
formulaciones del N. T., me hago consciente de su contenido, dejo que
afloren en mí nuevas luces, dudas… invoco al Espíritu…

