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Resumen 

 

Con este artículo se busca mostrar la fundamentación cristológica de la vida 

cristiana a partir del encuentro con Jesucristo, pues esto es lo que constituye 

su característica esencial, ya que, "no se comienza a ser cristiano por una 

decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 

con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva", como dice el Papa Benedicto XVI (Deus Charitas est, 

1). En un primer momento se describirán algunos fundamentos 

antropológicos que nos permiten comprender la categoría del "encuentro" 

como categoría que sirve para expresar que Jesucristo es el mediador entre el 

hombre y Dios (VD, 14). De la misma manera, la categoría del "diálogo" por 

medio de la cual se expresa la manera como Dios se da a conocer al hombre 

en las religiones proféticas y la manera como el hombre responde en ellas a la 

interpelación de Dios. En relación con lo anterior, se mostrará la importancia 

del tema de la Palabra que permite en nuestra religión expresar la experiencia 

que se vive en ella, precisamente como encuentro entre Dios y el hombre. La 

humanidad conoce la voluntad del Padre en el encuentro con Jesús que revela 

todas "las cosas del Padre" (VD, 12b) y su designio salvífico. Se busca en 

último término con esta reflexión, mostrar a Jesucristo como la palabra 

liberadora que salva en el encuentro. Cristo en el misterio pascual, en la 

victoria sobre la muerte, comunica todo el designio salvífico del Padre.  
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