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El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío que se basa en el
reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus
seguidores opinan que Jesús es el hijo de Dios y el Mesías (o Cristo) profetizado en
el Antiguo Testamento, muriendo por los pecados del género humano, resucitando
luego de ello.

 Dentro de sus escritos sagrados, comparte con el judaísmo el Tanaj, llamado
Antiguo Testamento por los cristianos. Por este motivo es considerada una religión
abrahámica junto al Judaísmo y al Islam.

Sus inicios datan del año 33 aproximadamente, en el momento que era
considerada una secta judía al igual que otras opinancias de la época. Desde que
el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV,
ha influído de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras
culturas a través del mundo. En la actualidad posee más de 2.100 millones de
adherentes, o cerca de un tercio de la población mundial, siendo la religión con
más seguidores del mundo.

La palabra “cristianismo” proviene del griego , christianóus,
‘cristiano’, la cual a su vez proviene del nombre propio , Christós,
traducción del hebreo “Mesías” que significa “Ungido”. El origen del término se
señala en el libro de Hechos de los Apóstoles:
 «Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y en el momento que lo
encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero,
enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los
discípulos el nombre de cristianos»
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 Hechos 11:25-26.

El criterio general para basar las opinancias se encuentra en sus escritos
sagrados, entre los que destaca la Biblia, siendo la única fuente doctrinal válida de
muchas denominaciones, en particular las de corriente protestante.

Otra fuente doctrinal importante son los credos, aunque no poseen
necesariamente la unicidad de criterios para su aceptación, debido a que pueden
ser aceptados total o parcialmente, o rechazados en su totalidad, dependiendo de
la denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las
Iglesias de Cristo, aceptan estas opinancias, pero no el credo mismo, debido a que
los credos son considerados en estos grupos como no pertenecientes a las
escrituras. Todo lo anterior sucede además con otros escritos aunque no poseen
tanta aceptación como la Biblia.

Existen enormes diferencias en las opinancias de aquellos que se identifican como
cristianos, aun así es posible plantear afirmaciones generales las que describen
las opinancias de una gran mayoría, entre las que destacan:

* Jesucristo es el Mesías (o Cristo) descrito en el Antiguo Testamento y el hijo de
Dios. Las corrientes principales del cristianismo aseguran que es completamente
Dios (o divino) y completamente humano: dos naturalezas en una persona.

* La Trinidad: Dios es un ser único y eterno que existe como tres personas
eternas, distintas e indivisibles: Padre, Hijo (Logos divino, encarnado en la
persona de Jesucristo), y el Espíritu Santo.

* La salvación de los “pecados y la muerte” está disponible a través de Jesucristo,
él es el camino al Padre, debido a su muerte en la cruz y su posterior resurrección
dando como secuelas la vida eterna. La rama teológica que estudia el como sucede
esto se denomina soteriología.
 * La ascención de Jesucristo al cielo, la instauración del Reino de Dios o del
señorío de Jesucristo y su Segunda Venida.
 * La “Resurrección General”, en la cual las personas que han vivido se levantarán
de la muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo.

No todos los cristianos han aceptado completamente estos estatutos de fe. De
hecho, la mayor parte de los credos apuntan a diferenciar ciertas opinancias de
otros cristianos primitivos, los cuales son tomados como heréticos. Ejemplos de
esto incluyen a los grupos ebionitas, los cuales niegan la divinidad de Jesús, así
como los grupos docetistas, que niegan que Cristo haya sido humano, o los
arrianos, quienes rebaten que el Padre y el Hijo sean “un ser”.

Las iglesias que excluyen algunos de estos postulados, usualmente representan
una divergencia consciente de la corriente principal del cristianismo. A pesar de
que algunos grupos se desvían de estas doctrinas, otros los toman como base
absoluta del cristianismo. Es por ello que muchas de las variaciones son
consideradas heréticas o incluso “no cristianas” por muchos grupos de la corriente
principal del cristianismo[cita requerida]. La mayoría de las disputas se centran en
la divinidad de Jesús, la Trinidad, o ambos.
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Como en la mayoría de las religiones, existe dentro del cristianismo un grupo de
libros agrupados en lo que se conoce como Biblia, y que contiene texto sagrado
para su consideración y obediencia. Las distintas denominaciones cristianas varían
en cuanto al contenido e interpretación de dichas escrituras.

Virtualmente todas las iglesias cristianas aceptan la autoridad de la Biblia, lo cual
incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si bien el canon bíblico, o
libros que se incluyen, difieren entre las diferentes denominaciones, como es el
caso del Antiguo Testamento.

En el catolicismo se incluyen los libros llamados Deuterocanónicos desde el siglo
IV. Estos libros fueron retirados después de la Reforma por el protestantismo,
igualando los libros incluidos en el Antiguo Testamento al canon aceptado por el
judaísmo.

Se entiende por texto apócrifo todo libro bíblico que no se incluye en el canon
aceptado, si bien, tanto el catolicismo como el protestantismo coinciden en utilizar
este término para referirse a textos excluidos del canon católico, reservando el de
Deuterocanónicos para los libros propios del catolicismo.

Algunos grupos cristianos además han generado escrituras adicionales y son
consideradas como escritura “inspirada”. Ejemplos muy conocidos incluyen el
Libro de Mormón, que declara ser “otro Testamento de Jesucristo”, Doctrina y
Convenios, y la Perla del Gran Precio empleados por los mormones; o las escrituras
de la fundadora de la Ciencia Cristiana, Mary Baker Eddy.

Otros, como los Testigos de Jehová, han producido sus propias traducciones de la
Biblia en los que se asegura que son la única traducción totalmente confiable. Esta
elevación de otras escrituras al mismo nivel de las escrituras aceptadas es la
mayor causa de disputas entre estos grupos y las principales corrientes cristianas.
Se podría mantenerse que los luteranos y los calvinistas considerasen las
interpretaciones de Lutero y Calvino respectivamente con parecido reverencia,
pero no es así; de hecho la mayoría de los teólogos católicos y protestantes están
de acuerdo que no son de ninguna forma “inspirados”.

El grado de sacralidad de los textos bíblicos varía entre las distintas
denominaciones. En el catolicismo y la iglesia ortodoxa, el texto suele ser
considerado per se digno de algún grado de culto, y es llevado en procesión y
colocado en altares o lugares dignificados. En el protestantismo, el texto carece de
este tipo de valoración y sólo es tomado en cuenta, en forma independiente al
libro físico, el contenido de las escrituras y su interpretación.

Entre las distintas denominaciones cristianas no existe consenso en la
interpretación de la Biblia, lo cual ha sido la principal causa de las divisiones
históricas y presentes en la doctrina y práctica cristiana. La posición más extrema
en cuanto a la literalidad y conservacionismo del contenido de la Biblia cristiana se
ha denominado “fundamentalismo cristiano” y se asocia principalmente al
protestantismo. Esto tiene relación a uno de los principios de la Reforma, que es la
sola scriptura de acuerdo a lo cual, se ve a la Biblia como la única y final fuente de
fe y doctrinas y asume que cualquier creyente cristiano es capaz de interpretarla.
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Católicos, ortodoxos y algunos anglicanos consideran a la Biblia como una fase
formativa de la tradición de la iglesia, la cual ha sido continuada mediante
decisiones de los concilios ecuménicos, las escrituras de los Padres de la Iglesia y,
en el caso del catolicismo, por declaraciones papales.

Una de las causas de las diferencias en las interpretaciones radica en la precisión
con la que se han traducido los textos de los originales y se ha transmitido su
sentido, con las consideraciones etimológicas y lingüisticas que corresponden.

Debido a esto, existen en el mundo numerosas traducciones de la Biblia, cuyo
sentido, muchas veces, carece de la fiabilidad requerida y varía su sentido, hasta
el punto de generar controversias doctrinales o de aplicabilidad entre quienes las
interpretan.

Las visiones de los cristianos de la vida después de la muerte generalmente
involucran el Cielo (además llamado Paraíso) y el Infierno. El catolicismo, desde los
primeros siglos cree en un lugar intermedio llamado Purgatorio. A excepción de
este último (cuyos habitantes entrarán por último al Cielo, después de una
“purificación”), la permanencia en estas regiones es usualmente asumida como
eterna. Hay, pero, algunos debates en este último punto, por ejemplo entre los
ortodoxos.

Muchos cristianos interpretan la “salvación” como la capacidad de entrar al Cielo
(y escapar del Infierno) después de la muerte, aunque algunos teólogos han
lamentado esta tendencia. La pregunta de “quién es salvo” ha sido considerada
como un misterio por muchos teólogos, aunque los protestantes lo consideran
como un tema de aceptación de Jesús como único Señor y Salvador, rasgo que es
sólo la expresión de un hecho consumado para los predestinacionistas, como los
calvinistas. La opinancia de que todos serán o pueden ser salvos se conoce como
universalismo.

Generalmente no está claro cómo la vida después de la muerte se ajusta con la
doctrina de la Resurrección General, en cuestiones como, por ejemplo, si la vida
eterna comienza inmediatamente después de la muerte, o al final del tiempo; y si
esta vida después de la muerte involucrará la resurrección de un cuerpo físico o en
una forma espiritual glorificada. La mayoría de los cristianos aseguran que un
alma sin conciencia sobrevive a la muerte física del cuerpo, aunque otros,
rechazan esto diciendo que solamente los buenos serán físicamente
“resucitados”, entretanto que los otros mantenerseán en la tumba.

En cambio, los Testigos de Jehová aseguran que los muertos están inconscientes e
impotentes en sus sepulcros, que no existe nada que sobreviva a la muerte del
cuerpo físico, y que en la resurrección Dios devolverá la vida a quienes Él tenga en
su memoria, tanto personas justas como injustas. Por lo tanto, lo que opinan los
Testigos es que la resurrección significará una reconstrucción completa de los
seres humanos fallecidos que están durmiendo en el sueño de la muerte.

Algunas denominaciones cristianas, tratadas como apóstatas por la corriente
principal del cristianismo, han promovido la opinancia en la reencarnación
(principalmente el Nuevo Pensamiento e iglesias de la Nueva Era) o fantasmas
(muchas iglesias espiritualistas se identifican a sí mismas como cristianas). Estos
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grupos normalmente aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia
o en la tradición cristiana primitiva.
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