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I. EL JESÚS DE LA HISTORIA
O.- INTRODUCCIÓN
El objetivo del tema será tratar de traducir a fechas concretas de nuestro
calendario la imprecisa frase evangélica: En aquél tiempo...
Pero hay una cuestión previa: ¿Es que Jesús ha tenido un tiempo?, ¿ha existido, en
realidad, Jesús de Nazaret?.
Para nosotros parece una pregunta innecesaria; aunque es posible que nos
hayamos formulado este interrogante alguna vez, y que lo hayamos hecho sin disponer,
normalmente, de la necesaria información.
Podemos decir que la cuestión de la existencia de Jesús no se plantea (o se pone
en duda), de forma notable, hasta comienzo del siglo XVIII, llegando la cuestión hasta
nuestros días. Algunas opiniones que niegan la existencia histórica son:
* BAUER: defendió que Jesús es solo “una idea”, predicada por los
evangelizadores.
* DREWS: consideró la cuestión como un mito más de la antiguada, el “mito de
Jesús”.
* ALLEGRO: Interpreta a Jesús de una forma muy peregrina: dice que el nombre
Jesús, es la “denominación de un hongo de mosca, alucinógeno”, que era empleado,
según él, en los ritos de los primeros cristianos.
Hoy día no se discute la historicidad de Jesús. Su historia se puede localizar y
datar. Uno de los criterios más radicales de las fuentes evangélicas de nuestro siglo,
RUDOLF BULTMANN dice:
“La duda de si Jesús ha existido realmente carece de fundamento y no merece ni
una sola palabra de réplica. Queda completamente claro que Jesús está, como autor,
detrás del movimiento histórico cuyo primer estadio palpable lo tenemos en la más
antigua comunidad palestinense”.

1. SITUACIÓN DE JESÚS DE NAZARET EN EL TIEMPO
Para situar a Jesús de Nazaret
documentos:
* Profanos

en el tiempo se emplean muchos tipos de

+ Historiadores romanos
+ Historiadores judíos.
* Religiosos:
+ Judíos
+ Cristianos
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* Arqueológicos
* Los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. De estos
hay que decir:
+ No son informes: no son un tratado de historia, ni biografía de Jesús.
+ Pero también contienen informes y se basan en informes sobre el Jesús real:
son documentos con un valor histórico y coinciden con los que nos da la historia.
Estudiamos especialmente algunos:
* Datos que nos ofrecen los Evangelios:
Coinciden fundamentalmente con tres momentos claves: el nacimiento, el
comienzo de la vida pública y la muerte.
Los analizamos brevemente:
Jesús no nació en el año 1 de nuestra era.
En el imperio romano los años se contaban desde la fundación de Roma (que
se fija en el año 753 a.C.) Siguiendo esta cronología tenemos:
- Herodes el Grande, bajo cuyo reinado nació Jesús, murió el año 4 a.C. (es
decir el 750 de la era de Roma ). Parece seguro que el nacimiento de Jesús tuvo lugar
antes de este año. Según múltiples indicios la fecha más probable fue entre finales del
año 7 o comienzos del año 6 a.C. (es decir 748 de la era romana), fecha del
empadronamiento que motivó su nacimiento en Belén ( aunque hay una dificultad
respecto a Cirino - ¿gobernador de Siria en esa fecha?- ; el que si lo era del año 9 al 6
a.C. es Santio Saturnino).
- Octavio César Augusto gobernó desde el año 30 a.C. al 14 d.C: este encaja
perfectamente en la vida de Jesús.
La equivocación de la fecha se debe a un monje del siglo VI (Dionisio el
Exiguo), que con los datos que poseía calculó que Jesús había nacido en el año 751 de
la fundación de Roma, y a ese se le consideró el año 1 de la era cristiana. Resumiendo y
como anécdota, deberíamos estar en el año 1995 o 1996 d.C.
Comienzo de la predicación (vida pública)
La única fecha exacta que nos dan los evangelios se refiere a Juan el Bautista, y
no a Jesús (Lc 3,1 -ss).
Todos los nombres indicados coinciden con la fecha señalada:
- Tiberio Cesar sucedió a Octavio en año 14 d.C. Llevaba reinando 15 años.
Año 14 más 15 años después = 29. Por tanto en torno al ño 28-29 d.c. era cuando Juan
andaba predicando.
- Poncio Pilato fue procurador romano desde el año 26 al 37 d.C.
- Herodes Antípas, el que interviene en la muerte de Jesús, reina del año 4 a.C.
al 39 d.c.
- Filipo está en su cargo desde el año 4 a.c. al 34 d.C.
- Anás fue sumo sacerdote del año 6 al 15 d.C.
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- Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 37 d.C.
Suponiendo que la predicación de Jesús empezó poco después que la del
Bautista, podemos decir que quizá en el año 28 empieza la vida pública de Jesús.
Respecto al texto de Lc.3,23: “tenía, Jesús, al comenzar unos treinta años”,
parece que esta cifra hay que entenderla en sentido simbólico, no matemático, siguiendo
el modelo de otros personajes del A.T.:
- Gn 41,46 : José empieza su actividad en Egipto.
- 2 Sam 5,4: David comienza su reinado.
- Ez I,I: Ezequiel recibe la vocación.
Todo parece indicar que la cifra 30 haya que entenderla como la edad ideal
para comenzar una misión.
Jesús, según lo que vamos viendo, tendría más de treinta años al comenzar su
vida pública ( seguramente alrededor de 34 años ).
Muerte de Jesús
Los evangelistas nos dicen:
- Era viernes: “día de la preparación de la Pascua”
- Era el día 15 (según los sinópticos) o el 14 (según Juan) del mes de Nisan.
La cronología astronómica constata que el día 7 de abril del año 30 y el día 3
de abril del año 33 fueron viernes, y probablemente fue 14 del mes de Nisan; y no se
excluye por completo la posibilidad de que el viernes 27 de abril del año 31 y el viernes
7 de abril del año 30 fueran día 15 del mes de Nisan.
Parece lo más probable y aceptado que Jesús murió el viernes 7 de abril del año
30. La fecha más lejana sería el viernes 3 de abril del año 33.
Según lo expuesto Jesús tendría al morir de 36 a 39 años.
- Nació el año 7 o 6 a.C. y murió el año 30 d.C. = 36 - 37 años.
- Como tope máximo nació el año 7 o 6 a.C .y murió el año 33 d.C = 39 - 40
años.
* Datos que nos ofrecen algunos documentos no cristianos
Por no hacerlo muy prolijo tomamos uno:
a) Romano
- Tácito, gran historiador romano, en un texto de alrededor del año 115,
escribiendo a propósito del incendio de Roma, ocurrido en el año 64 d.C. y que
supuso una gran persecución para los cristianos, en tiempos del emperador Neron,
dice:
“Para acabar con este rumor, (la gente atribuyó el incendio a Nerón, que
quería reconstruir la ciudad) Nerón tachó de culpables y castigó con refinados
tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llamaba
cristianos. Este nombre les viene de Cristo, que había sido entregado al suplicio por
el procurador Poncio Pilato durante el principado de Tiberio. Reprimida por el
momento esta detestable superstición, surgía, de nuevo, no solo en Judea, donde
había nacido aquel mal, sino también en Roma , en donde desemboca y encuentra
numerosa clientela todo lo que hay de más vergonzoso y criminal en el mundo”.
No sabemos si toma la información de lo que decía la gente, de lo que contaban
los mismos cristianos, o de los archivos imperiales.
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b) Judío
- Flavio Josefo, único historiador judío de la época del que conservamos
escritos en su obra” Antigüedades judías” (año 94 d.C.) Habla en dos ocasiones de
Jesús.
F. Josefo es un personaje ambiguo, había sido jefe de insurrectos contra Roma,
y pasándose al bando enemigo vivió rico en la metrópolis. Era enemigo de la reciente
fe cristiana. En su obra dice:
“En aquél tiempo hubo un hombre que se llamaba Jesús. Su conducta era
buena y se consideraba virtuoso. Y muchos entre los judíos y de otras naciones se
hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a la crucifixión y a la muerte. Y los que
se habían hecho sus discípulos no abandonaron su discipulado. Estos refirieron que
se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo”.
Podemos observar que los documentos no cristianos de la época no niegan la
existencia real e histórica de Jesús de Nazaret. Todos se refieren a él como a alguien
concreto y no como a un ser mitológico.
En realidad si a la existencia de Jesús le pedimos más pruebas que a otro
personaje, es precisamente porque él tiene para nosotros una transcendencia que los
demás no tienen. Sin la existencia real de Jesús, no habría lugar para la fe, pero,
aunque con documentos históricos hayamos comprobado su existencia, solo la fe
personal podrá hacernos ver en él al “HIJO DE DIOS”.
2. SITUACIÓN DE JESÚS DE NAZARET EN EL ESPACIO
Hoy nadie niega que la influencia del ambiente, en el que la persona se
desenvuelve, es fundamental. En la forma de ser y de pensar de un andaluz, vasco,
gallego etc. influye el paisaje, el clima, el ambiente social, económico, cultural etc.
¿Ocurrió esto con Jesús?.
El objetivo de este apartado es conocer, siquiera superficialmente, cómo era la
realidad ambiental en la que vivió Jesús, para saber interpretar sus tomas de postura, su
encarnación en el aquí y ahora, su libertad y sus criterios propios. En qué y hasta qué
punto fue distinto de los hombres de su tiempo es importante para nosotros.
En este segundo apartado hacemos una descripción de la geografía en la que vivió
y se movió Jesús:
* Descripción general
PALESTINA = País de los FILISTEOS era territorio romano desde el año 64 a.C.,
encuadrado en la provincia de Siria. Oficialmente esta zona era llamada JUDEA
Se trata de un territorio situado en el extremo más oriental del mar
MEDITERRÁNEO, y de una extensión de unos 26.000km. (Un poco más pequeña que
Galicia o Bélgica).
Está atravesada de norte a sur, como una espina dorsal, por el río Jordán (de unos
320km. de largo), algo menos que el río Miño, que en su recorrido forma tres lagos:
Semeconites, Tiberíades, y el mar Muerto en la desembocadura. El Jordán divide el
territorio en dos zonas:
+La Transjordania: en la zona este ( actual Jordania)
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+La Cisjordania: en la zona oeste (actual Israel) Esta ultima es la zona que
interesa pues en ella se desarrolló la actividad de Jesús.
Su relieve es:
+ Llano en la zona costera del Mediterráneo
+El valle del Jordán, por debajo del nivel del Mediterráneo entre dos cadenas
montañosas.
El clima es variado:
+ Subtropical, con dos estaciones:
-- Seca (mayo-septiembre)
-- lluviosa (octubre-abril)
+ Tórrido en algunas zonas del desierto de Judea, con temperaturas muy extremas
(451 en verano, y -41 en invierno).
Su población es de unos 60.000 habitante, que viven pobremente debido a la
presión fiscal y a la mala distribución de la riqueza.
* Descripción regional
Tres son las principales regiones:
+ Galilea
Es la región más septentrional.
Zona llana alrededor del lago Tiberíades, rica en cereales, frutos, olivos, vid y
pesca. Su población se mezcló con poblaciones extranjera, por eso no eran bien vistos
por los judíos fervientes,( se les llama “tierra de gentiles” = ateos ). Son de espíritu
nacionalista, amantes de la libertad, prefieren el honor al dinero. De entre ellos surgen
muchos movimientos antirromanos. Atrae mucha inmigración al ser zona bastante fértil.
+ Samaría
Es la región central.
Bastante fértil y de alto nivel urbano. Sus habitantes fueron considerados como
auténticamente judíos de religión, pues muchos de ellos descendían de colonos
extranjero traídos por los asirios. Muy aferrados a la ley, ya que solo admiten el
Pentateuco. No reconocen a Jerusalén como centro religioso.(Tienen su templo, aunque
derruido, en el monte Gazarín, en Siquén). Esperan un Mesías que será el nuevo
Moisés. Entre ellos y los judíos existía un odio mutuo.
+ Judea
Es la región más meridional.
Fértil en vid, olivos, dátiles, legumbres; regular en ganadería.
Su centro principal es Jerusalén (ciudad de paz de felicidad). Esta es importante a
nivel:
- Religioso: posee el único templo judío del mundo. Es sede del poder religioso y
centro de formación y de irradiación.
- Político: es corte real; guarnición militar; sede de la asamblea suprema
(Sanedrín) competente en los asuntos de los judíos de todo el mundo.
- Económico: centro de negocios monetarios bancarios y fiscales; mercado de
esclavos y ganado. La vida es diez veces más cara. Todo judío debía gastar allí la
décima parte de su cosecha, y si es mayor de 20 años enviar al templo, dos días anuales
de salario.
En la parte del desierto (al sur) se ubicaba el principal centro “esenio” (Qumrán).
Otras regiones son:
- Perea: en la Transjordania sur (donde bautizaba Juan).
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- La Decápolis (confederación defensiva de diez ciudades)
- Idumea: límite con el desierto de Arabia
- Iturea, Abilene y Traconítida: en la Transjordania norte.
3. SITUACIÓN DE JESÚS EN LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO
Describimos fundamentalmente:
* La situación política
Fundamentalmente marcada por dos personas y una institución:
+Herodes I “El Grande”
De origen árabe y de talante helenista (griego)
Fue puesto por Roma como rey vasallo para toda Palestina y la gobernó desde el
año 40-37 al 4 a.C.
Habilidoso en maniobras políticas, estaba obsesionado por:
- Estar siempre del lado del que mandaba en Roma
- Eliminar a todo oponente; principalmente sus hijos (mató a tres de ellos y a su
mujer). El emperador Augusto comentó: “más vale ser el cerdo de Herodes, que su
hijo”(atribuirle una matanza de niños no es nada improbable).
Trataba de ganarse las simpatías populares mediante:
- La construcción de grandes obras públicas (generaba puestos de trabajo).
- La organización de grandes juegos.
Fue muy eficaz en el terreno económico.
Dividió el reino en tres zonas y puso reyes a sus hijos, pero Roma sólo los admitió
en calidad de reyes-gobernadores:
- Samaria y Judea para Arquelao. Este, por su crueldad, fue desterrado y
substituido por gobernadores romanos; el quinto de ellos fue Pilato
- Galilea y Perea para Herodes Antipas.
- Iturea y Traconítida para Filipo.
+ Poncio Pilato
Gobernó del año 26 al 37 d.C. mientras se desarrolló la predicación y muerte de
Jesús.
De personalidad inflexible, de carecer arbitrario y despiadado. Provocador de los
judíos en múltiples ocasiones (tomar el dinero del templo, matanzas, etc.)
Su misión era el control militar, cobrar tributos por medio de agentes publicanos,
nombrar y destituir al sumo sacerdote, autorizar las ejecuciones de la pena capital.
+ El Sanedrín
Significa: “sentarse juntos”, “consejo”.
Es la institución más importante del mundo judío. Se trata de una especie de
“parlamento” con funciones legislativas, ejecutivas y judicial, aunque limitado por los
ocupantes romanos.
Estaba compuesto por 71 miembros, pertenecientes a tres clases:
- Ancianos (senadores): aristócratas y hombres de negocios.
- Sumos sacerdotes y miembros de sus familias (había cuatro familias)
- Letrados o escribas: casi todos fariseos. Era presidido por el sumo sacerdote de
turno.
Tarea fundamental era fijar la doctrina y controlar la vida religiosa.
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Por toda Palestina había pequeños “Sanedrines” (con tres miembros, de los que
uno hacía de juez).
* La situación religiosa
La religión giraba en torno a:
+ El templo
El único que había estaba en Jerusalén. Era lugar de la presencia de Dios y de
encuentro con el Señor; de ahí la inviolabilidad y sacralidad absoluta.
Se había constituida en el centro de la vida religiosa de Israel, todo el pueblo vivía
de él y para él.
El primer edificio lo hizo Salomón. Destruido en el año 587 a.C. por los
babilonios, fue reconstruido en el año 515 y destruido posteriormente en parte, en varias
ocasiones. La tercera reedificación la hizo Herodes I, y se terminó en el año 64 d.C.;
solo seis años después fue destruido definitivamente por los romanos. Durante la vida
de Jesús estuvo en obras.
Lo esencial del culto era el sacrificio de animales; cada día, como culto oficial, se
sacrificaban cuatro, además de muchos privados.
El personal encargado era:
- El sumo sacerdote: suprema autoridad político-religiosa. Tenía la función de
intermediario entre el pueblo y Dios.
- Sacerdotes: unos 7.200 divididos en 24 turnos. Intervenían dos semanas al año y
en las grandes fiestas (matarifes especialistas). El oficio era hereditario. Por lo común
vivían pobremente y de un oficio.
- Levitas: Unos 10.000. Ayudaban a los sacerdotes. Eran una especie de
sacristanes músicos y policías del templo.
+ La ley.
Era la institución fundamental del pueblo judío. La observancia de la ley se
consideraba como la mediación esencial en la relación del hombre con Dios. Por eso
violarla era la cosa más grave, incluso llevaba consigo la pena de muerte.
Había dos clases: La ley escrita (Torá) que fue dada por Dios y la oral (Hallachach
) múltiples preceptos de interpretación hecha por los letrados.
+ Las fiestas
Todas tenían carácter religioso. Las principales son:
- Comienzo de septiembre: fiesta de año nuevo
- Unos días después: la fiesta del “gran perdón” (expiación)
- Unos días más tarde: fiestas de las tiendas (vendimia)
- Primer plenilunio de primavera, 14 o 15 del mes de Nisán: fiesta de pascua y
ácimos (primeros corderos).
- Cincuenta días después: fiesta de pentecostés (primeros frutos). Recuerda la ley
y la Alianza.

+ La Sinagoga
Cumplía funciones parecidas a las de nuestros ayuntamientos, juzgados,
parroquias, y centros de beneficencia. Era lugar de reunión principalmente los sábados.
Los ritos fundamentales eran:
- La profesión de fe (Shemá), la lectura del decálogo y la recitación de las 18
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bendiciones.
- La lectura del Pentateuco y Profetas. Seguida de un comentario por parte de los
presentes. El presidente casi nunca era sacerdote.
* La situación social:
Los grupos, en tiempos de Jesús, no son ni clases ni sectas, ni partidos políticos;
en ellos se entremezclan el carecer personal, la clase social, la opinión religiosa y las
posturas políticas. Los principales son:
+ Saduceos
Nombre derivado de Sadoc, del que descendían los sacerdotes de Jerusalén.
- Situación social:
Alta e influyente. Era la aristocracia.
- Ideas religiosas:
Conservadores e integristas en cuanto al culto; materialistas, liberales y
mundanos, en cuanto a la conducta.
Rechazan la resurrección y estiman que Dios ya premia en esta vida con bienes y
riquezas a los buenos.
Enemigos de casi todos, especialmente de los fariseos.
- Ideas políticas:
Son colaboracionistas.
Aficionados a modas y culturas extranjeras. Se sentían acorralados: Roma les
quitó casi todo el poder político y parte del religioso. Los fariseos les habían quitado la
autoridad ante el pueblo.
+ Fariseos
Su nombre hace referencia a los “separados”, debido a su rigurosa observancia de
la ley que les separaba del “pueblo maldito”.
- Situación social:
De clase media. Estaban muy organizados (poseían economatos). No eran de
muchos recursos, pero sí de buena formación que los hacía guías espirituales del pueblo.
Exigían un trato diferente, especial, honorífico (se les llamaba maestros).
- Ideas religiosas:
Eran muy fieles a la ley y estaban apoyados en una fuerte tradición oral (que
obligaba tanto como la ley). Entendían que a la ley estaba sometido incluso Dios, que
debía cumplir su parte (mérito exigible ante Dios). Su celo exagerado les hacía
intolerantes e inhumanos.
Aceptaban la resurrección. Respetuosos con la vida del prójimo (trabajo del
sábado). Esperaban el advenimiento del Mesías y la llegada del Reino de Dios. Se
consideraban los únicos verdaderos israelitas (“resto de Israel”). No rompieron con el
templo y dominaban las sinagogas.
- Ideas políticas
Estaban contra todo lo que no tuviera en cuenta la fe de Israel. Su
anticolaboracionismo les apartaba de los cargos de importancia. Son menos extremistas
que los zelotes, pues pensaban que cumpliendo fielmente la ley de Dios les libraría de
los romanos. Sufrieron algunas fuertes persecuciones.
+ Zelotes
Su nombre deriva de “celo” y significa “fanáticos”; lo que eran por distintos
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motivos: cumplir la ley, castigar a los judíos no cumplidores o profanadores del templo.
- Situación social:
De clase baja. No eran grupo unificado ni organizado.
- Ideas religiosas:
Dios era el único Señor de Israel y por ello no se puede obedecer a ningún
soberano extranjero.
Esperan un rey-mesías salido de entre sus jefes.
Rechazan las imágenes. Obligan a circuncidarse.
- Ideas políticas:
Eran considerados como alborotadores y rebeldes
Estaban de acuerdo con los fariseos en la doctrina, pero tenían deseos de libertad.
Tienen a gala el que se les llame “pobres” = proletarios (coincidían con esenios,
fariseos y cristianos).
Sus acciones violentas se ganan, muchas veces, el favor del pueblo. Se creían el
verdadero Israel.
+ Esenios
Su nombre podría significar los “devotos”, los “silenciosos”; así mismos se
llaman “santos”. Eran una especia de monjes, muy ascéticos y estudiosos. Importante
para ellos es el “Maestro de justicia”.
- Situación social:
Separados del culto oficial, en su mayoría vivía en Qumrán. De clases sociales
muy variadas. Estaban muy organizados, pues vivían en comunidades de célibes o de
casados. Poseían los bienes en común y se autoabastecían.
Estaban dirigidos por una autoridad monárquica.
Antes de entrar se exigía un periodo de prueba.
- Ideas religiosas:
Esperaban una señal de Dios para actuar y dar el combate final a los hijos de las
tinieblas. Algunas prácticas rituales eran: abluciones, estricta observancia del sábado,
comidas colectivas, uso del calendario solar.
No está muy clara su idea sobre la resurrección. Admiten los infiernos para los
impíos.
+ Marginados sociales:
Lo podían ser por muy distintas causas: sociales, religiosas, morales, físicas,
racistas, etc. aunque a veces en muchas, concurrían varias.
Entre ellos estaba:
- “La plebe”: era la clase social inferior, gente del campo, trabajadores de
determinados oficios, descendientes de extranjeros. Conocían poco la ley y ni siquiera
eso cumplían. Despreciados como pueblo maldito por los fariseos.
- Esclavos extranjeros: usados como mano de obra gratuita.
- Publicanos: agentes recaudadores de impuestos al servicio de roma. Odiados por
su fama de abusones y ladrones.
- Enfermos y minusválidos: posesos, mendigos.
- Bastardos, eunucos, hermafroditas.
- Gentiles: los no judíos; ateos.
- Pecadores públicos: prostitutas, adúlteras.
- Samaritanos (“imbéciles que vivían en Siquén”). Llamarle a uno “samaritano”
era el mayor de los insultos.
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* Vida y costumbres del tiempo
De entre ellas destacamos:
+ Actividad económica
Basada en la agricultura y el “turismo religioso” a Jerusalén
Pobres en materias primas, la economía es fundamentalmente autárquica
(autoabastecimiento)
+ “Turismo religioso” a Jerusalén
A Israel se le llamaba el “Estado del templo”. Atacar al templo es atacar a todo el
país.
+ Otras circunstancias sociales
Abundan los jornaleros, el paro, la emigración, (solo heredaba el hijo mayor),
mucha mendicidad ( especialmente en Jerusalén).
Los esclavos israelitas tenían un status especial (eran respetados, los años
sabáticos debían ser liberados).
Originales eran las instituciones del “año sabático”, cada siete años (descanso de
las tierras, liberación de los esclavos) y el “año jubilar” cada cincuenta (nuevo reparto
de tierras).
+ Vida ordinaria
Tipo de familia patriarcal:
- Padre = dueño, sacerdote y maestro.
- Madre = bien vista si tenía hijos.
- Viuda = discriminada y desamparada.
- Hijos = casaban entre los 18-24 años. Eran instruidos por el padre. Debían orar
tres veces al día, de pié, mirando a Jerusalén, con la vista baja y las manos extendidas.
- Hijas = eran poco más que bienes que se vendían a los pretendientes. Solían
casarlas antes de los 13 años, para evitar pedirles el consentimiento.
- Maridos = frecuentemente se casaban con las sobrinas; era frecuente la
poligamia, podían repudiar (lo que no equivalía a divorcio ) a la mujer.
- Mujeres = no eran sujetos de derechos; debían lavar los pies al marido, ir
cubiertas por la calle, no saludar; caían en estado de impureza legal en algunos tiempos;
las adúlteras eran perseguidas.
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Propuesta de TRABAJO para el PRIMER TRIMESTRE

Lectura y reflexión de los apuntes dados en Huerta.
Elegir uno de los evangelios sinóptico (Mateo, Marcos o Lucas).
Hacer una lectura de estudio-reflexión sobre él, excluyendo los capítulos finales
sobre la Pasión y Resurrección, para poder responder a las fichas de trabajo
propuestas.
Compartir en el grupo lo trabajado personalmente.
Elaboración de una síntesis, de lo compartido en el grupo, para la reunión
trimestral en Huerta.
Sería bueno hacer algún tipo de lectura complementaria de la bibliografía dada.
MARTÍN DESCALZO J.L., Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Ed Sígueme,
Salamanca 1992 (5ª ed) pp 29-69

12

FICHA DE TRABAJO PARA LA PRIMERA REUNIÓN

PERSONAJES Y ACTITUDES ANTE JESÚS
PERSONAJES

¿Cómo actúan?

¿Por qué?

Autoridades
Políticas

Autoridades
Religiosas

Fariseos

Saduceos

Pobres

Pecadores

Pueblo

13

Conclusión

PERSONAJES

¿Cómo actúan?

¿Por qué?

Mujeres

Niños

Sus familiares

Apóstoles

Gentiles

Samaritanos

Otros
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Conclusión

FICHA DE TRABAJO PARA LA SEGUNDA REUNIÓN

ACTITUD DE JESÚS ANTE...
PERSONAJES

¿Cómo actúa?

¿Por qué?

Autoridades
políticas

Autoridades
religiosas

Fariseos

Saduceos

Templo

Ley

Fiestas
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Conclusión

PERSONAJES

¿Cómo actúa?

¿Por qué?

Pobres
Y
Pecadores

Niños

Mujeres

Familia
Y
Paisanos

Gentiles

Samaritanos

Otros
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Conclusión

FICHA DE TRABAJO PARA LA TERCERA REUNIÓN

ACTITUD DE JESÚS ANTE NUESTRA SOCIEDAD
Reflexionamos ahora sobre NUESTRA SOCIEDAD.
•

Semejanzas y diferencias entre el ambiente del tiempo de Jesús y del
nuestro (política, economía, sociedad, cultura, etc).

•

“YO NO HE VENIDO A JUZGAR AL MUNDO SINO A
SALVARLO” (Jn 12,47). ¿Qué palabra de salvación diría Jesús a
temas como estos:
-

Posmodernidad.
Globalización.
Diferencias Norte-Sur.
Primer Mundo, Segundo Mundo, Tercer Mundo, Cuarto Mundo.
Fundamentalismos religiosos.
Ateísmo/agnosticismo/indiferencia religiosa.
División de los cristianos.
Ecología/despilfarro de materias primas.
Sociedad de consumo.
Aborto, eutanasia, manipulación genética, etc.
Otros que vosotros podáis añadir.

17

