Cristianismo y Mundo
Contemporáneo

Jesús de Nazaret Hoy
1. Fuentes para el conocimiento de la figura
histórica de Jesús de Nazaret, el Mesías

Cristología
n Cristología etimológicamente significa

estudio, discurso, tratado, sobre
Cristo.
n Tradicionalmente ha sido la parte de la
Teología Sistemática (Dogmática)
que trata sobre el misterio de Jesús de
Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios
encarnado.
n Se le suele dividir en dos
aproximaciones:
I. La Cristología Bíblica: estudio de
Jesucristo desde lo que encontramos
en la Sagrada Escritura.
II. La Cristología Dogmática: Lo que
sobre Jesucristo enseña la Tradición
viva de la Iglesia, el dogma y la
doctrina.

¿Por qué la Cristología?
n Jesús ha dejado un profundo

impacto en la historia de la
humanidad. Hoy mismo millones
de personas lo consideran el
centro de sus vidas.
n El auténtico cristianismo está
basado en el conocimiento de
Cristo, a manera de relación
interpersonal capaz de
transformar la vida.
n Es un conocimiento no basado en
la curiosidad o la manipulación
sino solamente en el amor. Para
el creyente Jesús no es sólo su
recuerdo o su significado
histórico, sino que es una
“Presencia”.

La presencia del Señor
n Esta presencia le da al creyente la

posibilidad de ser cada vez más
humano.
n Se manifiesta en experiencias
concretas como paz que inunda la
oración, o la capacidad de perdonar
realmente o de ser confortado por
la fe de otro creyente.
n Por lo tanto los creyentes de alguna
manera ya conocen a Jesús. Pero es
natural y sano que queramos
profundizar nuestro conocimiento
de Él.
n Pedimos, como san Ignacio, un
conocimiento “interno” del Señor,
para más amarlo y mejor seguirlo

Sobre el conocimiento histórico de Jesús
n Para conocer a Jesús, los

n

n
n
n

evangelios son la fuente
fundamental. Hay poco datos
extra-bíblicos sobre Él (Tácito,
Plinio, Josefo)
Los escritos de Pablo focalizan
en la pasión, muerte y
resurrección del Señor. Los otros
textos, si bien ofrecen elementos,
son más reflexiones teológicas que
narrativas de la vida del Señor.
Nos quedan los evangelios.
Los evangelios no son recuentos
periodísticos de la vida de Jesús.
Son producto de la fe del pueblo
creyente, inspirada por el Espíritu
Santo.

Los Evangelios
n En los evangelios canónicos la

n
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Iglesia ha encontrado siempre la
transmisión fiel del espíritu de
Jesús (vs. apócrifos)
Etapas en su elaboración:
Jesús y sus discípulos.
Los discípulos y la Iglesia
primitiva.
La Iglesia primitiva y los
evangelistas.
Por lo tanto, primero vino la Iglesia
y después los evangelios, que
manifiestan y transmiten la fe de esa
Iglesia en Cristo resucitado.
Por eso se ha afirmado que todo el
Nuevo Testamento es el “libro de
la Iglesia”.

Composición del Nuevo Testamento
(Biblia Cristiana, Biblia Griega)
n El Nuevo Testamento es

actualmente una colección de 27
escritos, estructurados en cuatro
bloques:
I. Cuatro escritos evangélicos,
que contienen la tradición de
dichos y relatos sobre la misión
de Jesús (Mt, Mc, Lc, Jn)
II. Un escrito sobre la historia de la
antigua misión cristiana (Hch)
III. 21 escritos en forma de carta
(epístolas, paulinas: Rom, 1 y 2
Co, Gal, Ef, Flp, Col, 1 y 2 Tes, 1
y 2 Tim, Tit, Flm, Heb; otras:
Sant, 1 y 2 Pe, 1, 2 y 3 Jn, Jds)
IV. Un escrito de apocalíptica (Ap)

El movimiento cristiano antiguo
n Corriente ligada al judaísmo:

surgida de la intención de
congregar a las “ovejas
perdidas del pueblo de Israel”.
En continuidad con la práctica
de Jesús. Tiene su crisis
principal con la expulsión del
seno del judaísmo en el año 70.
n Corriente helenística: Veía el
cristianismo como una misión
abierta a todos los pueblos.
Después de la muerte del Jesús
ya había llegado el tiempo de
convocar a todos los pueblos a
la comunidad mesiánica.

Los escritos más antiguos sobre la vida de
Jesús de Nazaret
n Todos los exegetas están de

acuerdo que las narrativas
evangélicas más antiguas son
los relatos de la pasión,
muerte y resurrección de
Jesús.
n Los que conservamos en los
Evangelios canónicos
concuerdan básicamente en
las circunstancias y secuencia
de eventos que llevaron a la
aprehensión, juicio, crucifixión,
muerte, sepultura y resurrección
de Jesús.
n Esto nos muestra la centralidad
de estos eventos en los
orígenes de la fe cristiana.

Tradiciones paulinas
n Tradiciones de la vida
n
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comunitaria en las cartas de Pablo:
Ligadas a la celebración del
bautismo (interpretativas, éticas,
sumarios catequéticos)
Ligadas a la celebración de la
cena del Señor (aclamaciones,
fórmulas de alabanza e himnos;
fórmulas de bendición; listas de
carismas y servicios.
Tradiciones sobre la muerte y la
resurrección del mesías Jesús.
Tradiciones sobre el envío del
mesías Jesús
Tradiciones sobre los
acontecimientos definitivos)

Tradiciones de la Misión de Jesús
Origen del Primer Evangelio
1. Relatos

Exorcismos (6)
2. Terapias (19)
3. Epifanías [camina sobre el
agua] (1)
4. Liberaciones [calma
tempestades] (1)
5. Donaciones [pescas
milagrosas, alimenta a
multitudes, transforma agua
en vino] (4)
6. Demostraciones [seca la
higuera] (2)
2. Escenificaciones
3. Parábolas
4. Dichos simples
1.

El documento Q (del alemán Quelle, “fuente”)
n Un papel fundamental en la

incorporación de las
enseñanzas explícitas de
Jesús es el llamado documento
Q.
n Fue una importante colección
de dichos de Jesús. Fue
usado extensamente por Mateo
y Lucas.
n Se asemeja a los escritos de
sentencias de sabios, muy
común en la época de génesis
de los Evangelios.
n Existen reconstrucciones de
su estructura y contenidos
con una alta probabilidad de
certeza.

Los Evangelios Sinópticos
La tradición Petrino-Marcana, hacia
el año 70 entre los cristianos de la
zona interior de Galilea y del sur de
Siria. Básicamente relatos de Jesús.
II. La tradición Mateana. Se funda
literariamente en Mt. Hacia el año 90
entre la comunidades del Norte de
Siria. Pretende presentar a las
comunidades como herederas
legítimas del pueblo elegido de Israel.
Incorpora dichos.
III. La tradición Paulino-Lucana. Hacia
finales del siglo I en comunidades de
Asia Menor, alrededor de Éfeso
Enmarca los inicios de la “gran
Iglesia”, Iglesia unificada e
institucionalizada. Incorpora dichos.
I.

El Evangelio de Juan
n Tiene un larguísimo proceso

de elaboración de casi 70
años
n Del 30 al 70, grupos cristianos
dentro del mundo judío.
n Etapa preliteraria o de las
tradiciones básicas (de origen
oral, recopiladas en diversos
escritos.
n Primer redactor E1: hacia el
año 70-80, con un origen similar
a Mc. Tienen las mismas
tradiciones básicas. Trata de
justificar la existencia de la
comunidad frente al judaísmo
del que ha sido expulsada.

La tradición Joánica
n E2 Hacia finales del siglo I. Como reacción

al ataque y persecución. Agrega a la
redacción anterior materiales de tono
sapiencial y místico. Fenómeno literario
similar a Mt y Lc que trabajaron a partir de
Mc, alargando la estructura de relatos de
Jesús con las colecciones de dichos.
n E3 Desde finales del siglo I hasta principios
del II. Frente a la aparición de un grupo
interno heterodoxo. Incluye elementos de la
glosa de los Evangélicos sinópticos acercando
la tradición joánica a la Gran Iglesia. Subraya
la importancia de la unidad y comunión
eclesial.
n Algunos autores hablan de un E4 , que
consistiría en la incorporación final de
algunos textos dispersos (como Jn 7:538:11)

Jesús en los evangelios
n El evangelista, al escribir inspirado

(guiado) por el Espíritu Santo, no dependía
solamente en su memoria, sino en la fe
transmitida por generaciones de
creyentes.
n Evangelio significa “buena noticia”, es
decir, el encuentro con algo deseable,
capaz de cambiar la vida para bien. Esa
buena noticia está personificada en
Jesucristo.
n Para acercarnos a Jesús, si bien los
evangelios tienen énfasis diversos, en
ellos podemos encontrar un perfil
general y consistente de quién era este
Jesús de Nazaret.
n La lectura de los evangelios fortalece
nuestra fe porque precisamente para eso
fueron escritos.

Para leer el evangelio
n Los evangelios son narrativas de las
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experiencias fundantes de Cristo y de
la Iglesia, capaces de tocar el corazón
del creyente y de “darle vida”.
Cuando un creyente lee con fe el texto
del evangelio, está duplicando el
proceso con el que los mismos
evangelios fueron escritos.
Por lo tanto para leer correctamente el
evangelio, hacen falta varias condiciones:
Una Iglesia que le da sentido y contexto
a lo que se lee.
Fe que nos permite encontrar en el texto
alimento para el alma.
La presencia del Espíritu que permite
que la Palabra dé fruto en nuestros
corazones.

Cómo orar con la Sagrada Escritura:
la Lectio Divina
n La Biblia es un texto inspirado, Palabra de
n
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n
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Dios.
Se le puede estudiar de muchas maneras. Sin
embrago, la Biblia nació para ser orada.
La erudición puede ayudar pero no es
indispensable. En ocasiones puede ser un
obstáculo.
El texto bíblico se “abre” ante quien se
acerca a él con una actitud orante (teologal),
para acoger el mensaje que Dios le quiere
transmitir.
Un método privilegiado para orar con la Palabra
de Dios es la Lectio Divina (lección, enseñanza,
divina).
La oración ignaciana es una Lectio Divina que
hace hincapié en la encarnación del Hijo de
18
Dios. Nos invita a “estar con Él”.

1. LECTIO
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LECTURA
Como su nombre indica
consiste en leer el texto
bíblico elegido para nuestra
oración.
Asegurarnos que
entendemos su contexto, las
palabras y expresiones
utilizadas, tratando de acceder
a la intención del autor
inspirado.
Nos ayudamos de comentarios
bíblicos, diccionarios teológicos,
concordancias, textos paralelos.
La pregunta básica es:
¿QUÉ DICE?

2. MEDITATIO
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MEDITACIÓN
Significa reflexionar sobre el texto, tratando de
desentrañar sus significados más profundos (su
mensaje para mí, la “moraleja”).
San Ignacio nos invita a que vayamos más allá de leer,
a “vivir” la escena que describe la Sagrada Escritura.
¿Qué me habrá querido comunicar Dios con esta
lectura?
Ver si puedo aplicar el mensaje a realidades
contemporáneas que me permitan entenderlo mejor.
Ver también cómo la Palabra de Dios ilumina mi
manera de interpretar los acontecimientos de hoy.
Sacar algunas conclusiones sobre el mensaje del
texto
La pregunta básica es:
¿QUÉ ME DICE?

3. ORATIO
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ORACIÓN
Significa estar atento a las
resonancias que la Palabra de
Dios causa en mi corazón.
¿Qué siento al leerla?
¿A qué me mueve?
¿Cuál es el estado de ánimo
que acompaña la lectura y las
invitaciones que la acompañan?
Estar atento sobre todo a las
“mociones” (invitaciones,
sugerencias) que me suscita la
lectura del texto bíblico.
La pregunta básica es:
¿QUÉ ME MUEVE A DECIR?
21

4. CONTEMPLATIO
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CONTEMPLACIÓN
Quedarme con la experiencia que la
lectura despertó en mi Corazón, que
puede estar representada por una
palabra (o palabras) que resaltó en el
texto orado. Esta palabra me remite a la
vivencia de la Presencia transformadora
de Dios.
La palabra que “se me da” opera en mi
evocando, invocando y provocando.
Es una ayuda (seña) para poder
quedarme en la Presencia y dejar que
ella me vaya sanando y potenciando.
Ya no hay preguntas sino simplemente
ACOGER LA PRESENCIA QUE SE ME
ENTREGA EN LA PALABRA COMO
22
CULMEN DE LA COMUNICACIÓN

5. COLLATIO
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PUESTA EN COMÚN (COMPARTIR)
Cuando las circunstancias lo
permitan, ayuda a profundizar en
nuestra Lectio, tener un momento
para compartir los frutos que se
han vivido en la oración.
Se escucha con atención lo que el
Espíritu ha transmitido a cada uno
para bien de la comunidad.
Complemento y profundizo mi
experiencia con lo que me
comparten los demás.
La pregunta sería aquí:
¿QUÉ NOS DECIMOS?
Permanezco atento a las mociones
que surgen de este compartir.

6. ACTIO
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ACCIÓN
Implica poner en práctica las
mociones que hemos
encontrado en nuestra oración.
Puede requerir un discernimiento
más profundo sobre esas
mociones.
Estar atento cómo afectan a
nuestros deseos profundos, si
se van convirtiendo en
propósitos, después en
determinaciones y finalmente en
acciones.
PASO DEL DICHO AL HECHO
Todo verdadero discernimiento
necesita terminar en una decisión
24
y puesta en práctica

La Misión de Jesús de Nazaret
n Abarcó un corto periodo de tiempo, muy probablemente entre el año 28

y el 30.
n Los Inicios: vinculado al movimiento de Juan el Bautista, que ofrecía de
parte de Yahvé una salida a la profunda crisis de identidad en que se
encontraba el pueblo de Israel. Se distinguían dos etapas:
n El presente de la misión de Juan, localizada fuera de Israel (margen
oriental del Jordán), que prefiguraba un nuevo comienzo del pueblo, un
regreso a la tierra prometida. Dos grandes signos: el desierto y el
bautismo.
n La etapa decisiva que acontecería en un futuro cercano, ya dentro de
la Tierra Prometida. Sería llevada a cabo por la presencia salvadora de
Yahvé, que iba a realizar una transformación histórica del pueblo de
Israel dentro de su tierra renovada. Sería concretada no por Juan sino
por una figura mesiánica especial, alguien que Juan consideraba “más
fuerte” que él.

Jesús y Juan
n Jesús asume el proyecto de

Juan, A eso apunta el bautismo
que recibió. También la
referencia a la estancia de
Jesús en el desierto, que está
ligada a los relatos del
bautismo.
n En esa estancia de soledad
(relato de las “tentaciones”)
Jesús entiende y perfila su
siguiente misión, ya con tintes
mesiánicos.

La Misión Galilea
n La misión autónoma de Jesús

parte de la interrupción violenta
de la misión de Juan. Ese
hecho, en vez de desanimar
enciende una nueva esperanza
insospechada.
n Jesús la interpreta como el
adelanto pro parte de Dios de
su intervención definitiva. Y se
ve a sí mismo como el agente
mesiánico de Dios, el “más
fuerte” esperado por Juan.
n Jesús empieza a anunciar como
ya presente esta promesa
definitiva del Reino de Dios, no
ya en el desierto deshabitado
sino ya dentro de la tierra de
Israel.

n En su predicación Jesús esperaba

que la renovación del pueblo
aldeano galileo desencadenaría un
proceso imparable que conduciría a
la implantación del reino de Dios en
el en todo Israel, con la renovación
total de las doce tribus y teniendo
como centro del reino mesiánico a
Jerusalén.
n Ese sería el inicio de la
transformación de todos los
pueblos de la tierra hasta alcanzar
el estado de paz y de plenitud de
vida en una tierra transformada,
que Jesús describía con la
espléndida imagen del gran
banquete de fiesta.

La misión final
n Es provocada por el rechazo de

su misión galilea que Jesús
interpreta (experimenta) como
señal del adelantamiento del
estadio definitivo, el de la
renovación del pueblo completo
de Israel.
n Toma la decisión de ir a
Jerusalén para instaurar allí un
reino mesiánico especial. Este
fue el sentido de sus signos
proféticos: entrada triunfal por la
puerta dorada, limpieza del
templo.

n Al crecer la oposición y prever

su próxima muerte, da su
interpretación a los
acontecimientos que vendrán
en la última cena celebrada con
sus discípulos en la noche
antes de morir.
n La muerte del mesías, el
aparente fracaso del proyecto
del Reino, se convertía
paradójicamente, en el nuevo
camino misterioso para su
instauración definitiva.

