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JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

1. IMPORTANCIA DEL JESUS 
HISTÓRICO.

1.1. NUESTRA FE SE REPORTA AL 
JESÚS DE LA HISTORIA.

1.2. NUESTRA PROFESIÓN DE FE ES UM 
CREDO HISTÓRICO (Dt 26,5-11).

1.3. LA ENCARNACIÓN NOS HAZ 
REMONTAR A LA VIDA DE JESÚS DE 
NAZARETH.



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

“En el silencio de la noche el niño llora.

- Creo que está con hambre - dice la madre.

Y toma su cuerpo, su seno, y se lo ofrece a 
ese pequeño cuerpo que nada sabe de 
este mundo, a no ser el hambre. La boca, 
obediente al hambre y a la vida, toma la 
sangre blanca, leche…

Así, del cuerpo de una mujer se alimenta 
el Dios-niño…



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

Dios con hambre, Dios que muere si el 
cuerpo humano no se le ofrece como 
alimento.

Primera eucaristía, invertida, eucaristía de 
Navidad: recibimos en nuestras manos al 
Dios hambriento y le decimos: Aquí está 
mi cuerpo, aquí está mi sangre. Leche 
maternal. Vida de todos los niños. Aspira. 
Bebe. Mata tu hambre. Vive.



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

Navidad - Dios hambriento. Hambriento de 

hombres y de mujeres de carne y  hueso. 

Que nosotros tengamos hambre de Dios 

es comprensible. Pero que Dios tenga 

hambre de nosotros y su cuerpo se vacíe  

y muera si el seno no se le ofrece al niño, 

es una idea insólita que nos hace temblar. 

Somos alimento para el cuerpo del Dios.



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

• Navidad habla del hambre del Dios, del 

Dios que es hambre, eternamente 

humano, encarnado, a la espera del 

alimento. Dios nos toma como su 

sacramento.

Dios se hace hombre. Navidad. Comió 

nuestro cuerpo, bebió nuestra sangre…” 

(Poema de Rubem Alves).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

Y el Verbo se hizo carne.

“En el vientre de María,

Dios se hizo hombre.

Pero en el taller de José

Dios también se hizo clase” 

(D. Pedro Casaldáliga)



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

Y el Verbo se hizo indio.

“El Verbo se hizo carne.

El Verbo se hizo pobre,

El verbo se hace indio….

Planta entre nosotros su maloca” 

(D. Pedro Casaldáliga).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

Gaudium et Spes, 22:

“Por su encarnación, el Hijo de Dios 

se unió, en cierto modo, a todo ser 

humano. Trabajó con manos 

humanas, pensó con inteligencia 

humana, actuó con voluntad 

humana, amó con corazón 

humano”.



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
“¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra 

en este galileo fascinante, nacido hace dos 

mil años en una aldea insignificante del 

Imperio romano y ejecutado como un 

malhechor cerca de una vieja cantera, en las 

afueras de Jerusalén, cuando rondaba los 

treinta años? ¿Quién fue este hombre que ha 

marcado decisivamente la religión, la cultura 

y el arte de Occidente hasta imponer incluso 

su calendario?” (José Antonio Pagola). 



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Probablemente nadie ha tenido un poder tan 

grande sobre los corazones; nadie ha 

expresado como él las inquietudes e 

interrogantes del ser humano; nadie ha 

despertado tantas esperanzas. ¿Por qué su 

nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué 

todavía hoy, cuando las ideologías y 

religiones experimentan una crisis profunda, 

su persona y su mensaje siguen alimentando 

la fe de tantos millones de hombres y 

mujeres?”(José Antonio Pagola)



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Para mí no es una pregunta más. Tampoco un 

simple deseo de satisfacer mi curiosidad 

histórica o intelectual. Quiero saber quién está 

en el origen de mi fe cristiana. No me interesa 

vivir de un Jesús inventado por mí ni por nadie. 

Deseo aproximarme con el mayor rigor posible a 

su persona: ¿quién fue? ¿Cómo entendió su 

vida? ¿Qué defendió? ¿Dónde está la fuerza de 

su persona y la originalidad de su mensaje? 

¿Por qué lo mataron? ¿En qué terminó la 

aventura de su vida?” (José Antonio Pagola)



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Escribo este libro desde la Iglesia católica. 

La conozco desde dentro y sé por 

experiencia lo fácil que es confundir la 

adhesión a la fe cristiana con la defensa de 

una herencia religiosa multisecular. Conozco 

bien la tentación de vivir correctamente en su 

interior, sin preocuparnos de lo único que 

buscó Jesús: el reino de Dios y su justicia. 

Hay que volver a las raíces, a la experiencia 

primera que desencadenó todo” (José 

Antonio Pagola).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “No basta confesar que Jesús es la 

encarnación de Dios si luego no nos 

preocupa saber cómo era, qué vivía o cómo 

actuaba ese hombre en el que Dios se ha 

encarnado. De poco sirve defender doctrinas 

sublimes sobre él si no caminamos tras sus 

pasos. Nada es más importante en la Iglesia 

que conocer, amar y seguir más fielmente a 

Jesucristo. Nada es más decisivo que volver 

a nacer de su Espíritu” (José Antonio Pagola).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Sé que Jesús es de todos, no solo de los 

cristianos. Su vida y su mensaje son 

patrimonio de la Humanidad. Tiene razón 

el escritor francés Jean Onimus cuando 

manifiesta su protesta: “¿Por qué ibas a 

ser tú propiedad privada de predicadores, 

de doctores y de algunos eruditos, tú que 

has dicho cosas tan simples y directas, 

palabras que todavía hoy son para todos 

palabras de vida?” (José Antonio Pagola).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Pienso también en quienes ignoran casi todo sobre él. 

Personas que se dicen cristianas y que no sabrían 

balbucir una síntesis medianamente fiel de su mensaje. 

Hombres y mujeres para quienes el nombre de Jesús no 

ha representado nunca nada serio, o cuya memoria se 

ha borrado hace mucho de su conciencia. Jóvenes que 

no saben gran cosa de la fe, pero que se sienten quizá 

secretamente atraídos por Jesús. Sufro cuando les oigo 

decir que han dejado la religión para vivir mejor. ¿Mejor 

que con Jesús? Cómo me alegraría si alguno de ellos 

vislumbrara en estas páginas un camino para 

encontrarse con él” (José Antonio Pagola).



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Pero nada me alegraría más que saber que su Buena 

Noticia llega, por caminos que ni yo mismo puedo 

sospechar, hasta los últimos. Ellos eran y son también hoy 

sus preferidos: los enfermos que sufren sin esperanza, 

las gentes que desfallecen de hambre, los que caminan 

por la vida sin amor, hogar ni amistad; las mujeres 

maltratadas por sus esposos o compañeros, los que están 

condenados a pasar toda su vida en la cárcel, los que 

viven hundidos en su culpabilidad, las prostitutas 

esclavizadas por tantos intereses turbios, los niños que no 

conocen el cariño de sus padres, los olvidados o 

postergados por la Iglesia, los que mueren solos y son 

enterrados sin cruz ni oración alguna, los que son amados 

solo por Dios”(José Antonio Pagola). 



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Sé que Jesús no necesita ni de mí ni de nadie para 

abrirse camino en el corazón y la historia de las 

personas. Sé también que otros pueden escribir sobre 

él desde un conocimiento histórico más exhaustivo, 

desde una experiencia más viva y, sobre todo, desde 

un seguimiento más radical a su persona. Me siento 

lejos de haber captado todo el misterio de Jesús. Solo 

espero no haberlo traicionado demasiado. En 

cualquier caso, el encuentro con Jesús no es fruto de 

la investigación histórica ni de la reflexión doctrinal” 

(José Antonio Pagola). 



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO
• “Solo acontece en la adhesión interior y en el 

seguimiento fiel. Con Jesús nos empezamos a 

encontrar cuando comenzamos a confiar en Dios 

como confiaba él, cuando creemos en el amor como 

creía él, cuando nos acercamos a los que sufren 

como él se acercaba, cuando defendemos la vida 

como él, cuando miramos a las personas como él las 

miraba, cuando nos enfrentamos a la vida y a la 

muerte con la esperanza con que él se enfrentó, 

cuando contagiamos la Buena Noticia que él 

contagiaba” (José Antonio Pagola)
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2. EL ANUNCIO DEL REINO EN EL 
CONTEXTO DE LA PALESTINA DEL I 
SICLO.

La Palestina desde siempre fue codiciada 
por naciones que deseavan aquela faja 
de tierra fértil de 250km. de norte a sur y 
de 100 km. de este a oeste, a causa de 
su posición geográfica entre los 
continentes de África y Asia.
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Así la Palestina desde el año 722 antes de 
Cristo fue pasando de mano en mano, 
como colonia de potencias extranjeras:

• Dominio de los Asirios (722 – 612 a.C.).

• Dominio de los Babilonios y Persas (587 
– 333 a.C.).

• Dominio Helenístico (332 – 142 a.C.).

• Dominio de los Asmoneos (142–63 a.C.).

• Dominio de los Romanos (63 a.C – 135 
d.C.)



CRISTOLOGÍA: JESÚS Y EL CONTEXTO 

DE SU ÉPOCA

REINO:    Mc 1,14-15; Mt 9,35-36

Lc 4,14-30; Mt 11,2-6; Lc 7,18-23

POBRES:  Lc 6,20; Mt 5,3.

EVANGELIO : Cambio real de la vida de    

los pobres.



JESÚS Y EL ANUNCIO DEL 

REINO

• Jesús y la realidad social de su tiempo.

“Jesús recorría todas las ciudades y los 
pueblos. Enseñaba en las sinagogas, 
proclamaba la Buena Nueva del Reino y 
sanaba todas las enfermedades y 
dolencias. Viendo el gentío, se 
compadeció porque estaban cansados y 
decaídos, como ovejas sin pastor” (Mt 
9,35-36).



CRISTOLOGÍA: COBRO DE IMPUESTOS

ESTADO ROMANO

25% DE LAS  COSECHAS 

11% CORVÉIA (ANONA)

10% ADUANA

TOTAL: 46%



CRISTOLOGÍA: COBRO DE IMPUESTOS

TEMPLO

PRIMICIAS

PRIMOGÉNITOS

DIEZMO – 10%

DIDRACMA

TOTAL: 14%



CRISTOLOGÍA: COBRO DE IMPUESTOS

ESTADO ROMANO – 46%

ESTADO JUDÍO – 14%

TOTAL: 60%

(Cf. Ap 6,6)
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1. El reino se presenta en un ambiente cargado 

de expectativa mesiánico-apocalíptica: 

a) La palabra Reino (Basileia) es portadora de 

la ideología más explosiva.

b) Todos los grupos religioso-políticos 

reivindicaban tal palabra.

2. Jesús inicia su predicación por el reino, 

es perseguido por causa del reino 

y es crucificado por causa de este reino. 



JESÚS Y LOS POBRES

• La práctica histórica de Jesús de Nazaret rompe con 
los esquemas de la época. Jesús mira la vida a partir 
de los últimos y trata de orientar a sus discípulos y 
discípulas a comprender que Dios quiere que todos 
tengan vida (cf. Jn.10,10). Y cuando la vida es 
amenazada, Jesús la defiende mostrando que Dios 
es el Defensor de los pobres (cf. Êx 3,7-10). Para 
defender a los que están con la vida amenazada, 
Jesús supera la interpretación del sistema de pureza 
que confundía la vida de las personas en su época y 
sale en defensa de los enfermos, los marginados. 
Esa es su actitud ante la mujer perseguida. 

(Jn.8,1-8). 



JESÚS Y LOS POBRES

• EL SISTEMA DE PUREZA:

“Son largas las listas de prescripciones conteniendo el 
nombre de los animales impuros, de las enfermedades 
que son fuente de impureza, de las manchas sexuales y 
el ritual de las expiaciones. El sacerdote, hombre del 
sacrificio era el funcionario encargado de determinar lo 
puro (el que era bien formado, letrado, de buena 
salud…) y lo impuro y velar por la aplicación de todas 
las leyes relativas a la higiene, a la alimentación, a la 
sexualidad, a los lugares, al tiempo, y a los sacrificios. 
Esta preocupación con la pureza legal volvia una 
obsesión, bastante desarrollada entre los fariseos y los 
esenios que querían imponerla a todo el pueblo”.



JESÚS Y LOS POBRES

• Así Jesús actúa con los leprosos (Lc.17,11-19). Así cura 
al ciego (Mc.8,22-26; 10,46-52). Así actúa ante el dolor 
de la madre que pierde a su hijo (Lc.7,11-17). Libera de 
la enfermedad, en día Sábado, a la mujer encorvada 
desde hacía dieciocho años (Lc.13,10-17) y cura a la 
mujer enferma (Mc.5,25-34). De la misma manera 
muestra que el compartir es la actitud fundamental para 
que la vida sea vida posible para todos. (Mc.6,30-44), 
que la conversión exige el establecimiento de la justicia 
en las relaciones entre las personas (Lc.19,1-10) y que 
el verdadero cumplimento de la Ley se establece en el 
compartir de los bienes con los pobres (Mc.10,17-27). 
en la parábola de Lázaro y del rico (Lc.16,19-31), Jesús 
revela que la salvación escatológica depende de la 
actitud que las personas tienen en la vida en relación 
con los pobres. 



EL EVANGELIO DEL REINO

ANUNCIO                                   
PROGRAMÁTICO

Lc 4,14-30                                    

Evangelizar a los 
pobres

Ciegos recuperan la vista

Liberación a los cautivos 

Liberación de los oprimidos         

Año de gracia del Señor

PRÁCTICA

Mt 11,2-6; Lc 7,18-23

Los ciegos ven

Los paralíticos caminan

Los sordos oyen

Los muertos resucitan      

Los pobres son 
evangelizados
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3. MOTIVOS POLÍTICOS Y 
TEOLÓGICOS DE LA 
MUERTE DE JESÚS.



SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA MUERTE DE JESÚS

“Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro 
pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos 
al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías“ 
(Lc.23,2-5). Como podemos observar, hay tres 
acusaciones que apuntan a la práctica de Jesús 
como una gran subversión:

1. Acusación desde el punto de vista económico: 
Jesús formando parte de uno de los grupos de 
resistencia contra la dominación romana, y 
acusado de prohibir el pago del tributo, no 
aceptando la dominación del emperador sobre el 
pueblo elegido es visto como subversivo.



SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA MUERTE DE 

JESÚS

2. Acusación desde el punto de vista 

político: toda pretensión mesiánica era 

vista como crimen de lesa majestad, o 

sea, pasible de muerte (Hch. 5, 36-39). 

Los movimientos populares de 

resistencia contra la soberanía 

extranjera defendían las tradiciones y 

cultura del pueblo, contraponiéndose a 

los valores traidos por los romanos



3. Acusación desde el punto de vista 
ideológico y religioso: la enseñanza de 
Jesús es subversiva, pues no admite que se 
coloque otro Señor en el lugar de YAHWEH. 
Además de esto, Jesús eseña  la práctica de 
la justicia, de la solidaridad, de la opción por 
los últimos, poniendo a la Ley al servicio de 
la persona (Mc 2, 23-28). Lo que cuenta para 
Jesús es el valor de la persona humana, que 
está por encima de cualquier otro valor, 
inclusive del propio Sábado (Mc 3, 1-6)

SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA MUERTE DE 

JESÚS
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4. COMO FUNDAR COMUNIDADES 
CONSECUENTES CON LA PRÁCTICA 
DE JESÚS DE NAZARETH CON LOS 
DESAFIOS QUE VIENEN DE LA 
REALIDAD SOCIO-ECONOMICA, DE LA 
REALIDAD POLITICO-CULTURAL, DE 
LA RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CON 
LA NATURALEZA (ECOLOGIA) Y DEL 
SIN SENTIDO DE LA VIDA.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• El cristianismo se reporta a Jesús de 

Nazaret y reflexiona a partir de su vida, su 

práctica, su mensaje, su muerte y su 

resurrección, testimoniada  por su grupo 

de seguidores. Es este testimonio el que 

nos une al Jesús de la Historia, pues sin la 

resurrección, la imagen histórica de Jesús 

se perdería en el polvo de la historia. 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• En este sentido, dependemos de la fe de los 
primeros seguidores: “Quien quiera, pues, entrar 
en el dominio del significación de Jesús de 
Nazaret, es decir, en el de las cristologías, 
deberá confiar en que los discípulos de Jesús 
son sinceros cuando nos aseguran haber tenido 
realmente la certeza de haber visto a Jesús 
después de su muerte, pleno de nueva vida, y 
se sienten obligados, por tanto, a sacar 
importantes consecuencias de esas 
experiencias para interpretarlo” (Juan Luiz 
SEGUNDO).



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

Jesús, al mismo tiempo, histórico y
contemporáneo.

Histórico, pues su historia no es aleatoria, pero
debe ser fiel a el testimonio jesuánico. En el decir
de Jean Onimus, se debe “recolocar a Jesús en
primer lugar, verlo vivir; oír, en cuanto sea posible,
el tono de sus palabras, sus cóleras, sus
impaciencias, como también en sus momentos de
aflicción y de piedad...No más un Dios visitando la
tierra (...), sino un ser totalmente humano que
viene a revelarnos – exactamente por ser humano
– la totalidad del otro que existe en el fondo de
nosotros, o lo que tal vez hay de divino ”.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• El desafío para el cristianismo en el Continente 
latinoamericano y caribeño es anunciar, a través 
de la profesión de la fe Cristiana, un Jesús que 
sea comprendido y que motive el seguimiento: 
“Yo sueño con otro credo que se apoyaría, no 
sobre definiciones dogmáticas,  sino en el 
ejemplo del padre del hijo pródigo, en el salario 
de la undécima hora, en el perdón a la mujer 
adúltera, etc. Ese credo no apelaría a una 
adhesión verbal e “intelectual”: suscitaría una 
atracción humana y una intensa simpatía…”.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

“El  ‘Verbo Encarnado’ no tiene más 
ningún impacto sobre nuestros espíritus, 
sino la voz que indica el cuidado a los 
niños, que promete la felicidad a los 
humildes y que pone al amor por encima 
de todos los valores, siempre será 
escuchada por todos los hombres (y 
mujeres) y en todos los tiempos. Este será 
un credo concreto. Emana de los 
evangelios sinópticos” (Jean ONIMUS).



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• J. B. Libanio se expresa en relación al 

Jesús hombre: “Su exceso de humanidad, 

de bondad, de misericordia, se manifestó 

en relación a los pecadores y pobres. 

Vivió entre ellos. Se hizo pobre con los 

pobres. Con ese comportamiento chocó 

con los “bien pensantes” de la sociedad, a 

punto de ser llamado “poseído” (cf. Mc 

3,22)”.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Contemporáneo, es decir, comprensible para 

la gente, por lo tanto, inserta en las culturas de 

los diferentes pueblos y que su proyecto puede 

ser retomado. Debe ser comprensible en los 

cantos, las imágenes, para poder ser seguido. 

Esta ha sido la dinámica de las comunidades 

cristianas en el transcurso de la historia y hoy no 

puede ser diferente, a riesgo de que los 

evangelios se conviertan en documentos 

arqueológicos.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• En la medida en que el cristianismo se reporta a 
Jesús de Nazaret, llevando en serio su 
encarnación tal como la Gaudium et Spes nos  
la presenta, al afirmar que “Jesús trabajó con 
manos humanas, pensó con inteligencia 
humana, actuó con voluntad humana y amó con 
corazón humano”, indica que la realización del 
ser humano se efectúa en el actuar histórico y 
que es en su interior donde los seres humanos 
se encuentran con Dios, se realizan y se 
aproximan a Él. 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Este es el esfuerzo de hacer que Jesús sea 

contemporáneo. Este es un esfuerzo de la 

hermenéutica, pues la pura repetición de las 

formulas dogmáticas puede, en el transcurrir de 

la historia, pasar por el proceso de un vacio 

semántico y no lograr reproducir la experiencia 

primera que originó la afirmación ortodoxa. Por 

eso, muchas veces recitamos un Credo ¡y no 

sabemos  exactamente lo que significan las 

palabras! 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

Fundar comunidades consecuentes con la 
práctica histórica de Jesús de Nazaret.

La misión del cristianismo es crear comunidades. 
No se puede ser cristiano fuera de una comunidad. 
Es por medio de las comunidades como Jesucristo 
se hace presente y se multiplica por el mundo 
entero. Con su actuar, las comunidades dan la 
contribución cristiana al proceso de liberación. 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• En América Latina y el Caribe, y hoy un poco 
por todo el mundo aunque de modo 
minoritario, notamos la contribución de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) 
que, con la inserción de los cristianos y 
cristianas en la lucha de liberación de los 
pobres y excluidos, iniciaron una nueva 
experiencia eclesial, proporcionando un 
nuevo modo de vivir la fe (nueva práctica de 
la fe), un nuevo modo de interpretar la fe 
(nuevo modo de interpretar la Biblia y de 
hacer teología) y un nuevo modo de celebrar 
la fe (inculturación de la liturgia). 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• El desafío para el cristianismo es 

justamente en relación al modo de realizar 

esa misión en el interior de un mundo 

marcado por el individualismo con la 

hegemonía del capital. ¿Cómo romper con 

la ideología neoliberal presente en el 

mundo occidental que busca influenciar en 

todo el mundo aun con la crisis? ¿Será 

posible romper con esta ideología?



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Para nosotros, América Latina y el Caribe, este desafío 
ya está lanzado y propuesto: “Hacer oposición al 
neoliberalismo significa, antes de todo, afirmar que no 
existen instituciones absolutas, capaces de explicar o 
conducir la historia humana en toda su complejidad. El 
hombre y la mujer son irreductibles al mercado, al 
Estado o a cualquier otro poder o institución que 
pretenda imponerse como totalitaria. Significa proteger 
la libertad humana, afirmando que el único absoluto es 
Dios y que su mandamiento de amor se expresa 
socialmente en la justicia y la solidaridad. Finalmente, 
significa denunciar las ideologías totalitarias, pues ellas, 
cuando se imponen, sólo presentan como resultados 
injusticia, exclusión y violencia” (Compañía de Jesús)



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Ciertamente, el mayor desafío está 
relacionado con la participación de la 
mujer, pues como dice el texto, “la 
antropología cristiana resalta la misma 
dignidad entre hombre y mujer en razón 
de haber sido creados a imagen y 
semejanza de Dios. El misterio de la 
Trinidad nos invita a vivir una comunión de 
iguales en la diferencia” (Ap. 451; cf. 452. 
455. 458 a). 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• En este sentido, el cristianismo podrá colaborar  
en esta construcción con la creación de 
comunidades cristianas consecuentes con la 
práctica de Jesús de Nazaret, asumiendo la 
opción por los pobres y excluidos. En América 
Latina y el Caribe, las comunidades eclesiales 
de base (CEBs) han asumido esta propuesta, 
mostrando que en su compromiso político de 
transformación de las estructuras injustas hay 
relación entre evangelización y liberación (cf. 
EN,30; Med,Intr,6).



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Las luchas contra la exclusión tienen un 
enraizamiento bíblico, un componente ético y 
una dimensión política. En esta misma 
dirección, podemos afirmar que el retomar la 
memoria peligrosa de los mártires (Ap. 24.140. 
178. 396) también ayuda a comprender una 
nueva concepción de Iglesia, en la medida en 
que el testimonio de ellos/as muestra la 
importancia de la unión de la fe con la vida en 
todas sus dimensiones (económica, política, 
cultural). 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• La convivencia con los pobres y 

excluidos en la vivencia de un 

testimonio humilde, pero audaz 

puede tener un gran significado para 

la recuperación del sentido de la vida 

humana.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

A modo de conclusión.
El cristianismo siempre se refiere a Jesús de 

Nazaret. Esto es  un hecho histórico. Vive 
siempre los conflictos de las 
interpretaciones. Esto forma  parte de toda 
la historia del cristianismo. Hay tensiones 
presentes en las definiciones de los 
Concilios revelados por las controversias 
cristológicas, siempre relacionadas a los 
contextos socio-históricos. Es el precio 
que el cristianismo paga por su 
historicidad y contemporaneidad.



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• Las Iglesias deben presentar a Jesús 
como aquel que da sentido a la vida y a la 
historia. Hoy, ante la crisis ecológica 
debido al calentamiento del planeta, se 
piensa en Jesús en su dimensión 
cósmica. Todas las significaciones tienen 
a ver con la vida de los seres humanos y 
de todos los seres de la naturaleza en su 
inter-retro-relacionamiento con el universo 
o universos: Todo está interligado! 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• La proclamación de Jesús como 
verdaderamente Dios y verdaderamente 
hombre, consustancial al Padre y consustancial 
a nosotros, transciende a lo largo de toda la 
historia del cristianismo (Nicea – 325; 
Constantinopla I – 381; Éfeso – 431; Calcedonia 
– 451) y ha sufrido cuestionamientos, que, 
muchas veces, llevaron a críticas y burlas. 
Insistencia por un lado en la divinidad y por otro 
en la humanidad. ¿Cómo anunciar un 
cristianismo que logre captar todas las 
aspiraciones del ser humano? 



VISIÓN CRISTOLÓGICA DE APARECIDA

• La Gaudium et Spes buscó traducir la 
encarnación de modo que pudiera ser 
comprendida por el ser humano de nuestra 
época: “Jesús trabajó con manos humanas, 
pensó con inteligencia humana, actuó con 
voluntad humana y amó con corazón humano” 
(GS, 22). Para muchos tal traducción parece ser 
!humanizante! De ahí las reacciones que se 
manifiestan en prácticas no siempre 
compatibles con la vida y el mensaje del Jesús 
histórico. 
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• En la oración de la Vª Conferencia, Benedicto XVI hace 
una traducción de la profesión de fe cristiana “Señor 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, rostro humano de 
Dios y rostro divino del hombre (cf. Ap. 392). ¿En qué 
medida esta traducción podría relanzar el cristianismo 
en el mundo de hoy? ¿Cómo comprender la relación 
entre humanidad y divinidad? ¿Podría superar los 
desafíos que enfrentamos hoy, en relación a los 
problemas económicos, políticos, culturales, religiosos?  
¿Al cuestionamiento del calentamiento global? ¿Al 
sentido de la vida? ¿Qué mediaciones  serán 
necesarias? 



JESÚS DE NAZARETH Y SU 

PROYECTO DEL REINO

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS:

1. ¿COMO FUNDAR COMUNIDADES 
CONSECUENTES CON LA PRÁCTICA 
HISTÓRICA DE JESÚS DE NAZARETH 
TOMANDO EN SERIO LOS DESAFIOS 
QUE NOS VIENEN DE LA REALIDAD 
SOCIO-ECONOMICA, DE LA REALIDAD 
POLITICO-CULTURAL, DE LA ECOLOGIA 
Y DE SIN SENTIDO DE LA VIDA?

2. ¿ QUE CONTRIBUCIONES LAS CEBs 
PUEDEN OFRECER? 


