


Carlos Mesters y equipo bíblico CRB

Adaptación: La Casa de la Biblia

SEGUIR A JESÚS:
LOS EVANGELIOS

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 3



ÍNDICE

Presentación ……………………………………………… 5

Orientaciones prácticas ………………………………… 7

Introducción: Lectura de los cuatro evangelios …… 13

Capítulo I: La encarnación de Jesús ………………… 17

Capítulo II: La inserción de Jesús …………………… 21

Capítulo III: La práctica de Jesús ……………………… 31

Capítulo IV: El seguimiento de Jesús ………………… 37

Capítulo V: Crisis y victoria de Jesús ………………… 45

PRIMER BLOQUE:

DEL ANUNCIO DE LA BUENA NOTICIA

A LOS EVANGELIOS ESCRITOS …………………………… 53

Guías 1 a 5 …………………………………………………… 57

Guía 1: ¡Él está vivo! ¡Se ha aparecido a Magdalena! 57

Ayuda para la guía 1: Fe en la resurrección ………… 61

Guía 2: Seguir a Jesús. Vivir como discípulo ……… 67

Ayuda para la guía 2: El discipulado.

Los evangelios: escritos al servicio del seguimiento 71

Guía 3: “Id por todo el mundo”.

Jesús envía a los discípulos a la misión ………… 77

325

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 325



Ayuda para la guía 3: Realizar la misión.

Los evangelios: escritos al servicio de la misión … 81

Guía 4: “¿Quién es este hombre?”

El deseo de conocer a Jesús ………………………… 87

Ayuda para la guía 4: ¿Quién es Jesús para nosotros?

La vivencia que enriqueció la formación de los

evangelios ……………………………………………… 91

Guía 5: “Recibid el Espíritu Santo”.

Todo se ha escrito para animar la fe ……………… 97

Ayuda para la guía 5:

La luz y la fuerza del Espíritu Santo.

El dinamismo que mantiene la actualidad

de los evangelios ……………………………………… 101

SEGUNDO BLOQUE:

EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS ………………………… 109

Guías 6 a 9 …………………………………………………… 117

Guía 6: Las parábolas del Reino ……………………… 117

Ayuda para la guía 6: Las parábolas del Reino.

La pedagogía de Jesús ………………………………… 121

Guía 7: Los milagros de Jesús ………………………… 129

Ayuda para la guía 7: Los milagros de Jesús.

Signos de vida nueva ………………………………… 133

Guía 8: El secreto mesiánico …………………………… 139

Ayuda para la guía 8: El secreto mesiánico:

¿Por qué Jesús no se revela? ……………………… 143

Guía 9: Pasión y muerte de Jesús …………………… 151

Ayuda para la guía 9: El Mesías crucificado y

resucitado. Las narraciones de la pasión y muerte 155

326

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 326



TERCER BLOQUE:

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO …………………… 163

Guías 10 a 13 ………………………………………………… 169

Guía 10: Los evangelios de la infancia ……………… 169

Ayuda para la guía 10: Los evangelios de la infancia

¿Historia o símbolo? …………………………………… 173

Guía 11: La nueva ley y la nueva justicia …………… 179

Ayuda para la guía 11: El Sermón de la Montaña.

El camino de la perfección …………………………… 183

Guía 12: Vivir haciendo comunidad ………………… 189

Ayuda para la guía 12: La vida en la comunidad.

Las características de una comunidad cristiana 193

Guía 13: Una nueva relación …………………………… 199

Ayuda para la guía 13: No casarse por causa

del reino de los cielos. El lugar de la familia

en el Reino ……………………………………………… 203

CUARTO BLOQUE:

EL EVANGELIO DE LUCAS ………………………………… 209

Guías 14 a 17 ………………………………………………… 217

Guía 14: María, Madre de Dios 

y madre de los pobres ………………………………… 217

Ayuda para la guía 14: La madre de Jesús.

María en la Biblia ……………………………………… 221

Guía 15: La llamada que viene de los pobres ……… 227

Ayuda para la guía 15: Comprometerse

con los pobres.

Una escala de valores diferente……………………… 231

Guía 16: Jesús y las mujeres …………………………… 237

327

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 327



Ayuda para la guía 16: Las discípulas de Jesús.

Ministerios de las mujeres …………………………… 241

Guía 17: Señor, enséñanos a orar …………………… 249

Ayuda para la guía 17: La oración en la vida

de Jesús. ¡Rezar siempre! …………………………… 253

QUINTO BLOQUE:

EL EVANGELIO DE JUAN …………………………………… 259

Guías 18 a 22 ………………………………………………… 269

Guía 18: Jesús y el Padre ……………………………… 269

Ayuda para la guía 18: Revelar el rostro del Padre

a los pobres. Buscar la voluntad de Dios ………… 273

Guía 19: La eucaristía …………………………………… 279

Ayuda para la guía 19: ¡Haced esto en memoria mía!

Recordar-Agradecer-Compartir-Comprometer …… 283

Guía 20: Vida en plenitud para todos ………………… 291

Ayuda para la guía 20: El camino, la verdad

y la vida. La vida es eterna desde ahora ………… 295

Guía 21: Amar hasta dar la vida ……………………… 301

Ayuda para la guía 21: El mandamiento mayor:

Amar a Dios y amar al prójimo …………………… 305

Guía 22: ¡Seguir a Jesús! ………………………………… 313

Ayuda para la guía 22:

Meditación sobre la venida de Jesús ……………… 317

Bibliografía ………………………………………………… 321

328

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 328



PRESENTACIÓN

Seguir a Jesús: los evangelios es el quinto de los siete
volúmenes que componen el proyecto de formación bíblica
“Tu Palabra es Vida”. Este proyecto, nacido en Brasil, ha
saltado sus fronteras y está teniendo amplia aceptación
entre comunidades cristianas de otros lugares que quieren
leer, estudiar, reflexionar y orar con la Palabra de Dios.

El primer volumen, Lectura orante de la Biblia, era el
pórtico de entrada. Pretendía ofrecer las bases para esta
lectura atenta, reflexiva y respetuosa de la Palabra. Los tres
volúmenes siguientes llevaron como título:

– La formación del pueblo de Dios

– Lectura profética de la historia

– Sabiduría y poesía del pueblo de Dios

Ofrecen una lectura progresiva y orientada del Antiguo
Testamento. Centrando la atención sobre pasajes seleccio-
nados, invitan, al mismo tiempo, a leer cada pasaje en el
contexto del libro al que pertenece.

5
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Quienes se hayan dejado interpelar por el Antiguo Tes-
tamento siguiendo este método, habrán llegado seguramente
a tener una percepción espiritual y una visión bíblico-teoló-
gica de cómo Dios se ha revelado en el caminar del hombre y
de su historia. Además, desde el contexto de la historia de
Israel, les será fácil comprender y vivenciar la Buena Noticia
anunciada por Jesús de Nazaret, la Buena Noticia que es Él
mismo, centro y cumbre de la historia de salvación.

En el presente volumen, Seguir a Jesús, se ofrecen tex-
tos seleccionados de los cuatro evangelios. En las veintidós
guías de que consta, Jesús mismo se hará nuestro compa-
ñero, como lo fue para los dos discípulos de Emaús (Lc
25,13). Sus palabras y gestos nos interpelarán, la reflexión
de las primeras comunidades aportará luz a nuestras vidas
e iglesias.

Que el Espíritu prometido por Jesús abra nuestros
corazones e introduzca en su interior la Palabra de Dios,
fuente de la vida y la misión cristiana.

El equipo de la Casa de la Biblia

6
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS

A. Metodología para las reuniones

Diálogo inicial

Cada reunión puede comenzar con un diálogo donde se
comparte con los demás miembros del grupo la lectura per-
sonal que cada uno ha hecho de la parte del libro que se
está meditando y rezando. Es como una especie de aperitivo
que ayuda a crear el ambiente y a proponer las primeras
inspiraciones e ideas, fruto de la lectura del texto. Después,
a lo largo de la reunión, cada participante podrá explicar
mejor sus opiniones y escuchar las de los otros compañeros
del grupo. Por ello, este momento inicial ha de ser breve, y
es muy importante que termine con una oración espontánea
y una invocación al Espíritu Santo.

I. Partir de la realidad

Significa estudiar y profundizar aquellos aspectos de
nuestra realidad que serán iluminados por la Palabra de
Dios que vamos a leer.

7
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Una breve explicación enlaza el tema de la reunión con
la realidad de hoy, introduciendo algunas preguntas de tipo
personal, comunitario y social que nos sirven para situar el
tema en estudio.

II. Estudiar y meditar el texto

1. Lectura del texto

Entrar en contacto directo con el texto que se está
estudiando; proclamar lo que está escrito (es bueno leer el
texto en voz alta y luego leerlo otra vez en silencio, indivi-
dualmente); ponerse en actitud de atención y respeto.

La lectura podrá hacerse de distintas maneras; el gru-
po puede usar su creatividad para esto. Las guías, algunas
veces, ofrecen sugerencias.

2. Estudio y meditación del texto

2.1. Ver el texto de cerca (nivel literario): conocer sus
características, su lenguaje, su estilo y género literario, su
división interna, su contenido y detalles.

a) Hay diferentes maneras de lograr este objetivo. Las
guías ofrecen sugerencias sobre los caminos para llegar al
análisis del texto.

b) Además, el grupo podrá aprovechar su creatividad
en este punto. A medida que se vaya avanzando en la com-
prensión de lo que es el estudio de un texto, van a surgir
preguntas y pistas de actividades.

2.2. Ver la situación del pueblo (nivel histórico): cono-
cer la situación histórica en que el texto fue creado y en
función de qué realidad concreta fue escrito. Descubrir los
conflictos existentes en el origen del texto.

a) Son varias las preguntas que se presentan para lle-
gar a la comprensión histórica. Nos interesan especialmente
aquellas que surgen a partir del aspecto cultural, religioso,
social, económico, político, ideológico, sicológico y antropo-
lógico.

8
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b) Distinguir entre la época en que se realizó el hecho
que el texto describe y la época en que vivió el escritor, siem-
pre que eso sea posible. A veces el texto no pretende dar
informaciones sobre la época en que se desarrollan los acon-
tecimientos, sino formar en los lectores contemporáneos del
escritor una nueva conciencia sobre aquellos acontecimien-
tos.

2.3. Escuchar el mensaje del texto (nivel teológico): des-
cubrir el mensaje del texto para el pueblo de aquel tiempo.
Ver de qué manera el texto toma posición en relación con
los conflictos de la época. De esa manera podremos com-
prender mejor su mensaje y sentido para nosotros hoy.

a) Las guías orientan al grupo a buscar el sentido teoló-
gico del texto mediante preguntas.

b) Esta actualización del mensaje del texto es la meta del
estudio. Es el momento en que la “meditación” del texto se
transforma más explícitamente en oración, usando los térmi-
nos empleados en la explicación de la Lectura orante de la
Biblia (cf. Lectura orante de la Biblia. Libro Nº 1 de la Colec-
ción “Palabra y Vida”, Serie “Tu Palabra es Vida”, págs. 21ss).

III. Celebrar la Palabra

Todo lo leído, estudiado y meditado se convierte en ora-
ción. Es el momento en que nos decidimos y nos comprome-
temos, ante el Señor que nos habla, a poner en práctica su
Palabra. Esta parte tiene varios momentos:

1. Compartir las luces y fuerzas recibidas durante el
estudio del texto, expresándolo en forma de acción de gra-
cias.

2. Resumir en pocas palabras, a través del estudio bíbli-
co, el compromiso que asumimos. Hacerlo en forma de dona-
ción y de mutuo compromiso en la fe y en la misión.

3. Cantar salmos apropiados, cantos populares, religio-
sos o no, intercalando antífonas o momentos de silencio.
Pedir a Dios gracia y fuerza para practicar la Palabra.

9

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 9



4. Elegir una frase que pueda resumir y expresar lo que
hemos descubierto, vivido y asumido. Esta frase puede ser
de la misma Biblia y debe ser memorizada para ser medita-
da después. También se puede escribir y pegar en la pared
para que el grupo pueda volver a ella en otros momentos o
situaciones.

La celebración de la Palabra es el momento culminante
de cada reunión. En ella el grupo puede y debe ser más per-
sonal, más creativo y situarse en su propia realidad.

Preparar el próximo encuentro

Indicar las guías y lecturas que se usarán en la próxi-
ma reunión.

B. Ayudas para el grupo

Al final de cada guía se ofrecen unas ayudas. Su objetivo
es que los participantes puedan comprender mejor determi-
nados aspectos, situaciones o problemas referentes al texto o
al tema de cada reunión. A veces son aportaciones muy úti-
les para profundizar en nuestra vida, nuestra espiritualidad
y nuestra misión. Esas pequeñas ayudas deben complemen-
tarse con la lectura de unos buenos comentarios e introduc-
ciones a cada libro de la Escritura. Lo ideal sería que el gru-
po no se quedara solamente con las notas que casi todas las
ediciones de la Biblia ofrecen a pie de página. La lectura de
un comentario o introducción más especializados sería de
gran provecho, sobre todo para los grupos que disponen de
mejores condiciones para la lectura.

Es bueno recordar que estas ayudas son el telón de
fondo de las guías. Por eso se han de leer y estudiar perso-
nalmente antes de la reunión, para que de esa manera ilu-
minen el estudio de las guías.

10
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LECTURA DE LOS CUATRO EVANGELIOS

En este libro no hablaremos de un desconocido, sino de
un amigo (Jn 15,15). Mucho más que de un amigo. De
alguien que nos ama, llama, atrae y a quien seguimos (Mt
19,27). Está entre nosotros, vive en nosotros (Gál 2,20).
Aunque no lo hayamos visto, lo amamos (1 Pe 1,8). Su amor
es mayor que el nuestro (Rom 5,8; Jn 4,10). Por eso repeti-
mos muchas veces: “Jesús, ten compasión de nosotros” (Lc
18,38).

Para unos, Jesús no pasa de ser un santo que está en
el cielo. Para otros, es “Jesús que creó el mundo”. Hay gente
que casi nunca oyó hablar de Él. En algunas regiones se le
conoce como el “Jesús del Gran Poder” que murió el Viernes
Santo.

Para nosotros, es nuestro hermano mayor (Rom 8,29),
que nos revela al Padre (Jn 14,9). Siendo rico, se hizo pobre
(2 Cor 8,9), igual a nosotros en todo menos en el pecado
(Heb 4,15). Siendo de condición divina, se despojó de su
grandeza y asumió la condición humana (Flp 2,6-7). Como
todos, creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante
de Dios y de los hombres (Lc 2,52). Unido al Padre (Jn 8,29;
5,19), pasó por el mundo haciendo el bien (Hch 10,38). Se
hizo amigo de los publicanos y pecadores (Lc 7,34). Anunció
la Buena Noticia del Reino a los pobres (Lc 4,18). Más que
anunciar, Él mismo era la Buena Noticia itinerante que
atraía a las multitudes y marginados. Luchó para que todos
tuvieran vida, y vida en abundancia (Jn 10,10). Por eso
incomodó a los poderosos y fue perseguido, arrestado y cla-
vado en una cruz. Sufrió como nosotros. Tuvo miedo de la
muerte (Mc 14,33; Jn 12,27). Fue tentado a seguir por otros
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caminos (Mt 4,1-11). Vivió momentos terribles de soledad
en los que necesitó pedir ayuda a los amigos (Mt 26,37-38).
Rezó mucho para poder vencer (Heb 5,7). ¡Y venció! ¡Dios lo
resucitó! (Hch 2,24). La resurrección es el testimonio divino
de que vivir como Jesús es del agrado de Dios. ¡Es una vida
victoriosa! A pesar de todo, destruida por las fuerzas de la
muerte, una vida así vence a la muerte, vence al mundo (Jn
16,33).

Este libro quiere ser una ayuda para que este mismo
Jesús, tan querido y tan presente en nosotros, en nuestras
comunidades, esté en nuestros ojos y mire con nosotros los
evangelios; nos ayude a entender las fotografías de este
álbum del pueblo de Dios y nos envíe su Espíritu (Jn 14,26)
para que nos diga hoy lo que no dijo a los apóstoles en la
Última Cena (Jn 16,12-13).

Los primeros cristianos, más que nosotros, tenían una
conciencia muy clara: Jesús, el mismo que murió en la
cruz, ¡vive entre nosotros! Recordaban y transmitían sus
palabras y sus gestos no tanto para conocer al Jesús del
pasado, sino al Jesús que estaba vivo en medio de ellos.
Querían imitarlo y seguirlo. “Ya no vivo yo, sino que es Cris-
to quien vive en mí” (Gál 2,20).

En esta breve introducción a la lectura de los cuatro
evangelios, tenemos la misma preocupación: meditar las
palabras y gestos del Cristo de ayer a fin de conocer mejor
al Cristo que está vivo hoy y siempre en medio de nosotros.
Queremos conocerlo, saber lo que nos pide, seguirlo, hacer
hoy lo que Él haría, reconocerlo en el pobre, en el hermano,
en la hermana, experimentarlo como “Camino, Verdad y
Vida” (Jn 14,6), “compartir sus padecimientos y morir su
muerte para experimentar el poder de su resurrección” (Flp
3,10). ¡Cristo ayer, hoy y siempre! (Heb 13,8).

En cinco capítulos vamos a meditar su vida, desde el
nacimiento hasta la muerte:

1. Su encarnación: para ver cómo se hizo igual a noso-
tros en todo menos en el pecado (Heb 4,15).

14
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2. Su inserción en el movimiento popular de la época:
para ver cómo estaba atento a los signos de los tiempos y
para descubrir en ellos la voluntad del Padre.

3. Su práctica: para ver cómo anunciaba el Reino
poniéndose al lado de los pobres.

4. Sus exigencias: para ver cómo llamaba a las perso-
nas a seguirlo, formando con ellas una pequeña comuni-
dad, signo del Reino.

5. Su pasión y muerte: para ver cómo fue perseguido,
pero continuaba firme, obediente al Padre en todo, ¡hasta la
muerte! En la conclusión, veremos la respuesta de Dios: la
resurrección, la nueva luz, que nos ayuda a entender la
vida de Jesús; la clave que nos abre el sentido de los evan-
gelios, de la historia y de la vida.

15
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LA ENCARNACIÓN DE JESÚS

Jesús asume la condición humana
con sus limitaciones y posibilidades

“En todo igual a nosotros menos en el pecado” (Heb 4,15)

Cada uno de nosotros, por el simple hecho de nacer en
este mundo, nace condicionado de muchas maneras. Con-
dicionamientos que nadie elige, pero que afectan a la vida
desde el principio hasta el final:

Lugar donde se nace: país, región, ciudad, pueblo, barrio.

Tiempo en que se nace: época, siglo, guerra, paz, cam-
bios.

Cultura que se recibe: lengua, acento, mentalidad, his-
toria.

Familia que nos recibe: padres, hermanos, parientes,
vecinos. 

Carácter: tímido, extrovertido, introvertido.

Color o raza: blanco, negro, amarillo, moreno, mestizo. 

Sexo: mujer u hombre.

Religión: católica, evangélica, no creyente, etc. 

Clase: pobre, rico, clase media.

Físico: guapo, feo, fuerte, pequeño, débil, minusválido.

Estos condicionamientos son inherentes a la realidad
humana, anteriores a nosotros mismos. Son el punto de
partida para cualquier cosa que se quiera hacer en la vida.
Son la encarnación, la inserción básica, por donde cada uno
se introduce en la convivencia humana. No son iguales para

17
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todos. Unos le dan mucha importancia. Otros, poca. Para
algunos, son verdaderas limitaciones; para otros, una opor-
tunidad de elección. Claro que muchos no pueden elegir: los
pobres, los empobrecidos, los enfermos, los enfermos psí-
quicos, los parapléjicos, los ciegos, los excluidos, ¡tantos! La
certeza de la muerte es la mayor de todas las limitaciones
que afectan a la vida. 

Para mucha gente, todos estos condicionamientos son
un dolor permanente en su vida. Algunas personas pierden
las ganas de vivir. Unos se indignan, otros se conforman:
“Paciencia, Dios lo quiere así”. ¿Qué hizo Jesús?

Jesús asumió estos condicionamientos, y lo hizo donde
era más difícil: entre los pobres. “Siendo de condición divi-
na, no consideró como presa codiciable ser igual a Dios. Al
contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de
esclavo y se hizo semejante a los hombres” (Flp 2,6-7). “Sien-
do rico se hizo pobre” (2 Cor 8,9), “hijo de carpintero” (Mt
13,55).

I. Nació en Belén de Judá (Mt 2,1) y se crió en Nazaret
de Galilea (Lc 4,16). Hablaba el arameo con acento de judío
de Galilea. La samaritana lo veía como judío (Jn 4,9). Los
judíos de Judea lo veían como galileo (Mt 26,69). 

II. Se crió en el campo donde la explotación de los
poderosos era más fuerte. No tuvo oportunidad de estudiar,
como Pablo. Tuvo que trabajar. No era doctor de la ley, ni
pertenecía a los grupos de fariseos o esenios. Para conocer
la vida del Hijo de Dios durante 30 años, basta analizar el
día a día de cualquier nazareno de la época, ver cómo era
su vida desde la mañana hasta la noche. Cámbiale el nom-
bre, llámalo Jesús y tendrás su biografía.

III. La familia de Jesús no era sacerdotal. Jesús no
nació sacerdote o hijo de sacerdote. Nace laico, pobre, sin la
protección de una clase social. Es posible que la familia de
José haya emigrado de Belén de Judea (Lc 2,4), en el tiempo
de los Asmoneos (142 a 63 a.C.), para vivir y trabajar en
Galilea. Trabajaba como agricultor, como todos los judíos

18
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que vivían del campo. Además, aprendió la profesión de su
padre (Mt 13,55) y trabajaba como carpintero (Mc 6,3). Los
parientes no lo entienden; en una ocasión lo quieren llevar
a su casa porque piensan que está loco (Mc 3,21); en otra,
quieren que se dé a conocer a la gente, allí en Jerusalén, en
la capital (Jn 7,3-8).

IV. Antes de nacer, ya era víctima del sistema. El empe-
rador romano mandó hacer un censo para el cobro de los
impuestos (Lc 2,1-3). Por eso, Jesús nació fuera de su casa
(Lc 2,4-7). Después de su nacimiento fue perseguido por el
tirano Herodes (Mt 2,13). Su infancia estuvo marcada por la
violencia. Como veremos más adelante, los doce primeros
años de su vida fueron uno de los períodos más violentos de
la historia de Palestina.

V. Según el cálculo de un especialista, los 2.000 años
desde Jesús hasta hoy, si los comparamos con el tiempo
total de la historia del mundo desde su creación hasta hoy,
representan tan sólo un segundo dentro de todo un año. Por
tanto, los treinta y tres años de su vida no son más que un
abrir y cerrar de ojos. Y de estos treinta y tres, pasó treinta
en el anonimato, en Nazaret, un pueblecito sin importancia
(Jn 1,46). Allí vivió aprendiendo en su casa, con la familia y
en su comunidad, con la gente. Ésa fue su escuela. Vino a
salvar a toda la humanidad y no salió de Palestina. Vino a
salvar toda la historia y vivió solamente treinta y tres años.
La geografía y la cronología de la vida de Jesús son muy
limitadas.

“Ha experimentado todas nuestras flaquezas, menos el
pecado... Durante su vida mortal presentó oraciones y súpli-
cas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo
de la muerte. Fue escuchado en atención a su actitud reve-
rente; y, aunque era Hijo, aprendió sufriendo lo que cuesta
obedecer” (Heb 4,15; 5,7-8).

En esta reflexión de la carta a los Hebreos, aparece la
convicción de los primeros cristianos de que Jesús no se
sometió pasivamente a los condicionamientos y limitaciones
de la vida. Al contrario, sintió la flaqueza, fue probado y

19
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resistió. Las limitaciones que para unos son una fatalidad y
para otros motivo de protesta, para Jesús eran la tierra que
se le ofreció para crecer en la vida y realizar su misión aquí
en el mundo. Era el contexto en el que procuraba leer lo que
el Padre quería (Jn 4,34; 5,19). Las limitaciones que quitan
la libertad de muchos, para Jesús eran la fuente de su liber-
tad: “Nadie tiene poder para quitarme la vida; yo soy quien
la doy por mi propia voluntad” (Jn 10,18). Sin duda, se le
hizo muy duro seguir por este camino. Tuvo que aprender a
través de mucho sufrimiento, discernimiento y oración.

Es difícil sentir en la propia carne el abatimiento al que
está condenado el pueblo empobrecido. Jesús sufrió la ten-
tación de seguir por otros caminos (Lc 4,1-13). Pero consi-
guió resistir (Mt 16,22-23). Fue obediente al Padre. Conti-
nuó al lado de los pobres, hasta la muerte, y muerte de cruz
(Flp 2,8). Su vida se resume en esta frase: “Aquí vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad” (Heb 10,7) (cf. Ayuda para la
guía 18).

20
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LA INSERCIÓN DE JESÚS

Jesús se introduce en el contexto
de los movimientos populares

“Seguro que éste es el profeta” (Jn 7,40)

Aunque el pueblo había vuelto del exilio, su situación
estaba marcada por una doble esclavitud en la época de
Jesús. Desde Nehemías (445 a.C.), y especialmente desde
Esdras (398 a.C.), el cerco de la ley y de la raza era cada vez
más fuerte (Esd 7,25-26; 9,2; 10,3; Neh 9,2; 10,29-30).
Muchas personas, incapaces de observar la ley y las numero-
sas normas de la tradición (Mc 7,4-13; Mt 23,23), eran mar-
ginadas como ignorantes y malditas (Jn 7,49; 9,34). Esta
esclavitud, mantenida tanto por los doctores de la ley como
por los funcionarios del templo, era lo que más atormentaba
a la gente en los quehaceres diarios y lo que le hacía sufrir.
La lucha contra esa esclavitud fue lo que más caracterizó la
práctica de Jesús.

Además de la esclavitud de la ley y ligado a ella, existía
la dependencia al Imperio romano. Desde el año 63 a.C., el
tributo a Roma pesaba sobre el pueblo como una losa. Por
este motivo, la época en que Jesús nació era de hambre,
pobreza y enfermedades, con mucho desempleo (Mt 20,3-6)
y endeudamiento (Mt 6,12; 18,24-28). Había clases altas y
ricos poderosos, como los saduceos y sacerdotes, compro-
metidos con los romanos (Jn 11,47-48), a quienes no les
importaba la pobreza de los pequeños (Lc 15,16; 16,20-21;
22,25); y había grupos de oposición a los romanos, como los
fariseos y esenios, que se identificaban con las aspiraciones
del pueblo (Hch 5,36-37). Había muchos conflictos y tensio-
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nes sociales (Mc 15,7; Mt 24,23-24), con una represión san-
grienta que mataba sin piedad (Lc 13,1). La dureza de esta
situación influía en la manera de vivir la fe: existía la reli-
gión oficial, ambigua (Lc 20,46-47) y, a veces, opresora (Mt
23,4.23-32), organizada en torno a la sinagoga y al templo
(Mt 21,13); y existía la piedad popular, igualmente ambigua,
pero resistente, con sus devociones y prácticas (Mt 21,8-9;
Lc 2,41; 21,2; Jn 6,4).

En una palabra, la doble esclavitud creó una situación
confusa, sin solución. Había conflictos en varios niveles de
la vida: económico, social, político, ideológico, cultural y reli-
gioso. El pueblo estaba dividido, sin condiciones de reencon-
trar la unidad.

A causa de esta situación sin salida, el movimiento
popular de la época llegó a un proceso de radicalización, es
decir, buscaba raíces y motivaciones más profundas. Como
no quería ser la víctima perpetua de las represiones roma-
nas y no encontraba resonancia ni respuesta en los líderes
oficiales, el movimiento popular buscaba sus propios cami-
nos. Poco a poco se fue transformando en un movimiento
profético más amplio que llamaba al pueblo a volver a su
origen, a la Alianza. Jesús se incorpora a este proceso de
radicalización del movimiento popular. Es lo que ahora
veremos, analizando las diferentes etapas.

I. DEL AÑO 63 AL 37 a.C.:
REBELIÓN POPULAR SIN RUMBO

Es el comienzo del control romano, época de mucha
anarquía por causa de la incertidumbre política. El pesado
tributo reintroducido por Roma y las continuas guerras, que
marcaron el paso de la República al Imperio romano, fueron
desastrosas para el pueblo de Palestina. Del año 57 al 37
a.C., en sólo 20 años, se dieron seis rebeliones. Flavio Jose-
fo1 dice sobre de estos revolucionarios: “Robar es la práctica

22

1 Gran parte de las informaciones sobre el movimiento popular
del tiempo de Jesús proceden de Flavio Josefo, historiador judío que
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común de este pueblo, pues no tienen otro modo de subsis-
tir; no tienen ciudad propia, no poseen tierras, sino única-
mente cavernas, donde viven con sus animales”2. Se trata
del pueblo empobrecido del interior de Galilea, al que ya no
le sobraba nada. Todo le había sido robado. Las continuas
revueltas eran el fruto de la desesperación.

Durante este período, el movimiento popular estaba sin
rumbo. La gente sigue a cualquiera que promete liberarlos
del tributo. Así sucedió con Alejandro y Aristóbulo, miem-
bros de la familia real depuesta por Roma en el año 63 a.C.,
que querían reconquistar el poder, o con Pitolau y Ezequías,
líderes populares de origen campesino.

Para reprimir las rebeliones, los romanos contaban con
la ayuda de Herodes, un idumeo, extranjero, que antes de
ser rey de toda Palestina fue comandante militar de Galilea
(47-41 a.C.). Se enfrentó y mató a Ezequías, el famoso jefe
que lideraba la revuelta en Galilea3.

II. DEL AÑO 37 AL 4 a.C.:
REPRESIÓN Y DESORGANIZACIÓN

Herodes es nombrado rey y hay un período de relativa
calma. La represión brutal de la policía de Herodes impedía
cualquier manifestación popular. Era el período de la así lla-
mada “Pax Romana”. Período de reorganización de la admi-
nistración del Imperio en vista de las futuras conquistas. La
“Pax Romana” trajo cierta estabilidad económica para el
Imperio. Pero para los otros pueblos no era paz, sino pacifi-
cación violenta. El emperador Octavio Augusto (31 a.C. a 14
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vivió entre el año 37 y 103 d.C. En el año 66 participó de la revuelta de
los judíos contra los romanos. Más tarde, se pasó al lado de los roma-
nos, se retiró y escribió la historia del pueblo judío: Antigüedades Ju-
días. Utilizamos la traducción y la numeración de la edición JOSEPHUS,
Complete Works, Michigan, USA, 1984.

2 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XV, Cap. 10,1.
3 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XIV, Cap. 15,4-5; Libro XVII,

Cap. 10,5. 
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d.C.) estaba interesado en promover una política de estabili-
dad y de paz después de tantos años de guerra civil.

Poco antes de la muerte de Herodes, dos fariseos, Matías
y Judas, doctores de la ley, consiguieron hacer una protes-
ta. Llevaron a sus alumnos a derribar el águila, símbolo del
poder romano, que Herodes había colocado en la puerta del
templo. Herodes reaccionó con violencia. Mandó quemar
vivos a los dos profesores y a cuarenta de sus alumnos4.

Jesús nace al final del gobierno de Herodes5. Es la épo-
ca de su infancia de la cual Lucas dice: “El niño crecía y se
fortalecía; estaba lleno de sabiduría, y gozaba del favor de
Dios” (Lc 2,40).

III. DEL 4 a.C. AL 6 d.C.:
REVOLUCIONES MESIÁNICAS 6

Es el período del gobierno de Arquelao, en Judea. Fue-
ron diez años de mucha violencia. El día que llegó al
gobierno, fiesta de Pascua, Arquelao masacró tres mil per-
sonas en la plaza del templo. Los peregrinos que escaparon
dieron la alarma, y el levantamiento público explotó en todo
el país. Pero ya no era una revolución sin rumbo. Los líde-
res de este período apelaban a las antiguas promesas
hechas a David y se presentaban como rey y mesías:
Judas, hijo de Ezequías, en Galilea; Simón, un ex esclavo
de Herodes, en Perea; Atronges, un simple pastor, en
Judea. El pueblo los seguía en masa, señal de que el movi-
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4 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XVII, Cap. 9,1-3.
5 En el siglo VI d.C., el monje Dionisio calculó la fecha del naci-

miento de Jesús. Se equivocó por un pequeño margen de 5 ó 6 años.
En la realidad, ahora estamos en 2000+5=2005 después de Cristo.
Jesús nació 5 ó 6 años antes de esta fecha calculada por el monje.
Para evitar mayor confusión, vamos a mantener la fecha tradicional.
Solamente cuando sea necesario, haremos la distinción entre la fecha
verdadera y la tradicional.

6 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XVII, Cap. 10,4-7.
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miento popular buscaba una motivación más profunda vincu-
lada a la fe en Dios y a las tradiciones y promesas antiguas.

La represión romana fue lenta, pero violenta. Séforis,
capital de Galilea, fue arrasada, y sus habitantes fueron lle-
vados como esclavos. Jerusalén se rindió y se libró de la
destrucción, pero dos mil revolucionarios fueron detenidos y
crucificados alrededor de la ciudad.

Mientras tanto en Nazaret, Jesús dejaba la niñez y
entraba en la adolescencia: “Y Jesús iba creciendo en sabi-
duría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hom-
bres” (Lc 2,52). Es bueno recordar que Nazaret estaba sólo a
ocho kilómetros de Séforis, la capital que fue destruida.

IV. DEL AÑO 6 AL 27 d.C.:
CELO POR LA LEY, TIEMPO DE REVISIÓN 7

En el año 6 d.C., Roma intervino expresamente y asu-
mió el control. Depuso a Arquelao y transformó Judea en
una provincia romana gobernada por procuradores. El
gobierno interno continuaba en las manos del sumo
sacerdote, nombrado por Roma. La aristocracia de los sadu-
ceos, dueños de tierras y ligados al comercio internacional,
apoyaba la política romana. El censo, decretado para reor-
ganizar la administración y garantizar el cobro del tributo,
provocó una fuerte reacción popular, inspirada en el celo
por la ley. En el pasado, este celo ya había movido a Pinjás
(Nm 25,11), al profeta Elías (1 Re 18,40; 19,10; Eclo 48,2) y
a Matatías (1 Mac 2,24-26). Ahora, este mismo celo había
prendido en Sadoc y Judas de Gamla, e hizo que la gente no
diera su nombre en el censo para no pagar el tributo. Este
modo de pensar fue aceptado por la mayoría. Era una nue-
va forma de resistir, una especie de desobediencia civil, otro
paso más en este proceso de radicalización de la lucha del
pueblo, después de la malograda revolución popular y del
mesianismo. Sin embargo, esta preocupación por la ley
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7 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XVIII, Cap. 1,1.6.

Seguir a Jesús2  23/12/10  10:31  Página 25



estrechaba la visión. Se corría el peligro de reducir la obser-
vancia de la ley a la simple oposición a los romanos. Fue lo
que ocurrió más tarde con el movimiento de los zelotas.

Depuesto Arquelao, el cambio de régimen trajo una cal-
ma relativa. Pero siempre continuaba la amenaza. Las
revueltas esporádicas, como la de Barrabás (Mc 15,7), la de
los galileos (Lc 13,1), y la inmediata represión romana,
recordaban la extrema gravedad de la situación. El celo
ardía como un fuego oculto en las cenizas, sin posibilidad
de salida. Bastaba que alguien soplara, y Roma vendría
para acabar con el templo y la nación (Jn 11,48), como así
sucedió en el año 70 d.C. (cf. Lc 13,34-35; 19,41-44). La
calma era sólo una tregua, una ocasión ofrecida por la his-
toria –por Dios– para hacer una revisión del camino y de la
lucha del pueblo (cf. Lc 13,3.5).

En este período, el joven Jesús con doce años comienza
a participar plenamente de la vida de la comunidad. Vive y
trabaja en el campo de Nazaret y ayuda a la gente trabajan-
do de carpintero. ¡Y así estuvo casi veinte años, desde los
12 hasta los 30!

IV. AÑO 27 AL 69 d.C.:
REAPARECEN LOS PROFETAS

Después de unos veinte años, la revisión del proceso
apareció en la predicación de los profetas. El primero fue
Juan Bautista (Mt 11,9; 14,5; Lc 1,76). A su alrededor cre-
ció un gran movimiento popular (Mt 3,5-7). Después llegó
Jesús (Mt 16,14; 21,11.46; Lc 7,16). Simultáneamente la
revuelta, el mesianismo y el celo continuaban ardiendo. Por
eso, en la época de Jesús había tantas tendencias y divisio-
nes entre la gente.

Después, llegaron otros profetas8: en el año 36 d.C., un
samaritano anónimo convocaba al pueblo al monte Garizim

26

8 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XVIII, Cap. 4; Libro XX, Cap.
5,1; 8,6.10.
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y prometía revelar el lugar donde Moisés había escondido
los utensilios del templo. En el año 45 d.C., un tal Teudas
convocaba a las personas junto al Jordán. Prometía dividir
las aguas y abrir un camino. En el año 56 d.C., un judío
anónimo venido de Egipto, llamado simplemente Egipcio,
reunía treinta mil personas en el desierto y prometía derri-
bar los muros de Jerusalén. En el año 60 d.C., otro anóni-
mo prometía “liberación de las miserias” a los que le se-
guían al desierto. Como siempre, la historia oficial narrada
por Flavio Josefo, no guardó los nombres de los profetas
populares. La mayoría son anónimos.

¿Qué pretendían estos profetas y qué significaban para
el pueblo? Representan un paso más en el proceso de radi-
calización del movimiento popular. Hacen una nueva lectu-
ra de los acontecimientos. Quieren rehacer la historia. Con-
vocan al pueblo a un nuevo éxodo, anunciado por Isaías (Is
43,16-21). Lo llaman al desierto (Os 2,16; 12,10). Como
sucedió al final de la travesía del desierto, prometen separar
las aguas del Jordán y abrir un paso por donde Israel pueda
cruzar (Jos 3,16-17; 2 Re 2,8.14). Del mismo modo que
cayeron las murallas de Jericó al terminar los 40 años en el
desierto (Jos 6,20), anuncian la caída de las murallas de
Jerusalén (Lc 19,44; Mt 24,2). Como hicieron los profetas
antiguos, anuncian el comienzo de un nuevo año jubilar (Lc
4,19), la liberación (Lc 4,18), y piden un cambio en el modo
de vivir (Mc 1,15; Mt 3,2). Quieren revivir la Alianza, como
en tiempo de Moisés. 

Los romanos, los sacerdotes, los saduceos y también
los escribas y fariseos vivían ajenos al movimiento popular.
Los fariseos y escribas vivían preocupados con la observan-
cia de la ley de acuerdo con la tradición de los antiguos (Mc
7,3-4.13). Aunque estaban en contra de los romanos, no
querían un conflicto abierto con ellos. Deseaban calma para
poder cumplir la ley. No se preocupaban del movimiento
popular que había surgido entorno a Juan Bautista y a
Jesús (Lc 7,29-30.33-35; Mt 21,32; Jn 7,48). No percibían
la gravedad del momento ni la necesidad de un cambio radi-
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cal en el rumbo del proceso. Por eso, sin darse cuenta, con-
ducían al pueblo al desastre (Lc 13,1-5; 19,41-44). Cerrados
en su propia sabiduría (Lc 7,35) eran incapaces de recono-
cer la llegada del Reino en medio de los pobres (Mt 11,25).

Los sumos sacerdotes, los ancianos y los saduceos
habían aplaudido el cambio de régimen que surgió con la
destitución de Arquelao. La política romana favorecía los
intereses de esta elite y encontraba en ella un apoyo en el
control y en la represión al pueblo (Jn 11,45-49). Se creían
los bienhechores de la gente, pero en realidad eran sus
explotadores (Jn 22,25).

Todos esos líderes, preocupados tan sólo por la seguri-
dad del templo y de la nación (Jn 11,48) o por el cumpli-
miento estricto de la ley (Mt 23,1-23), no sabían nada de lo
que ocurría en el alma de las personas. No se daban cuenta
de la diferencia que existía entre los profetas y los otros
líderes populares. Por ejemplo, el capitán romano que pren-
dió a Pablo creía que era el “egipcio” y que este profeta era
líder de bandidos (Hch 21,38). Pilato pensó que Jesús era
un revolucionario como Barrabás (Mc 15,7) y lo confundió
con los reyes mesiánicos (Mc 15,9). Los judíos que acusa-
ban a Jesús tenían la misma confusión entre Jesús y los
reyes mesiánicos (Lc 23,2-5). Gamaliel, doctor de la ley,
colocaba al profeta Teudas en la misma línea que Judas, el
jefe de los revolucionarios, y no creía en ninguno de los dos
(Hch 5,35-37). El propio Flavio Josefo, en su libro Antigüe-
dades Judías, confunde a los profetas con los ladrones e
impostores9. ¡Hoy pasa lo mismo!

En realidad, el pueblo era como un rebaño sin pastor
(Mt 9,36). Sus dirigentes no entraban por la puerta, sino por
otros caminos (Jn 10,1). Sin líderes para orientarlos, sin
rumbo y sin horizonte, en aquella situación confusa y con-
flictiva de tantos movimientos, tendencias y liderazgos, y
cansado de tanta opresión y explotación (Mt 11,28), el pue-
blo vivía esperando la llegada del Reino. Jesús recibe y asu-

9 Antigüedades Judías, op.cit., Libro XX, Cap. 8,6.
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