
Tema 17 
Nuevo Testamento 
Jesús de Nazaret 

(Datos para su Biografía) 
Texto: Lc 1, 1-4 

Jn 20, 30-31 
Mc 1, 14-15 

 
Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Conocemos realmente la historia de Jesús de Nazaret, lo que él hizo y dijo? 
 
 1.2. ¿La Iglesia es la continuadora de la misión de Jesús? 

 
1.3. ¿Qué cambiaría de tu vida si te quitaran a Jesús? 

 
2.- Iluminación 
 
2.1. Lo que sabemos de Jesús de Nazaret 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 

¿Qué sabemos de la infancia, de la adolescencia de Jesús y de su maduración 
humana? 

  ¿Cuándo y cómo comenzó su vida pública? 
  ¿En qué consistió su actividad? 
  ¿Qué conflictos tuvo y con quiénes? 
  ¿Cómo y por qué muere? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Jesús escribió algo o solamente predicó? 
  ¿Los apóstoles pusieron por escrito sus experiencias con Jesús? 
  ¿Cuándo y por qué se escribieron los Evangelios? 
  ¿Los Evangelios son biografías de Jesús? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Qué quería decir Jesús cuando anunciaba que Dios es Padre? 
  ¿Cuál era la exigencia fundamental para seguirlo? 
 
2.2. Textos: Lc 1, 1-4; Jn 20, 30-31; Mc 1, 14-15 



 ¿Qué hizo Lucas para escribir su evangelio? 
 ¿Todo lo que dijo e hizo Jesús está escrito en los evangelios? 
 ¿En qué consistía la predicación de Jesús? 
 
3.- Actualización 
¿Qué nos dicen hoy estos textos a nosotros? 
¿Con qué espíritu debemos leer los evangelios? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana nos comprometemos a leer el “Sermón de la Montaña” (Evangelio de 
Mateo, capítulos 5 al 7), a descubrir la novedad que nos trae Jesús, y a traducir en esa 
actitud una de sus enseñanzas. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que represente y simbolice la vida de Jesús de Nazaret. 
Buscar un símbolo concreto, por ej. Un rostro de Jesús y decir su significado. 
 
 

Jesús de Nazaret 
(Datos para su Biografía) 

 
La dificultad que encontraron los primeros cristianos para creer en la resurrección de Jesús 
nacía de saberlo muerto  y sepultado: lo habían visto morir en una cruz y ellos mismos lo 
habían enterrado apresuradamente. Pero una vez que se dejaron convencer por el mismo 
Resucitado de que era Jesús, superando sus miedos afirmaron que su maestro vivía y 
vivieron ellos para ser sus testigos. 
 
Que Dios hubiera resucitado a Jesús les persuadió de que su muerte no había sido un 
trágico error ni una injusticia humana; aprendieron a verla como resultado de un preciso 
plan de Dios, que había empezado a realizarse ya en vida de Jesús de Nazaret. De ahí que, 
tras la resurrección, y para explicarse mejor el misterio personal del Resucitado, 
conservaran todo recuerdo que tenían del período que con él convivieron durante su 
ministerio público. Su interés por el Jesús histórico fue consecuencia de su fe en el Señor 
resucitado. Tal debe ser, también hoy, la razón que lleva al creyente a interesarse en la 
historia de Jesús: porque lo cree viviente busca conocer cómo vivió hace dos mil años. 
 
1.- Historia 
 
Jesús nació siendo Augusto emperador de Roma (27 a.C.-14 d.C.) y Herodes el Grande, rey 
de los judíos (37 a.C.-4ª.C.), unos seis años antes de nuestra era. 
 
Poco sabemos de sus orígenes (familia y niñez), apenas nada sobre su adolescencia y nada 
en absoluto del período que pasó desde que llega a la mayoría de edad (al cumplir los trece 
años) hasta que, iniciados los treinta, aparece entre los seguidores del Bautista en el desierto 
de Judá. Puesto que los llamados evangelios de la infancia (Mt 1-2; Lc 1-2) son reflexiones 
sobre los datos de fe, más que simple crónica histórica de los hechos, su testimonio no 



ayuda mucho para reconstruir el período previo al ministerio público. Jesús nació en el seno 
de una familia de ascendencia davídica por parte paterna, de allí que los ‘evangelios de la 
infancia’ nos digan que nació en Belén, aunque, de hecho, entre sus contemporáneos era 
conocido como galileo de Nazaret, de donde habría salido para predicar el Reino de Dios. 
 
A lo sumo durante tres años, los últimos de su vida, Jesús se dedicó por completo a la 
predicación por tierras de Galilea. Convencido de que Dios quería restaurar a su pueblo, 
anunció su intervención como inmediata; a la voluntad de cercanía de Dios había que 
responder con la aceptación de su voluntad: Dios quería volver a reinar sobre Israel y exigía 
el sometimiento a su soberanía. Así entendía la conversión a Dios  la fe en su evangelio. 
Toda la actuación de Jesús, sus palabras y sus milagros, su comportamiento a veces extraño 
y mensaje siempre exigente, sólo puede entenderse desde su convicción de la inminencia 
del reinado de Dios. 
 
La evangelización que Jesús promovía no se redujo al anuncio de una salvación 
extraordinaria y definitiva pero futura; incluía una  liberación que acercaba de forma 
evidente, aunque reducida a las personas que se beneficiaban de ella, a Dios. Sanar 
enfermos y curar endemoniados era para él modo fehaciente de realizar el reino que 
predicaba. Igualmente, se acercó a los desclasados y convivió con pecadores públicos para 
dar a entender que la salvación de Dios no estaba restringida sólo para los justos ni siquiera 
para ellos en primer lugar. 
 
Su ministerio despertó en Galilea un entusiasmo notable; su fama llegó hasta las 
autoridades de Jerusalén, que miraban todo movimiento de renovación con recelo y temor. 
La oposición a Jesús aumentaba según crecían sus adeptos. Entre ellos se distinguían un 
grupo de discípulos, elegido por el mismo Jesús, que convivían con él y compartían su 
forma de vida errante. Jesús exigía de ellos el abandono de la familia y de sus ocupaciones 
para que fuera la predicación del reino de Dios su quehacer diario y la compañía de Jesús 
su continua ocupación; a su enseñanza dedicó mayor tiempo y mejores instrucciones. 
 
Decidido a darle al pueblo de Dios la oportunidad para que aceptara el Reino, subió a 
Jerusalén durante las fiestas de Pascua con sus seguidores. La entrada triunfal en la ciudad 
y un inexplicable comportamiento en el Templo despertaron el miedo de las autoridades 
religiosas a que surgiera otro movimiento popular que pudiera acabar con la situación de 
autonomía social y religiosa de que disfrutaban; los dirigentes judíos supieron presentar el 
caso de Jesús, que era puramente religioso, como amenaza política a las autoridades 
romanas. Siendo Poncio Pilato procurador (26-36 d.-c.), Jesús fue condenado a morir en 
cruz como pretendiente mesiánico, un día o dos antes de la pascua judía. Fue, 
probablemente, un catorce de abril, año 27 o 31 de nuestra era. 
 
2.- Literatura 
 
De Jesús de Nazaret sólo encontramos noticias fiables en documentos cristianos. 
Historiadores romanos (Tácito, Suetonio) e, incluso, judíos (Flavio Josefo) de la época o 
desconocen la vida y la obra de Jesús o cuanto narran no añade nada digno de mención a 
cuanto sabemos por el N:T: 
 



 
Dentro del NT son los cuatro evangelios  la fuente principal para conocer la vida de Jesús. 
Pero no hay que olvidar que no fueron redactados como crónicas históricas de lo sucedido 
sino como relatos de la fe; contaron la vida de Jesús, reducida básicamente al tiempo de su 
predicación pública, para recordarse que seguía viviendo entre ellos, ahora de forma diversa 
pero no menos real. Cuando empezaron a contar la ‘biografía’ de Jesús conocían bien el 
final y a la luz de ese final entendieron y expusieron su vida. Es lo que se llama ‘una lectura 
postpascual’ de Jesús de Nazaret. Más que vida de Jesús, el hijo de María, los evangelios 
son vida de Cristo, el hijo de Dios. 
 
Ello no significa que no se puedan rastrear, en lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús 
el Cristo, algunos hechos históricos ciertos; pero la falta de documentación suficiente y la 
parcialidad de la existente (los evangelios son documentos de fe) impiden reconstruir una 
historia completa de Jesús de Nazaret. Quien lee los evangelios simplemente como crónica 
auténtica de la vida de Jesús no respeta la intención de sus autores ni logrará entenderlos. 
Pero, de igual manera, quien niega veracidad histórica a cualquier relato evangélico, por el 
mero hecho de ser testimonio de fe en Cristo Jesús, deja de ser cristiano. Sólo por los 
evangelios podemos saber con seguridad algo de Jesús de Nazaret. 
 
3.- Mensaje 
 
Aunque el cristiano atribuye a Jesús hechos (p.e., resurrección de muertos, paseo sobre el 
mar), atributos (p.e., Cristo, Señor...), y una naturaleza (la divina) que no son 
empíricamente demostrables, esto es que no pueden ser conocidos por método científico, no 
puede dudarse de que el sujeto de quien se afirma fue un hombre concreto, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley judía. Se puede dudar de que sea hijo de Dios y señor de lo creado; es lo 
que hacen los no creyentes. Pero no se puede razonablemente dudar de su existencia 
histórica, de que Dios fuera la pasión de su vida, ni de que murió intentando recuperar a su 
pueblo para su Dios. 
 
a) Imagen de Dios 
 
Jesús vivió una relación tan profunda con Dios, al que llamaba con el nombre cariñoso de 
“Papá”, y que concretó en una búsqueda y realización de la Voluntad de su Padre, hasta el 
extremo de la muerte en cruz. Esta fue la imagen del Dios-Amor que nos reveló: Dios es 
padre para nosotros y nosotros somos hijos para Él, naciendo, al mismo tiempo, con ello la 
exigencia de la fraternidad. 
 
b) Mediación 
 
Ello ancla la fe cristiana en la historia humana. Cuanto creemos de Dios, lo creemos porque 
se nos manifestó en la vida de un hombre igual a nosotros. El cristiano cree que su Dios, y 
para siempre, tiene rostro de hombre, voz de hombre, corazón de hombre en Jesús de 
Nazaret. Esto es lo que llamamos “la encarnación de Dios”. Y si Dios vino a los hombres a 
través de uno de ellos, los hombres no podrán retornar a Dios sino por medio de ese 
hombre: en Jesús de Nazaret, en cuanto dijo y por lo que vivió, Dios se encontró un día con 
los hombres y los hombres pueden encontrarse siempre con Dios. 



 
c) Actitud Vital 
 
Ante esa manifestación de Dios en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, la persona 
humana no tiene actitud más adecuada que la fe en él, puesto que en ella se juega su 
salvación. 
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