ASÍ NACIÓ EL CRISTIANISMO

1. Introducción
De los 6.212 millones de habitantes que tiene aproximadamente la Tierra, 1.300 millones se declaran ateos, agnósticos
o sin religión, 1.200 millones son islámicos, 1.071 millones son católicos, otros 1.000 millones de diferentes denominaciones cristianas, 750 millones de hinduistas, 300 millones de budistas, 100 millones de animistas, 15 millones de
judíos entre otros. El cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria. Según estiman los sociólogos, en el año 2050
el cristianismo pasará de 2.000 millones que tiene en este momento a 3.052 millones. En la actualidad se está dando
un desplazamiento desde Europa, que durante siglos tuvo el mayor número de fieles y ahora sólo concentra el 25%,
hacia los países en desarrollo, especialmente hacia América y África. Sólo en América el cristianismo cuenta con más
de 800 millones de fieles, 275 en América del Norte y 530 en América Latina y El Caribe. En el campo cristiano, el protestantismo evangélico es el que cuenta con un mayor crecimiento. En otras regiones del mundo, el cristianismo crece
de manera diferente. En el África se está dando un rápido crecimiento; ya, en este momento, cuenta con 300 millones
de fieles sobre una población de 800 millones. En la India, aunque sigue siendo minoritario, el cristianismo goza de una
gran capacidad de convocatoria y se afianza en amplios sectores de la población. En la China, en medio de un entorno
político hostil, es muy minoritario, pero se está viviendo un lento crecimiento con una gran calidad en su práctica de fe.
Finalmente, como dato que hace reflexionar, en los lugares de Tierra Santa, cuna del cristianismo, la fe en Jesucristo
ha ido disminuyendo por los conflictos y luchas de poder en la región.

2. Ficha técnica
y El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío que se basa en el reconocimiento de que Jesús de
Nazaret es el Salvador, el Mesías, el Cristo profetizado en la Biblia hebrea, el Hijo de Dios, que ha muerto por
los pecados del género humano y vive resucitado en el seno de Dios Padre. La vida de Jesús de Nazaret se
inicia cuando se cumple lo escrito por el profeta Isaías, al nacer del seno de una doncella virgen judía en el año
749 de la fundación de Roma, en tiempos del reinado de Augusto César. En aquel entonces el País de Palestina
era una de las cincuenta provincias de este basto imperio que abarcaba casi toda Europa, el Norte de África y el
Medio Oriente. Los judíos vivían una de sus peores crisis a nivel político y social, la clase dominante era regida
por los Saduceos quienes tenían el control del Templo de Jerusalén, centro espiritual y de peregrinación del
pueblo hebreo. Estos a su vez rivalizaban doctrinalmente con los Fariseos encargados de las Sinagogas, escuelas religiosas donde se hacía el estudio de los libros sagrados de la Torá. Del mismo modo, se encontraban
los Herodianos que conformaban la corte del rey Herodes el Grande aliados de los romanos, también estaban
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los publicanos quienes recogían los impuestos para el César, entre ellos estaba el apóstol Mateo. Asimismo,
los Celotes eran los guerrilleros que peleaban con las armas contra la dominación extranjera, en este grupo
había militado Simón, otro de los discípulos de Jesús al igual que Barrabás; quien fue cambiado por el Señor a
petición de los habitantes de la Ciudad Santa, Jerusalén, para morir crucificado.

y La palabra “cristianismo” proviene del griego christianós, cristiano, la cual a su vez proviene del nombre propio
Christós, Cristo, traducción de hebreo “Mesías” que significa “Ungido”. El origen del término se indica en el libro
de los Hechos de los Apóstoles “Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró,
lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía
donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos” (Hechos 1, 25-26).

y El gran misterio central de toda la fe cristiana es que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. La fe es cristiana,
porque es fe en Cristo. A Dios nadie le ha visto, y lo que las personas conocen de Dios como Ser supremo y
necesario, lo hacen mediante la luz de la razón natural. Pero es Jesús, el Hijo de Dios, quien nos revela plenamente al Padre.

y Los Apóstoles convivieron con Jesús, y desde el comienzo quedaron impresionados por su extraordinaria personalidad. Pero sólo poco a poco fueron descubriendo la enorme magnitud del misterio que tenían delante. Los
Apóstoles siguieron a Jesús porque, movidos por el Espíritu Santo, sintieron una llamada divina. Pero ante la
crucifixión del Señor huyeron, no sólo por temor a morir, sino también porque desconfiaron del poder del Señor,
y no acababan de comprender que hubiese de sufrir la derrota de la muerte, pues esperaban que rescataría a
Israel.

y Al resucitar Jesús, comprenden la realidad del Dios-Hombre. La expresión más frecuente que utilizan desde
entonces para nombrarle es: “Es el Señor”. Esta expresión, Señor, la empleaban los judíos exclusivamente
para nombrar a Dios. Este conocimiento de Jesús como Dios sería perfeccionado por el Espíritu que Jesús nos
comunica, sobre todo a partir de Pentecostés.

3. Elementos
y La Buena Noticia que el Cristianismo transmite a toda la humanidad desde hace dos mil años es que:
o Cristo nació. Dios se ha encarnado en la persona de Cristo. Su vida es el evangelio, la buena noticia para
todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Jesús pasó haciendo el bien, enseñando y predicando.
o Cristo murió. La muerte de Cristo es un hecho histórico indiscutible. Se añade que por nuestros pecados,
según las Escrituras para expresar el valor salvador que tiene la muerte del Señor.
o Cristo fue sepultado.
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o Resucitó al tercer día. Por ello, desde ese momento, Jesús vivo actúa en la comunidad de los creyentes.
o Cristo se apareció a Pedro y a Pablo y a muchos otros testigos. Esta certeza de que Jesús vive, continúa en
la Iglesia y constituye el mensaje central de la fe cristiana.

y La Resurrección del Señor no es sólo un hecho que ha afectado a Jesús de Nazaret, sino que abre para el
creyente una esperanza del futuro, es decir, del más allá de la muerte personal.

y A través de más de 2.000 años de Historia, los cristianos nos hemos ido agrupando en familias (confesiones
cristianas) más o menos bien avenidas, dependiendo del tiempo histórico. Hoy las relaciones entre las distintas
familias cristianas son de hermandad y los puntos de unión son cada vez más sólidos ya que las diferencias
son cada vez más pequeñas.

y Dentro de las prácticas cristianas (ortodoxas y católicas), destacan especialmente siete sacramentos:
1. Bautismo, signo iniciático de introducción al cristianismo. (Bautismo en el Jordán por Juan Bautista);
2. Confirmación, signo que ratifica la fe en Jesucristo;
3. Eucaristía, signo litúrgico de la iglesia católica. (Última Cena);
4. Penitencia, signo de perdón, arrepentimiento de los pecados;
5. Orden sacerdotal, por el que se inician los sacerdotes. (Lavatorio de pies);
6. Matrimonio, celebración de la unión de un hombre y una mujer ante Dios y la comunidad; y
7. Unción de los enfermos, signo de asistencia al enfermo.

4. Actividades:
y Del material didáctico adjunto, buscar alguna Web para colorear, escuchar algún fragmento bíblico, escuchar
música religiosa cristiana, etc.

y Representar en forma de teatro algún episodio de la vida de Jesús.
y Visitar una Iglesia e intentar descubrir el significado de las expresiones artísticas.
5. Comentario y profundización a partir del CD:
I. LA MISIÓN DE CLAUDIO
1. Para comentar:

y Señalar que hace ahora más de 2000 años Palestina se convirtió en una provincia del Impero Romano denominada Judea.

y Notar que los romanos dominadores vigilan a todos aquellos que puedan poner en peligro el Imperio Romano.
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2. Para profundizar:

y Explicar la situación histórica: El año 63 a.C. Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina pasa a depender del
poder de Roma. Cuando nació Jesús gobernaba el emperador Octavio Augusto (del 31 a.C. al 14 d.C.). Cuando Jesús murió gobernaba el emperador Tiberio (del 14 d.C. al 37 d.C.). En los territorios conquistados, Roma
procuraba conservar las costumbres locales. Pero se reservaba la política exterior, controlaba la moneda y
los caminos, exigiendo un elevado tributo. Para conseguir esto se servía de personas fieles, como Herodes el
Grande, que gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Fue éste quien mandó la muerte de los inocentes, lo que hace que el nacimiento de Jesús ocurriese el año 6 antes de nuestra era.

y Explicar la muerte de Jesús en la cruz: En la Pascua del año 30 muere Jesús en el patíbulo de la cruz, en un
lugar denominado Gólgota o “lugar de la calavera”. Los romanos utilizaban la crucifixión como instrumento de
tortura y muerte de todas aquellas personas condenadas por ser un peligro social o poner en peligro la estabilidad política del Imperio. En lo alto de la cruz se ponía el motivo de su condena a muerte. En el caso de Jesús
pusieron un letrero que decía INRI (Jesus Nazarenus Rex Jueus), precisamente esta fue la causa que aportó
el Sanedrín, con el Sumo sacerdote a la cabeza para condenarlo por hacerse llamar Rey de los judíos. Los
judíos no podían condenar a nadie a la pena máxima. Esta facultad sólo la tenía Roma representada en su
Procurador Poncio Pilato.
II. LA CALLE DEL GALLO
1. Para comentar:

y Constatar cómo se expresan los romanos: Por “Jupiter”, por “Zeus”. Se trata del dios de la guerra o el dios más
importante del Olimpo. Los romanos adaptaron los dioses griegos, haciendo del emperador romano también
un dios.
2. Para profundizar:

y Aclarar lo que se quiere decir cuando María dice “lo he visto”, “está vivo”: Los encuentros de jesús con los discípulos provocaron la fe en la resurrección de Jesús, produciéndoles alegría, paz y deseos de anunciar a los
demás lo que han visto. Cuando se afirma que Jesús ha resucitado, no se quiere decir simplemente que está
presente en la memoria de los discípulos o que su mensaje continua vivo entre ellos. Esto mismo se podría
decir de muchos personajes de la historia. Decir que Jesús ha resucitado es afirmar que está vivo para siempre
y actúa y se hace presente en el mundo.
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y Comentar que el sepulcro vacío no fue el punto de partida de la fe en la resurrección de Jesús, pues el hecho
permitía muchas interpretaciones. Simplemente fue un signo que preparó a los discípulos a recibir el mensaje
de la resurrección.
III. GALIX, EL GALO
1. Para comentar:

y Dar testimonio de la resurrección de Jesús como María.
y Mostrar atención a las personas enfermas (obras de misericordia).
2. Para profundizar:

y Hacer ver que la fe es una forma de vivir: El mensaje de Jesús es que Dios ama a la humanidad entera, a todos
los hombres y mujeres del mundo y de la historia, con un amor inmenso, incondicionado.
IV. A LA BÚSQUEDA DE UN MÉDICO
1. Para comentar:

y Señalar la importancia de ocuparse de los hermanos “más necesitados” como hace Galix que viene con el
médico.
2. Para profundizar:

y Ver que la fe es la adhesión viva al mensaje y al misterio de Jesús. La adhesión de cada persona a la vida en
el Espíritu de Jesús, el amor, la pobreza, el perdón, la búsqueda de la justicia y de la paz.
V. EL MENDIGO DE LOS BELLOS PUERTOS
1. Para comentar:

y Profundizar en la comprensión del milagro: La vida entera, fruto del amor de Dios, es el auténtico milagro.
y Constatar la fuerza poderosa del amor que rompe todas las barreras.
2. Para profundizar:

y Valorar la fuerza de la oración en el “nombre de Jesús”: La comunidad de los discípulos de Jesús tienen que
tener fe en el poder de Jesús y no apoyarse en otros poderes. El mendigo y Rufo se curan por la oración y el
dinamismo del Espíritu de Jesús.
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VI. ELEAZAR
1. Para comentar:

y Recordar que lo más importante del mensaje de Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos
ha amado, es decir, amando incluso a los enemigos.
2. Para profundizar:

y Señalar la gran sabiduría de Gamaliel al afirmar en el Sanedrín que “si la obra que desempeñan los apóstoles
no es de Dios, poco a poco se extinguirá, pero si lo es, podemos estar luchando contra Dios”.
VII. EL COMPLOT
1. Para comentar:

y Tomar conciencia de que Jesús envía a sus amigos a anunciar el Reino de Dios curando todo tipo de males,
como signo de que Jesús vive y está siempre en medio de nosotros.
2. Para profundizar:

y Analizar cómo era la primera comunidad cristiana: Todos eran judíos, por eso continuaban practicando la Ley
de Moisés y se sentían que formaban parte de la religión judía. Pero para ellos Jesús era el Mesías que Israel
había estado esperando durante tantos siglos, y tenían conciencia de que formaban el nuevo pueblo escogido
por Dios. Por eso, además de participar en la vida religiosa del pueblo judío, se reunían a parte, especialmente al atardecer, para repetir los gestos de Jesús que hizo en la última cena. En estas reuniones recitaban la
oración de Jesús (el Padrenuestro), recordaban sus enseñanzas, y, sobretodo, participaban en la “fracción del
pan”, nombre que daban a la Eucaristía.
VIII. EL HOMBRE DEL TURBANTE NEGRO
1. Para comentar:

y Tomar conciencia de que el mal no tolera el bien, y se sirve de su aliado el “dinero” para conseguir sus objetivos.
2. Para profundizar:

y Explicar como comienza la persecución de los amigos de Jesús, en Jerusalén, por parte de los judíos, al ver el
crecimiento de la primera comunidad cristiana: Los apóstoles reunieron a la comunidad de Jerusalén y, vistas
las necesidades, propusieron nuevos cargos. Como resultado se nombraron siete diáconos o “servidores”, que
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se dedicaban especialmente al servicio de los más necesitados. También ayudaban a los apóstoles a predicar y bautizar a los cristianos judíos de lengua griega. El jefe de estos, Esteban era un gran predicador y se
enfrentó a las autoridades religiosas judías, muriendo apedreado el año 36, convirtiéndose en el primer mártir
cristiano.
IX. MÁS ALLÁ DEL MAR
1. Para comentar:

y Tratar del universalismo de la fe: “Ser pescadores de hombres”.
2. Para profundizar:

y Explicar cómo después de la muerte de Esteban, hubo una violenta persecución en Jerusalén, lo que hizo que
los cristianos de lengua griega huyesen y, así, fueron anunciando el Evangelio de Jesús por donde pasaban:
Samaría, Fenicia, Chipre y Antioquía. Después los apóstoles también fueron perseguidos. El año 42, Herodes
Agripa, hijo de Herodes el Grande, mandó decapitar al apóstol Jaime, hermano de Juan. También el apóstol
Pedro fue apresado, pero fue liberado más tarde.

y Recordar que, como consecuencia del mandato de Jesús de llevar la Buena Nueva de la salvación a todo el
mundo, la comunidad de Antioquía, ciudad Siria, donde por primera vez se dará el nombre de “cristianos” a los
discípulos de Jesús, enviará en misión al apóstol Pablo, que se esforzará en conseguir la plena autonomía de
la Iglesia en relación al judaísmo y predicará a griegos y romanos.
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