
Tema 3:  El nacimiento de Jesús 
 
1.- El país de Jesús. 
              - Galilea: zona montañosa y fértil, por el mar de Galilea. 

• El territorio: Palestina tiene 3 regiones     - Samaria: atravesada por el río Jordán. Cultivo de cereales. 
              - Judea: la más grande, incluye a Jerusalén, capital del país. 
 
      - Era un país ocupado por los romanos � Se buscaba la libertad. 
      - Máxima autoridad: el Emperador, representado por un Gobernador. 
• La sociedad del pueblo de Israel  - El rey Herodes era tolerado por Roma: no tenía poder real. 
      - La mayoría de la población eran trabajadores pobres. 
      - Sólo unos pocos pertenecían a la clase alta, con poder. 
 
              - Marcos (Mc): escrito entre 65 y 75. Discípulo de san Pedro. 
• Escritos sobre Jesús: Los  Evangelios       - Mateo (Mt): escrito hacia 80. Discípulo judío de Jesús. 
              - Lucas (Lc): escrito hacia 80. Discípulo de san Pablo. 
              - Juan (Jn): escrito entre 90 y 110. Discípulo de Jesús. 

2.- La espera del Mesías. 
           - para unos, un nuevo rey, que expulsara a los romanos. 

• El pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías liberador: debía ser   - para otros, un gran sacerdote, máxima autoridad religiosa. 
           - según otros, un profeta, que enseñaría a todo el pueblo. 

3.- El nacimiento y la infancia de Jesús. 
 

• Sólo los evangelios de Mt y Lc relatan el nacimiento y la infancia de Jesús: 
- José, descendiente de David, debe ir a Belén con su familia para inscribirse en el censo (Lc). 
- Estando en Belén, María dio a luz a Jesús (Lc). 
- Los primeros en recibir la Buena Noticia son unos pastores, que ofrecen su ayuda y todo lo que tienen (Lc y Mt). 
- Unos sabios de Oriente llegan a Jerusalén buscando al rey de los judíos (Mt). 
- Herodes les encarga que le localicen y le digan donde está para matarle (Mt). 
- Los sabios llegan a Belén, guiados por una estrella, y ofrecen a Jesús oro, incienso y mirra (Mt). 
- Advertidos en sueños, regresan a su tierra sin decir nada a Herodes (Mt). 
- A los 8 días, José y María llevan al niño a Jerusalén para presentarlo en el Templo (Lc). 
- Herodes, al verse burlado, ordena matar a los niños menores de 2 años de Belén (Mt). 
- José huye a Egipto con María y Jesús. Tras la muerte de Herodes, regresan a Israel y viven en Nazaret (Mt). 



 


