
...del Imperio Romano.  Y posiblemente, el acto que le adelantó su 

muerte fue la purificación en el Templo. 

Fue torturado: 

 Los soldados de las guarniciones romanas en Palestina no eran 

romanos, por supuesto, tampoco judíos. Eran sirios y griegos 

que vivían en Palestina y que aborrecían a los judíos. 

 Por eso se ensañan con Jesús, luego de ser condenado y 

azotados, estos se burlaban de el. 
Fue crucificado como un criminal: 

 Al contrario de la mayoría de 

imágenes religiosas, los convictos 

eran clavados a los maderos por 

los tobillos (pies separados, no 

cruzados) y por las muñecas, de 

haber sido en las palmas el peso 

del reo habría desgarrado las 

manos y se habría venido abajo. 

 Los romanos se apropiaron este 

método para castigar a traidores, 

desertores y criminales, sobre 

todo, para los extranjeros, todo 

con el fin de dar ejemplo. 

 Debido al carácter humillante descrito, un castigo prohibido 

para el verdadero ciudadano romano.  Había otros 

procedimientos menos inhumanos: la decapitación y la horca. 

Murió y fue sepultado. 

 

Reflexión 
 

1. ¿Qué novedades hay en el perfil de Jesús? 

2. ¿Qué me llama la atención? 

3. ¿Hay algo que me ayuda a conocer mejor a Jesús? 

 

 

Fuente: “Un llamado a vivir apasionadamente haciendo Reino”, 
 por hermano Francisco Javier Sáenz de Maturana, s.c. 

 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 

 

 

 
 

 

¿Quién fue ese hombre 

Jesús? 
 

 

B2 



 

.De profesión artesano, campesino sin campo, obrero de la 

construcción, como su padre (Mt 13, 55).  Aprendió en la escuela del 

trabajo, en el contacto con los pobres y marginados. 

Jesús se unió a los que iban a bautizarse, y se dejó bautizar por Juan; 

no tiene conciencia personal de pecado, pero se siente solidario con el 

pueblo, compartiendo con su gente ese sentimiento de fracaso.  El 

Bautismo le conmueve por dentro. Le invade una compasión y ternura 

infinitas. Jesús había venido descubriendo poco a poco el misterio 

profundo que llevaba dentro, pero desde el bautismo ya no será el 

mismo. 

Después de vivir aquella experiencia fundante en el bautismo, Jesús, 

hombre de fe, inmerso en la tradición de su pueblo, sabe que es en el 

desierto donde mejor se puede discernir lo que Dios quiere.  En los días 

del desierto, Jesús fue tentado, se presentan las múltiples tentaciones 

que hubo de afrontar a lo largo de su vida, desde el principio de su 

ministerio apostólico, hasta la misma pasión.  Son las tres tentaciones 

sustanciales: la posesión, el prestigio, el poder. Pero Jesús, optará por: 

el ser, la sencillez y el servicio. Lleno de Espíritu, vence en la prueba. 

Fue “maestro integral” que ilumina y enseña; un amigo que acoge y 

entiende, un sanador que cura las dolencias, un profeta que anuncia 

apasionadamente la llegada del Reino de Dios.  Tuvo una gran capacidad 

de comunicación afectiva y una personalidad magnética.  

No creó una escuela de escribas, ni una comunidad de separados, ni 

un ejército de voluntarios, sino una “comunidad” de creyentes.   

Fue un hombre del pueblo llano; laico que ejerció un ministerio 

profético.  Ninguna tradición le relaciona con la tribu de Leví; más bien 

le sitúan en el “linaje de David”, y expresamente Hebreos 7,13 afirma 

que Jesús procedía de la tribu de Judá, “de la cual nadie sirvió al altar.”  

Fue célibe “por el Reino de los cielos” (Mateo 19,12), no estuvo casado 

ni tuvo hijos.   

Con su entrada triunfal en Jerusalén es alabado y proclamado bendito 

por sus amigos, seguidores y el pueblo. 

Durante su pasión, dudó de su vocación, lloró con lagrimas de sangre y 

fue traicionado, negado y abandonado por sus amigos y seguidores. 

Lo condenaron por ser amigo de publicanos y prostitutas y porque hacía 

presente el sueño del Padre, el Reino de Dios, con palabras y signos.  Lo 

condenaron porque tuvieron envidia de su programa y miedo de su 

propuesta y lo hicieron en nombre del Dios del Templo y…. 

Perfil de Jesús de Nazaret 

 
El rostro que algunos estudiosos sugieren más cercano al Jesús 

histórico, sin la estilización etnocéntrica europea. 

 

Nació en Belén, pero fue siempre un vecino de Nazaret de Galilea, 

una aldea minúscula y de mala fama (zona conocida por dominación 

zelote).  Por haberse fusionado la población con extranjeros, no judíos 

de religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que 

llamaban a la región "Galilea de los gentiles", algo así como "el distrito 

de los ateos”.  

De ahí (Galilea) que el lenguaje de Jesús esté plagado de 

comparaciones agrícolas y pesqueras.  Hablaba arameo, aunque tuvo 

conocimientos de hebreo, la lengua de los libros bíblicos, y 

probablemente conocía algo de griego. 

Debió ser un judío típico de la zona, austero, resistente a las 

inclemencias de la vida al aire libre, capaz de largos y duros caminos, 

con poca comida. 

Como judío que era, creía que Dios actuaba en la historia, y pensaba 

esa actuación desde el conocimiento del éxodo que liberó al pueblo de 

la esclavitud.  Jesús creía que ese reinado requería un cambio radical y 

que era inminente.   

Su madre es María quien debió ser una mujer que, siendo bien joven, 

fue capaz de ofrecer a Jesús un inmenso tesoro de humanidad y de 

amorosa ternura femenina que marcó el camino de su vida.  Fue una 

mujer capaz de dialogar con Dios y de ser, para su hijo, presencia 

protectora entrañable, como podemos deducir de los relatos de la 

infancia.   

Su padre legal es José, sin duda, un hombre de profundas convicciones 

nacionales y religiosas, capaz de imprimir en el “alma” de Jesús una 

intensa identidad judía hecha de fidelidad al Dios de Israel y de 

libertad en la manera de expresarlos pues, en el tiempo de Jesús, era 

el deber del padre enseñar al hijo varón la religión de Israel. 


