FECHA: 05 de Mayo de 2020

UNIDAD: El hombre un ser religioso
OBJETIVOS DE LA CLASE: Conocer principales
características del cristianismo

El Cristianismo

El cristianismo surgió del judaísmo, pero
es necesario tener presente el escenario
político-religioso del pueblo judío en
aquel entonces.
El imperio romano tenía bajo su dominio
los territorios de Judea y Galilea desde el
año 63 a. C, en ese contexto muchos
profetas anunciaban la llegada de un
mesías que los liberaría de la opresión
romana.

Origen del cristianismo
En medio de la confusión y
de los conflictos de Judea,
Jesús de Nazaret comenzó su
predicación pública. Jesús
creció en Galilea, importante
centro de los militantes
zelotes. El mensaje de Jesús,
básicamente,
era
muy
simple. Dio seguridades a sus
camaradas judíos de que no
intentaba minar su religión
tradicional:

“Así, en todos los
casos, haz a los
demás lo que te
gustaría que los
otros te hicieran,
porque esto
resume la ley y los
profetas”.

“No piensen que he
venido a abolir la
ley o los profetas;
no he venido a
abolirlos, sino a
darles
cumplimiento”.

De acuerdo con Jesús, lo
importante no era el rígido
fanatismo de la letra de la
ley y el sometimiento a las
reglas y a las prohibiciones,
sino la transformación de
lo íntimo de la persona:

Para las autoridades romanas de Palestina y
sus aliados locales, Jesús era un
revolucionario en potencia, capaz de
transformar las esperanzas judías de un
reino mesiánico en una revuelta contra
Roma. El ministerio público de Jesús
representaba una amenaza para las
autoridades romanas y judías, por este
motivo fue entregado y condenado a
muerte.
El cristianismo comenzó como un
movimiento religioso dentro del judaísmo,
y así lo consideraron las autoridades
romanas durante muchas décadas.
Aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia
cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del
cristianismo —después de Jesús— fue Pablo de Tarso. Pablo se acercó a los no judíos y
transformó el cristianismo de una secta judía en un movimiento religioso más amplio.

Normas éticas del cristianismo
El libro sagrado de los cristianos
en dónde se encuentran las
verdades de fe rebeladas por
Dios al hombre es la Biblia,
compuesta por 73 libros entre el
Antiguo y Nuevo Testamento. La
conducta moral que guía el
comportamiento
de
los
cristianos está determinada por
los 10 mandamientos, en dónde
el mandamiento más importante
es amar a Dios y a todas las
personas sin distinción

Fiestas importantes

Las fiestas sagradas más importantes
que para los cristianos son: Navidad
(se celebra el nacimiento de Jesús),
Pascua (muerte y resurrección de
Cristo). Y Pentecostés (se celebra la
venida del Espíritu santo, después de
la resurrección).

Preguntas de cierre:

