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INTRODUCCIÓN

La biblia es uno de los libros más vendidos y leídos anualmente en distintas partes 

del mundo; no sólo leído, también profundizado por medio de su estudio e 

interpretación. Cuando un lector se acerca a la biblia tiene un "tipo de lentes”, es 

decir, unas nociones o pre-comprensiones frente al texto bíblico, ya sea de manera 

consciente o inconsciente al momento de leerla y comprenderla.1

Las personas en general, al estudiar la biblia, y en este caso el Nuevo Testamento, 

olvidan que los relatos narrados por el autor responden a un contexto determinado 

del siglo I e inicios del siglo II d.C. Los distintos autores del Nuevo Testamento 

implementan en sus escritos, un género literario. Cada uno de estos escritos se 

caracteriza por tener un enfoque específico, que resalta las intenciones del 

escritor.2

De este modo, es importante acercarse al Nuevo Testamento conociendo el recurso 

literario empleado por el autor y el contexto político, social, cultural, ideológico, 

económico, con el fin de reconstruir el espacio cotidiano de los habitantes en 

tiempos de Jesús. Por lo tanto, se evitan los anacronismos, es decir, imponer o leer 

un texto bíblico con categorías actuales, desconociendo el Sitz im leben del relato 

bíblico.3

Además, éste trabajo dibuja el trazo o la línea del tiempo de una persona o habitante 

mediterráneo, específicamente de rasgos palestinos del siglo I; es decir, desde que

1 Un "tipo de lentes” que suele utilizar la mayoría de personas, es la biblia como un libro de recetas 
"mágicas” para solucionar la vida de aquellos que tienen una necesidad, dolencia, o determinada 
situación.
2 Por ejemplo, el evangelio es un género literario, el cual utiliza, el recurso de la biografía en la 
antigüedad; la biografía era utilizada para preservar la memoria de un personaje heroico para 
determinado grupo social, además permite comprender la identidad de este personaje, las biografías 
antiguas son muy distintas a las biografías actuales occidentales. Guijarro, Los evangelios: Memoria, 
Biografía, Escritura, 43-48.
3 Aguirre Monasterio, "La biblia y la exegesis socio científica”.
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está en su casa (infancia), hasta el momento que comparte un espacio social en la 

vida adulta.

Para la reconstrucción del contexto histórico en tiempos de Jesús, he decidido 

tomar los aportes o resultados de las principales investigaciones de las ciencias 

sociales en relación con el Nuevo Testamento.4 Los estudios interdisciplinares, en 

especial aquellos que provienen de las ciencias sociales como antropología, 

sociología, psicología y sus distintas ramas, nos ayudan a reconstruir y tener una 

comprensión más precisa de algunos aspectos del texto.5

Con la reconstrucción del contexto se comprenden los distintos aspectos étnicos, 

escriturísticos, entre otros. De este modo, cuando nos hablen de un niño, de la 

situación de la mujer, de la geografía, de la comida como el pescado, el pan, el vino

4 Los principales autores con sus respectivas obras que han abordado estos distintos acercamientos 
ordenadas alfabéticamente y fecha de composición son: Aguirre Monasterio; “En método sociológico 
en los estudios bíblicos”; Ídem, “La comunidad de iguales y diferentes que quería Jesús”; Ídem, Del 
movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana; Ídem, “La enseñanza de Jesús”; Ídem, “El proceso de 
surgimiento del cristianismo”; Ídem, “La biblia y la exégesis socio científica”; Ídem, “Exégesis 
contextual, ciencias sociales y dimensión teológica”. Bernabé Ubieta, “La curación del endemoniado 
de Gerasa desde la antropología cultural”; Ídem, “La pregunta por el Jesús histórico: historia de la 
investigación y su importancia”. Crossan, Jesús desenterrado; Ídem, Jesús vida de un campesino 
judío ; Ídem, Jesús biografía revolucionaria; Ídem, El nacimiento del cristianismo; Ídem, El Jesús de 
la historia. D Dunn, El cristianismo en sus comienzos; Ídem, Redescubrir a Jesús de Nazaret. 
Estévez López, El poder de una mujer creyente cuerpo, identidad y discipulado en Mc 5,24b-34: un 
estudio desde las ciencias sociales; Ídem, “Las mujeres en los orígenes del cristianismo”; Ídem, Las 
mujeres en los orígenes del cristianismo. Gil Arbiol, “El contexto de la vida de Jesús”; Guijarro 
Oporto, La buena noticia de Jesús; Ídem “La biblia y la antropología cultural”; Ídem, Fidelidades en 
conflicto; Ídem, “Dios padre en la actuación de Jesús”; Ídem, Jesús de Nazaret perspectivas; Ídem, 
El Jesús histórico; Ídem, “La relación paternofilial en la cultura mediterránea. Horsley,Sociology and 
the Jesús movement; Idem, Sociology and the Jesus movement; Ídem, Archeology, history and 
society in Galilee the social context o f Jesús and the rabbis. Ídem, La revolución del Reino. Malina, 
El mundo del Nuevo Testamento; Ídem, Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea del siglo 
I; Ídem, El mundo social de Jesús y los evangelios; Ídem, “Colectivismo en la cultura Mediterránea”. 
Miquel Pericás, “El contexto histórico y sociocultural”; Ídem, El Nuevo Testamento desde las ciencias 
sociales; Moxnes, Poner a Jesús en su lugar; Ídem, “Interpretación socio-científica del Nuevo 
Testamento y una hermenéutica del diálogo”; Ídem, “Paisaje y espacialidad: Ubicación de Jesús”. 
Rivas Rebaque, “Exempla bíblicos dirigidos a las mujeres en el epistolario de San Jerónimo”; Ídem, 
La vida cotidiana de los primeros cristianos. Theissen, Sociología del movimiento de Jesús; Ídem, 
Estudios de sociología del cristianismo primitivo; Ídem, Hacia una teoría de la historia social del 
cristianismo primitivo; Ídem, Colorido local contexto histórico en los evangelios; Ídem, Jesús 
histórico; Ídem, La religión de los primeros cristianos; Ídem, El movimiento de Jesús; Ídem, “Exégesis 
socio-histórica de los comienzos de la investigación histórico-crítica hasta la antropología cultural”.
5 Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la biblia en la Iglesia., 54-60.

8



y de algunas labores "profesionales” no quedaremos fuera del marco comprensivo 

y así evitaremos usar o decir aquello que no pertenece al contexto vital. En algunas 

exégesis, no se tiene en cuenta el contexto del texto, fácilmente se comete 

anacronismos; es decir, juzgar un acontecimiento del pasado desde y con criterios 

del presente. Es por ello que termino este planteamiento con la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el aporte de la antropología cultural y la psicología social en relación a la 

casa-familia y la sociedad agraria/campesina en el contexto palestinense del siglo 

I? y ¿cómo la "casa-familia” y la sociedad agraria se transforman en alternativas del 

Reinado de Dios para los encuentros actuales de Lectura Popular de la Biblia?

La presente investigación se realizará con el fin de evidenciar el aporte que han 

hecho las ciencias sociales con relación a la exégesis bíblica. De este modo, se 

puede reconstruir de forma aproximada el contexto vital y vida cotidiana de los 

habitantes del siglo I en Palestina.6 Además, nos permite situar la realidad social, 

política, económica e ideológica de aquella población, captando los distintos 

sentidos que tiene un texto bíblico. Por consiguiente, evitamos realizar 

proyecciones y justificar comportamientos e ideologías morales a través de los 

relatos bíblicos.

Por ejemplo: Mateo en su evangelio, pone como condición hacerse como niño para 

entrar en el Reino de los cielos, "Os aseguro que, si no cambiáis y os hacéis como 

los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 18,3). En este texto se suele 

hablar de la inocencia de un niño, o el amor paternal que tiene un padre que lleva 

a su hijo de la mano. Si nos adentramos en la casa del siglo I, especialmente en las 

relaciones dentro de ella, un niño no tiene valor ante la sociedad, y cuando llega, 

antes y durante la edad adulta (12 años), debe obediencia absoluta a su padre, 

porque el padre lo adoptó como hijo. La clave para comprender el texto bíblico 

estaría en la pregunta ¿Qué es un niño, para la sociedad palestinense del siglo I?

6 Aguirre Monasterio, “Exégesis contextual, ciencias sociales y dimensión teológica”, 15.
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Para responder a la pregunta se planteó un objetivo general el cual consiste en 

indagar los aportes de las ciencias sociales, como la antropología cultural y la 

psicología social al Nuevo Testamento, desarrollando el papel/rol fundamental de 

la casa-familia y la actividad agraria campesina como espacio de socialización 

secundario, para generar insumos teórico-prácticos al método de Lectura Popular 

de la Biblia y así identificar la propuesta alternativa del Reinado de Dios que se 

evoca en estos espacios de encuentro comunitario.

Todo objetivo general dispone de objetivos específicos, para el presente trabajo se 

implementarán 3 objetivos específicos, uno por cada capítulo. El primero de ellos, 

consiste en abordar el concepto y lugar de la casa-familia desde los aportes de la 

antropología cultural y la psicología social, acercándose al espacio, las actividades, 

los roles y valores de la familia desde la cotidianidad, para plantear el punto de 

partida vital de los habitantes en el contexto palestinense del siglo I.

En segundo lugar, rastrear el espacio agrícola, mostrando la actividad de 

socialización con sus rasgos y características propias como estratificación y valores 

sociales, entre otras, desde los aportes de la antropología cultural y la psicología 

social, para identificar la configuración del contexto cotidiano campesino del mundo 

palestinense en el siglo I.

En tercer lugar, enriquecer el método de la Lectura Popular de la Biblia por medio 

de la inserción en dicho método de una serie de preguntas provenientes de los 

aportes de la antropología cultural y la psicología social para la comprensión del 

mundo palestinense del siglo I.

En cuanto al método, la presente investigación es de carácter documentaria, 

apoyada en libros y artículos con los contenidos temáticos propuestos y 

mencionados anteriormente. La antropología, la sociología y la psicología son
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algunas de las áreas pertenecientes a la exégesis socio científica.7 En el trabajo he 

decidido profundizar en distintos énfasis de cada ciencia. Desde la base 

antropológica orientaré el trabajo haciendo énfasis en la antropología cultural y 

etnografía; desde la sociología y la psicología, el énfasis será la interdependencia 

de ambas, es decir, la psicología social.

Por un lado, la antropología cultural "procura definir las características de los 

diferentes tipos de persona en su medio social.”8 Se interesa por el lenguaje, el arte, 

la religión, las fiestas, las danzas, los mitos, las leyendas; porque cada cultura 

establece marcos de comprensión. Del mismo modo, la antropología cultural 

consiste en "entender culturas distintas a la nuestra mediante la formulación de 

modelos adecuados, modelos que no son ni superficiales ni imprecisos.”9

Por otro lado, y como segundo acercamiento, la psicología social busca conocer 

los procesos en los cuales se forma la identidad de una persona en torno a un 

grupo. La psicología social utiliza dos elementos principales para comprender los 

relatos del Nuevo Testamento. En primer lugar, la memoria como eje articulador de 

la identidad.10 La memoria implica la transmisión, la reelaboración de la información 

y por último la versificación.11 En segundo lugar, existe una referencia a personajes

7 Los modelos utilizados en la exégesis socio científica tienen una triple función: a) Función 
heurística, es decir, plantear preguntas clave para descubrir aquello que a simple vista no se ve, la 
pregunta funciona como llave, si bien puede abrir el texto, también lo puede cerrar, por tanto 
complicar; b) Función explicativa, es decir, descifra y explica la interrelación entre teología, 
experiencia social y literaria en el texto, descubriendo el trasfondo del texto; c) Función predictivo, 
es decir, deducir, comportamientos, acciones, gestos, tanto grupales como individuales, 
implementando las nociones o aproximaciones propias de cada lector. Aguirre Monasterio, 
"Exégesis contextual, ciencias sociales y dimensión teológica”, 25-28.
8 Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la biblia, 57-58.
9 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 43.
10 En el contexto mediterráneo del siglo primero, se puede hablar de tres tipos de memoria, a) 
Memoria comunicativa, esta alude a los recuerdos más recientes, es más detallada; b) Memoria 
cultural, está centrada en los ritos, en los cuales se elabora una significación común; c) Memoria 
social o colectiva, es decir, aquella que recoge los recuerdos de un grupo entorno a un personaje 
significativos, los evangelios como biografía oriental se ubican en esta parte. Apuntes de clase, 
Diplomado "Orígenes del Cristianismo”.
11Apuntes de clase, Curso "Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
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emblemáticos, este personaje afirma la identidad del grupo porque es una imagen 

ejemplar, un prototipo. Es por ello que:

La psicología social tiene por objeto comprender y explicar cómo los 
pensamientos, los sentimientos, los comportamientos motores de los seres 
humanos son influenciados por otro ser real, imaginario o implícito... por implícito 
se entiende, el ambiente sociocultural, con el que el individuo evoluciona, con un 
rol y una posición determinada.12

La psicología social, enfatiza su investigación, en la construcción de la memoria 

colectiva y en los conflictos de un grupo determinado.13 En una perspectiva 

sociológica, Theissen asoció el movimiento y seguidores de Jesús, con el Reino de 

Dios. Al parecer, el movimiento de Jesús acercaría el Reino de Dios a la presencia 

de todos los excluidos, marginados y oprimidos por el sistema religioso, político, 

social y económico.14

En otro orden de ideas y en relación al marco conceptual se puede decir que en 

dependencia al Reino de Dios. Éste es mencionado en diversos discursos 

teológicos. Cuando se habla de Reino del Dios, quizás se piensa que el auditorio o 

el lector a quien se dirige determinada reflexión, comprende de forma clara el 

significado de éste y la repercusión que tiene en la vida de todo creyente. Para 

tener una aproximación a la definición en el tiempo actual, deberíamos acercarnos 

y preguntarle a Jesús sobre su conciencia y el Reino o Reinado de Dios hacerlo es 

imposible, por ello se muestran aproximaciones a esta categoría abordada en el 

presente trabajo. Además, con certeza se puede afirmar el papel que el Reino de 

Dios jugó en la vida de Jesús. Los dichos giran alrededor del Reino al igual que sus 

hechos.

En los evangelios sinópticos se encuentran en boca de Jesús expresiones que nos 

permiten crear una imagen del Reino de Dios: (arrebatar, se acerca, entrar,

12 Allport, Psicología social, 12-13.
13 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 91-92.
14 Theissen, Sociología del Movimiento de Jesús, 104-111. Ver. Ídem, El movimiento de Jesús.
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preparado, el más pequeño, las llaves, está llegando, entre otras).15 Las 

expresiones mencionadas nos hacen comprender a simple vista que el Reino de 

Dios se apropia, tiene un tiempo, cambia la óptica común, tiene una preparación, 

existen ciertos pasos y es de gran valor. Para apropiarlo es necesario comprenderlo 

en su contexto, es decir, adentrarse en el mundo de la cuenta mediterránea oriental 

del siglo I.

Haciendo un recorrido por los evangelios sinópticos no se puede encontrar una 

definición propia por parte de Jesús del Reino de Dios. No por ello se dejan de lado 

las nociones que se tiene del Reino de Dios. Además, puede afirmar que el Reino 

de Dios tiene una dinámica abierta para todo el que decida aceptarla.16

Al respecto Deville, en el Diccionario exegético del Nuevo Testamento, presenta un 

acercamiento al concepto Reino de Dios, tanto en el A.T. como en el N.T., con la 

figura de Jesús. "El A.T. le da un contenido particular en relación con su 

monoteísmo, su concepción del poder político, su escatología.”17 Para los israelitas, 

Dios gobernaba sobre todas las naciones, pero escogió un pueblo en particular para 

gobernar:

Al que por alianza constituyó en su «reino de sacerdotes y en una nación 
consagrada» (Ex 19,6). El reinado de Yahveh se manifiesta, especialmente en 
Israel, su reino. Allí reside el gran rey, en medio de los suyos en Jerusalén (Sal 
48,3; Jr 8,19); desde allí les bendice (Sal 134,3), los guía, los protege, los reúne, 
como hace un pastor con su rebaño (Sal 80; cf. Ez 34).18

15 Aguirre Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, 53-60.
16 Para participar de la dinámica del Reino de Dios, Ruiz, presenta 4 condiciones preparatorias, en 
primer lugar, aceptar la voluntad de Dios, creer en Cristo, ser como un niño, y como última condición, 
ser el último. Ruiz sigue la perspectiva contextual de cada condición presentada. Ruiz Ortegón, "El 
Reino de Dios como un proyecto presente”.
17 Deville, Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 762.
18 Ibíd., 763.
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El gobierno de Dios se hace presente en los hombres; por ello, se asoció el Reino 

de Dios con la realeza terrenal, en tiempos del Rey David. A lo largo de este periodo 

algunas personas del pueblo como los profetas, se dieron cuenta que el gobierno 

de Dios no se hacía presente bajo el mandato terrestre de los reyes de Israel.

A partir del Nuevo Testamento y desde las investigaciones socio-científicas, Aguirre 

Monasterio en su libro Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, relaciona el 

Reino de Dios con el movimiento de Jesús y los discípulos. Porque "el Reino de 

Dios implica en el movimiento de Jesús una alternativa cultural e ideológica, que 

cuestiona radicalmente los valores centrales de aquella sociedad.”19

Posteriormente Aguirre Monasterio, explicará la función que tiene el Reino de Dios 

en el proyecto de Jesús, "es, ante todo, una perspectiva de cambio de la realidad y 

de solidaridad con los débiles.” Todo este recorrido formativo me ha llevado a 

elaborar mi propia definición del Reino de Dios, entendido como una propuesta 

alternativa de humanización desde el aspecto político, social, cultural, económico, 

e ideológico. Abierto para todo aquel que por voluntad propia decide aceptarlo. En 

él se busca que cada ser humano encuentre el valor que tiene como persona 

integral, trabajando por la construcción de su dignidad y la de los demás, para que 

descubra el papel/misión o fin para el cual fue creado y criado, rompiendo así todo 

paradigma o etiqueta excluyente.20

Una vez comprendida la categoría Reino de Dios, se abordarán dos categorías que 

se desprenden de esta: la casa-familia y la sociedad agraria. Estas dos 

subcategorías se ubican principalmente dentro del proceso de crecimiento y de 

socialización del ser humano, es decir, casi todas las etapas de su vida se centran 

en estas dos categorías. Desde el nacimiento y por adopción del Pater familia, la

19 Aguirre Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, 67.
20 Ver. San Ignacio, Ejercicios Espirituales, Principio y Fundamento.
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persona se vincula a un grupo primario, aunque más por nacimiento es por la 

adopción, que involucra la aceptación del padre al hijo en el clan o familia. En la 

familia cada miembro tiene un rol; es decir, funciones que se ligan a las relaciones, 

estableciendo patrones de conductas, por ejemplo: el padre, tiene cierto vínculo 

con su esposa, este es distinto al vínculo que tiene con su hijo. En la familia o clan 

se constituye la identidad o personalidad; también, se manifiestan valores que son 

exclusivos en este espacio. Los llamados códigos domésticos resumen las 

experiencias vivenciales de la casa.

En una segunda etapa de su vida, el ser humano desea integrarse a otros grupos 

distintos al principal. En la socialización secundaria priman las instituciones, las 

asociaciones, las amistades y el mundo laboral. En esta segunda etapa la persona 

se considera apta para asumir la edad adulta. La sociedad agraria puede ser uno 

de muchos ambientes al que se puede vincular. Se debe tener presente que no es 

lo mismo un jornalero que un pescador; por más que ambos estén en situaciones 

marginales, ambos tienen y elaboran sus propios estilos de vida. En las sociedades 

agrarias se establecen indicadores como patronazgo, endeudamiento, tierra, 

siembra, siega, entre otros. En este grupo también se habla de unos valores y una 

moral propia intra grupal.

Una vez se haya indagado sobre la categoría casa-familia y sociedad agraria en el 

contexto palestinense del siglo I. Se pretende crear un vínculo conector o el paso 

entre el contexto histórico y el rigor de las ciencias sociales desde su aporte 

investigativo con el Nuevo Testamento y los métodos de Lectura Popular y 

Comunitaria de la Biblia, elaborando una serie de preguntas que permitan al lector 

acceder tanto al contexto del siglo primero como al contexto del siglo XXI. Es claro 

que la Palabra de Dios (Evangelio), desafío el contexto del siglo I; ahora bien, se 

pretende que el mismo evangelio siga desafiando al lector actual, desde el contexto 

del siglo I. Por ello, el uso de las preguntas que sintetiza lo compilado en los dos
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primero capítulos. En el fondo, también se busca el paso de la academia a la 

Lectura Popular de la Biblia. Una de las experiencias que me llevo en estos cinco 

años de estudio académico sobre la teología, es que, la biblia debe girar en torno 

al pueblo, a las personas del común, de lo contrario se hace teología entre muros, 

nadie puede acceder a ella, sólo un autor intelectual. Por ello, he decidido recoger 

los aportes de los investigadores y ponerlos al servicio de la Lectura Popular y 

Comunitaria de la Biblia. Una gran ventaja es la similitud del contexto palestinense 

agrario con la cultura latinoamericana, porque ambos comparten experiencias de 

personas dedicadas al trabajo en el campo y la creación de la vida desde la tierra.
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CAPITULO I
CASA-FAMILIA EN EL CONTEXTO PALESTINENSE DEL SIGLO I

El presente capítulo busca abordar el concepto y lugar de la casa-familia desde los 

aportes de la antropología cultural y la psicología social, acercándose al espacio, 

las actividades, los roles y valores de la familia desde la cotidianidad, para plantear 

la base y punto de partida vital de los habitantes en el contexto palestinense del 

siglo I y la configuración alternativa en el Reinado de Dios.

La casa-familia en la cultura palestinense del siglo I, se consideraba como el primer 

espacio de socialización para el ser humano. En la casa se aprendían los elementos 

básicos para la vida. Por ejemplo, los tipos de relaciones, el aprendizaje del 

lenguaje, las comidas, los vestuarios o la indumentaria, entre otros. Estos 

elementos estaban clasificados por varios factores como la edad, el género, el 

estatus social y la profesión.21 En la cuenca oriental del Mar Mediterráneo, en 

tiempos de Jesús, la sociedad se configuraba por tener rasgos de carácter 

individual y colectivo para las personas de aquella época primaba la orientación 

colectivista. Sin embargo, había quienes optaban por la orientación individualista.22

En aquella época la familia, era el primer grupo de socialización con carácter 

colectivista, en el que el ser humano era adherido por adopción y aceptación del 

padre de familia, como se mencionó previamente. El grupo familiar les enseñaba a 

los niños, las nociones de aquello que es correcto e incorrecto (ámbito moral), 

también, aquello que es valioso o despreciable (ámbito material). Así mismo, las 

emociones tales como: orgullo, vergüenza, indignación, misericordia, entre otros.23

21 Rivas Rebaque, “ Exempla bíblicos dirigidos a las mujeres en el epistolario de San Jerónimo” , 
423-426.
22Apuntes de Clase, Curso “Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
23 Rivas Rebaque, “ Exempla bíblicos dirigidos a las mujeres en el epistolario de San Jerónimo” , 426 
y 438-443.
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En un segundo momento, el niño, al cumplir los 12 años de edad, buscaba un 

segundo grupo social, integrándose a las instituciones existentes como: escuelas, 

grupo de amigos, mundo laboral, instituciones religiosas. Este segundo momento 

de la vida del ser humano, se suele llamar espacio de socialización secundaría o 

espacio de resocialización, el cual, "se basa en una serie de refuerzos positivos y 

negativos de carácter complementario que funcionan dentro de un sistema 

pedagógico.”24 Sin embargo, no se pueden dejar de lado, los elementos que se 

involucran de forma paralela a las conductas sociales tales como: cultura y memoria 

colectiva.25

Por otra parte, la arqueología permite conocer y ampliar la perspectiva que se tiene 

sobre la casa, detallando lugar geográfico, espacios al interior de la casa, tipo de 

utensilios empleados en aquella época, material de construcción, entre otros. En 

efecto, se especificaría y puntualizaría las características de éste espacio físico, 

porque de alguna u otra manera, refleja un contexto histórico para la época.

Así pues, dentro de la casa se pueden resaltar cuatro aspectos a nivel de 

convivencia. El primero de ellos, consiste en la identidad del ser humano a partir 

del modelo de las tres zonas. En segundo lugar, el contrato familiar o el matrimonio, 

el cual, permite establecer los acuerdos económicos entre dos familias. En tercer 

lugar, se abordarán los roles y el tipo de relación típica en la casa. Por último, las 

relaciones y los mismos roles en su "evolución” conocidos o llamados código 

domésticos, pero éstos tienen un carácter más sistemático.

1. Orientación individual o colectivista

24 Rivas Rebaque, “ Exempla bíblicos dirigidos a las mujeres en el epistolario de San Jerónimo” , 
426.
25 Apuntes de clase, Diplomado "Orígenes del Cristianismo”.
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En la sociedad mediterránea familiar-agraria del siglo I, existían dos tipos de 

orientaciones a nivel social. Por un lado, la tendencia a un carácter individual, y por 

el otro, la tendencia a un carácter colectivo.26 El individualismo era común en 

aquella época, la persona se describía por tener una conciencia única e 

independiente con otras personas. Además, se puede definir el individualismo como 

"conjunto de características por las que la persona se distingue de los demás, junto 

con las valoraciones y emociones a ellas asociadas.”27 Las personas de este tipo 

de orientación, tienen un estilo de vida en particular, priorizando el hacer sobre el 

ser; al parecer, el origen de éste tipo de personas se debe por un desvinculo social 

obligado, forzoso o voluntario en algunos casos. Por ejemplo, los marginados o 

pobres se asociaban a éste tipo de orientación. En otras palabras, los pobres o 

marginados no podían conservar y mantener una posición social. 28

En aquel tiempo los pobres y marginados eran, los mendigos, las prostitutas, los 

hijos desheredados, las viudas y los huérfanos. La sociedad les establecía normas 

de conductas, por ende, se ubicaban en el escalafón más bajo de la sociedad. 

Además, el aislamiento y la desesperación hacían parte de su vida cotidiana. Como 

bien lo mencioné anteriormente, existían personas que optaban por ésta orientación 

de forma voluntaria, estas personas pertenecían a una clase social alta. Es decir, 

que la élite urbana de la sociedad y su condición económica era estable porque 

seguramente poseían grandes territorios fértiles o algún tipo de herencia.29 

Por otro lado, las personas de orientación colectivista, se identifica con un grupo. 

En el grupo se comparten ideologías, favores, relaciones, entre otros aspectos.

26 "El sujeto con personalidad de orientación colectivista tiende a adoptar comportamientos 
intergrupales, mientras que el sujeto de orientación individualista tiende a adoptar comportamientos 
interpersonales” Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 99.
27 Ibíd., 98.
28 Brown, define a los pobres y marginados en un contexto rural o agrario como aquellos granjeros 
con una extensión de tierra poco adecuada para ser cultivada o como siervos de grandes cultivos; 
en un contexto urbano, se refiere a aquellos que no poseían tierras. Además, deja claro que los 
pobres no son iguales a los pobres de hoy en día. Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 122
123.
29 Malina, "El colectivismo en la cultura mediterránea”, 47-48.

19



Además al interior del mismo, existen necesidades y preocupaciones, que son de 

interés común a todos los miembros. 30 La pregunta clave de comprensión para 

percibir el acceso y pertenencia a un grupo sería ¿cómo el ser humano se involucra 

o se integra en un grupo? En primer lugar, se debe hablar de un grupo primario y 

de un grupo secundario. El grupo primario está conformado por la familia, en éste 

caso el azar juega un papel fundamental, porque los seres humanos no eligen la 

familia en la cual quieren nacer y crecer, no hay decisión propia.

La familia es considerada por Malina como el primer espacio de socialización. 

Además, en la familia se acoge a los miembros que se van vinculando por distintas 

circunstancias. Por ejemplo, en el matrimonio de los hijos varones, la hija de otra 

familia cercana, deja a su padre y madre para vincularse a la familia de su esposo 

para que en la familia se mantenga la descendencia por medio de los hijos. 31 Los 

hijos nacidos en el contrato familiar o matrimonio, también se vinculan de forma 

mediata a la familia. 32 Por tanto, en el primer espacio de socialización no hay 

elección voluntaria para pertenecer al grupo, simplemente se nació en él y el padre 

de familia adoptó a los nuevos miembros, debe haber un consentimiento.33

En segundo lugar, los grupos de orientación colectivista a los que se pertenecía y 

se accedía de forma voluntaria solían compartir algunos rasgos similares entre los 

miembros como lugar geográfico, género sexual, entre otros. Para los habitantes 

de la cuenca oriental mediterránea, era importante tener presente como los

30 Se hace la distinción entre grupo, equipo y colectivo, tanto el equipo como el colectivo se 
presentan en este caso de acercamiento contextual a la cultura palestinense del siglo I, a una 
interrelación entre los distintos miembros que están adscritos, porque comparten un mismo fin, 
dentro del grupo y el equipo cada miembro tiene una posición, deberes y derechos establecido, con 
el fin de entablar un bien común. Por otro lado, el colectivo no identifica objetivos, cada miembro 
está por su parte, de este modo no comparten y establecen relaciones. Apuntes de clase, Curso- 
énfasis bíblico “Orígenes del cristianismo”.
31 Malina, “El colectivismo en la cultura mediterránea”, 48.
32 En la antigüedad, el padre decidía sobre la vida de sus hijos al momento de nacer, el término 
utilizado es expósito. Apuntes de clase, Curso-énfasis bíblico, “Literatura extrabíblica, apócrifa e 
intertestamentaria”.
33 “En las sociedades colectivistas antiguas, el destierro del lugar o grupo de origen era considerado 
el más terrible de los castigos.” Malina, “El colectivismo en la cultura mediterránea”, 46.
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miembros del grupo o la sociedad los percibían. 34 De esta manera, se consolidaba 

el grupo estableciendo una ideología como estilo de vida. Estas personas trabajan 

por las necesidades de cada uno de sus miembros. No sólo comparten ideología, 

también se nombra un líder de grupo, éste líder representa la autoridad, 

encargándose así, de los conflictos y las relaciones intra-grupales.35 Por otra parte, 

estos grupos elaboran sus propias costumbres y ritos de iniciación por medio de un 

contrato verbal.

Para Malina los grupos de socialización secundaria en tiempos de Jesús son: 

herodianos, fariseos, saduceos, esenios, grupos fundados como los seguidores de 

Juan Bautista o los seguidores de Jesús de Nazaret, entre otros.36 Por otro lado, 

Rivas, menciona los espacios de socialización secundaria, en donde los varones 

solían interactuar en el área pública tales como escuelas, amistades, mundo laboral 

e instituciones religiosas.37

2. La casa desde la arqueología

34 En el mundo antiguo, es decir, cuenca mediterránea oriental, se pueden identificar varios tipos de 
percepciones y construcciones tanto teóricas e ideológicas del ser humano, en este caso y por ser 
las más frecuentes, se habla de un modelo griego, en donde el ser humano es asociado desde una 
dualidad (cuerpo y alma), también existe una relación entre el intelecto la voluntad y la conciencia, 
por otra parte, el modelo semita, evalúa la actividad del ser humano desde su entorno social, es 
decir, se “percibe como un todo socialmente inmerso e interactivo, un ser vivo que reacciona ante 
las personas y las cosas por fuera del individuo.” Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 97. La 
conducta humana descrita desde una estructura introspectiva propone el modelo de las tres zonas, 
éste modelo fue descubierto y diseñado por Bernard de Géradon. El modelo propone tres zonas: en 
primer lugar, la zona del pensamiento emotivo, esta zona está encargada de la voluntad, el juicio, 
conciencia, además involucra los ojos y el corazón; en segundo lugar, está la zona del lenguaje auto 
expresivo, la finalidad de esta zona pretende hablar de auto revelación por medio de la 
comunicación, los órganos que representa son la boca y los oído; la última zona es conocida como 
la zona premeditada, la cual se encarga de la conducta exterior del ser humano, los órganos que la 
representan son las manos y los pies. Ibíd., 98-101.
35 Apuntes de clase, Diplomado, “Orígenes del Cristianismo”.
36 Malina, “El colectivismo en la cultura mediterránea”, 47.
37 Rivas Rebaque, “ Exempla bíblicos dirigidos a las mujeres en el epistolario de San Jerónimo”, 426.
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El presente subtitulo presenta la casa desde las aproximaciones y excavaciones 

arqueológicas en la cuenca oriental mediterránea, con el fin de reconstruir el 

espacio físico en donde habitaban y convivían las familias del siglo I.38 Para Moxes, 

en Palestina existían dos tipos de casas principalmente. En primer lugar está la 

casa sencilla.39 Éste tipo de casa se suele encontrar en áreas rurales, se podría 

afirmar que, la mayoría de sus propietarios eran campesinos, artesanos o 

jornaleros.40 Según las investigaciones de la arqueología doméstica la casa 

sencilla:

Consistía en un edificio cuadrangular unido generalmente a un patio exterior, 
donde se realizaban algunas de las tareas domésticas; el interior podía estar 
dividido en dos o más habitaciones, su tamaño podía oscilar entre 20 y 200 m2, 
pero la mayor parte de estas viviendas tenían unas dimensiones reducibles.41

Las familias que solían habitar en la casa pequeña, se consideraban familias sin 

muchos miembros. También este tipo de casas arqueológicamente se hallaron en 

la región de Galilea. Éste hallazgo permite deducir que probablemente Nazaret se 

consideró como una aldea pequeña, con alrededor de unos 400 habitantes 

aproximadamente, además fue una lugar de producción agrícola con prensas de 

vino.42

Por otro lado, el segundo tipo de casa, corresponde a las áreas urbanas. Éstas son 

conocidas con el nombre de casas con patio, las casas con patio común solían ser 

ocupadas por pequeños propietarios, recaudadores de impuestos o burócratas.43 

Por consiguiente, las familias de este tipo de casas solían ser muy extensas. Es

38 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 50.
39 Poco se conserva la estructura de estas casas por el tipo de material, la gran mayoría solían 
construirse con arcilla o barro seco. Apuntes de clase, Curso “Jesús de Nazaret, una mirada 
interdisciplinar”.
40 Algunas de estos dos tipos de casas, contaban con talleres para la producción agrícola o 
comercialización de artesanías.
41 Guijarro Oporto, El Jesús Histórico, 24.
42 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 50.
43 En el patio común se solía moler el grano, cocinar, hilar, lavar y comercializar con las artesanías 
y las cosechas recogidas. Guijarro Oporto, El Jesús Histórico, 25.
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decir, se podrían encontrar varías generaciones, ya sea con o sin lazos familiares. 

Según la arqueología doméstica, había un patio común con varias viviendas a su 

alrededor. El patio servía para compartir como espacio común y la elaboración de 

la comida.44 También, "estas casas se habitaban por familias de buena condición 

económica. El tamaño de las casas oscilaba entre 200 y 300m2”45

En aquella época, además, existían otro tipo de casas encontradas por las 

investigaciones de la arqueología doméstica, estás casas tienen un corte romano; 

se reconoce el estilo romano por las decoraciones con pinturas y mosaicos 

encontrados en las excavaciones. En primer lugar, está la casa conocida como la 

villa o domus, en éstas casas los propietarios solían acoger a los parientes lejanos 

que a su vez tenían esclavos. La casa villa, generalmente tenía una gran extensión 

terrenal, éstas pertenecían a la élite, es decir, al 1% de la población.46

Por otro lado, el segundo tipo de casa, era la gran granja en ésta casa se realizaban 

labores agrícolas, por tanto, tenía grandes viñedos y huertos con frutas.47 Además, 

éstas casas tenían un gran muro, allí almacenaban algunos productos para la 

granja o las prensas de vino o aceite. En tercer lugar, y último tipo de casa, se le 

llamaba la casa con tienda o taberna. La casa taberna tenía una habitación con una 

ventana que daba hacía la calle principal de la ciudad o de la aldea, con el fin de 

comercializar algún producto porque en la parte posterior habitaban los miembros 

de la familia.48

Para acabar, se puede afirmar, que el ambiente doméstico en relación al ámbito 

social tiene un carácter privado, este se le conoce como primer espacio de 

socialización. Es decir, el espacio en el que se convive y se comparte con la familia,

44 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 55.
45 Guijarro Oporto, El Jesús Histórico, 24.
46 Dos de estas casas fueron encontradas en Séforis.
47 Estas casas no se han encontrado en Galilea, pero si en otras ciudades de Palestina.
48 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 70-80. Ver. Guijarro Oporto, El Jesús Histórico, 24-25.
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desde una estructura patriarcal. Mientras tanto, el aspecto público se remonta al 

espacio de socialización secundaria, es allí donde se toman las decisiones de la 

comunidad por medio del varón de la casa, el cual representa a cada aldea o 

familia.49

3. Tipos de familia y contrato familiar o matrimonio

En la sociedad agraria palestinense del siglo I la familia conformaba la parte 

esencial para la formación al interior de la casa. Además, "la casa era el lugar de 

vivienda y trabajo, y la familia era un grupo de trabajo.”50 Es importante abordar y 

esbozar los tipos de familia que probablemente existieron en el tiempo de Jesús, 

con el fin de comprender el contexto de las distintas familias de aquella época. En 

otra línea Guijarro Oporto propone 4 tipos de familia, las cuales serán presentadas 

y sistematizadas desde las siguientes categorías: en primer lugar el tipo de casa en 

el que habitaba la familia. En un segundo momento se identificarán los miembros 

que pertenecen a la familia y las características como grupo social.51

El primer tipo de familia, es la familia extensa, los miembros de esta familia vivían 

en las casas domus. Allí habitaba el padre, la madre, los hijos solteros y los hijos 

casados con sus familias. Este grupo familiar controlaba la mayor parte de los 

productos agrícolas, fuera de poseer grandes extensiones de tierra. Por otro lado, 

el segundo tipo de familia estaba conformada por dos familias nucleares, recibiendo 

así el nombre de familia múltiple. Este tipo de familias solía vivir en las casas que 

tienen un patio en común. De igual forma su principal ingreso económico estaba 

centrado en los productos cosechados en sus tierras, aunque no era el único

49 Ibíd., 21-23.
50 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 83.
51 Guijarro Oporto, "La familia en la Galilea del siglo I” 483-484.
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recurso de supervivencia, porque algunos de sus miembros podían trabajar en el 

comercio y la pesca.

El tercer tipo de familia es conocido como la familia nuclear, ésta familia estaba 

conformada por el padre, la madre y los hijos. Los miembros de esta familia solían 

habitar en las casas que tenían una sola habitación. En último lugar se ubica la 

familia dispersa. Son aquellas personas que no tienen el apoyo de sus parientes; 

además, no tienen casa propia, y los miembros de su familia no son identificables.52 

Para mayor comprensión de lo dicho anteriormente, Guijarro Oporto propone el 

siguiente cuadro.53

52 Guijarro Oporto, “La familia en la Galilea del siglo I” 483-484. Ver. Moxnes, Poner a Jesús en su 
lugar, 80-90.
53 Ibíd., 485.
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Por otro lado, las familias utilizaban estrategias de supervivencia como el 

matrimonio, con el fin de mantener estable la dinámica cultural.54 Es decir, la 

descendencia por medio de los hijos; también se mantenía un estatus social y una 

economía estable.55 La vida matrimonial, en aquella época tenía de alguna u otra 

manera, cuatro pasos o momentos para que fuese consolidada; el primero de ellos:

La selección de la pareja que va a casarse; 2) el vínculo matrimonial (la unión 
sexual y social, relativamente permanente y socialmente sancionada, de uno o 
más hombres con una o más mujeres); 3) la familia conyugal de esposo(s), 
esposa(s) e hijos, es decir, la familia nuclear, la familia de procreación y el vínculo 
familiar conyugar; 4) la relación secundaria de parentesco más allá de la familia 
conyugal inmediata, es decir, la familia secundaria, la familia de orientación y el 
vínculo más amplio de parentesco.56

El matrimonio simboliza un contrato o acuerdo entre dos familias para mantener el 

honor.57 Por ello, el varón hacía regalos al padre de familia; el padre daba respuesta 

aceptando o rechazando el regalo.58 También, los hermanos podían asumir el rol 

del padre cuando éste se encontrase fuera de la casa, por algún viaje. Así mismo, 

la familia de la novia también tenía un interés porque el prometido de su novia debía 

ser un buen proveedor, es decir, tenía que garantizar la vivienda, la comida a la 

futura esposa, entre otros aspectos.59

El matrimonio entre ambas familias establece una relación recíproca y de ayuda 

mutua.60 Si en algún momento una de las dos familias tenía algún problema como

54 “Era al mismo tiempo una especie de tratado entre grupos y un contrato personal entre 
personalidades diádicas orientadas hacia dos grupos distintos” Malina, El mundo del Nuevo 
Testamento, 153.
55Apuntes de clase, Curso “Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
56 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 146.
57 Dentro de los acuerdos establecidos, se enuncia que la mujer debía ser virgen, para que la semilla 
(hombre) germine en buena tierra; en segundo lugar, el varón se comprometía a cuidar a su esposa, 
brindándole un lugar para vivir. Apuntes de clase, Curso “Jesús de Nazaret, una mirada 
interdisciplinar. Por otro lado, el honor y la vergüenza eran los dos valores principales de la cultura 
mediterránea en tiempos de Jesús, según los acercamientos de las ciencias sociales.
58 Los regalos no siempre eran de tipo material, podía entenderse como algún favor.
59 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 146.
60 Los matrimonios de la élite, “se hacía a una edad tan temprana como los doce años, pero, 
probablemente, los novios tenían algunos años más, cuando pertenecían a las clases menos

27



deuda o escasez alimentaria, la otra familia estaba en la obligación moral de asumir 

una postura solidaria.61 La pareja recién casada adquiere un cierto comportamiento 

dentro y fuera de su familia. Por ejemplo, el varón "se siente cercano a sus 

hermanos y hermanas, conservando el afecto por su madre.”62 Por su parte, la 

recién casada "sentirá cercana a sus hermanas y hermanos.63 Pero su madre podrá 

llorar su partida y asumir que por el contrato su hija pertenece a la familia del esposo 

con el cual se casó.”64

4. Parentesco: roles, relaciones y el valor de la solidaridad en la casa-familia

El término "parentesco” funciona como eje articulador de los títulos anteriores. Para 

iniciar, es importante comprender la definición de éste término. Mac Donald define 

el parentesco como "imposición del orden cultural sobre los universales biológicos 

de las relaciones sexuales y la continua reproducción humana mediante el 

nacimiento.”65 Además, al hablar de parentesco, se habla de relaciones paterno 

filiales, relaciones fraternales y se enfoca en los roles de cada miembro que habita 

la casa-familia. Por otro lado, el parentesco, ayuda a fortalecer la identidad de cada 

ser humano en el grupo de socialización primario.66

Tanto las relaciones paterno filiales como fraternales evocan una estructura de tipo 

patriarcal en la casa. Por lo tanto, "la familia patriarcal antigua puede definirse como 

el grupo de solidaridad que crea un varón (el padre o cabeza de familia)67 a partir

pudientes de las que nos habla el Nuevo Testamento. Los varones eran considerablemente 
mayores, a menudo ya cerca los treinta” Margaret y Mac Donald, "Parentesco y familia en el mundo 
del Nuevo Testamento” 67.
61 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 157.
62 Ibíd., 153.
63 Las hijas reciben un dote (bienes muebles, vestidos, cacharros, joyas, esclavos, dinero), por parte 
del padre. Miquel Pericás, "El contexto histórico y sociocultural”, 71.
64 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 154.
65 Mac Donald, Margaret. "Parentesco y familia en el mundo del Nuevo Testamento”, 59.
66 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 72.
67 "El cabeza de familia de una unidad doméstica campesina judía hará lo propio organizando y 
distribuyendo adecuadamente el trabajo entre los miembros de su casa, cuidando de que todos ellos 
acaten las normas y costumbres de la piedad judía, participando de las reuniones sinagogales de
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de individuos que él mismo engendra y cuya crianza y educación controla.”68 

Además, la familia de tipo patriarcal vive de lo que ella misma produce, es decir, 

este tipo de familias emplean un sistema productivo con sus propias tierras.69

En la casa-familia existían 4 tipos de relaciones. Estas relaciones eran las que 

tenían mayor importancia y prevalecían ante el entorno doméstico y público. 

También, existía otro tipo de relaciones de menor relevancia para la vida pública, 

estás serán mencionadas más adelante. Las principales relaciones al interior de la 

casa son: a) marido-esposa, b) padre-hijo(s), c) padre-esclavo d) padre y familia- 

dinero.70 La relación entre el esposo y la esposa estaba determinada por los 

lugares físicos, es decir, la mujer pertenecía al ámbito privado, su labor giraba en 

torno a la casa y a las labores domésticas.71 Así mismo, "la educación de las hijas 

recaía por lo general sobre las madres, encargadas de formar su carácter e 

instruirlas para asumir las tareas domésticas.”72 Mientras tanto, el esposo, 

pertenecía al sector público, en el sector público se interactuaba con otros hombres, 

con el fin de generar interrelaciones con otros clanes o aldeas familiares.73

Por otro lado, la relación entre el padre y el hijo, resulta ser de mayor importancia 

tanto para la vida privada como para la vida pública. El hijo hacia el padre, tenía 

algunos deberes y derechos. Del hijo hacia el padre, se esperaba una actitud de 

honra. Por ello, el hijo cuidaría el honor de su padre por medio de la obediencia 

absoluta.74 No podía refutar alguna decisión por parte de su padre.75 Si por algún

su aldea y cumpliendo con sus obligaciones culturales en Jerusalén, al menos una vez al año.” 
Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 139-140.
68 Miquel Pericás, "El contexto histórico y sociocultural”, 68.
69 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 152.
70Apuntes de clase, Curso "Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
71 Ver. Margaret y Mac Donald, "Parentesco y familia en el mundo del Nuevo Testamento”, 68-69.
71 Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 72.
72 Estévez López, "La familia en el cristianismo primitivo”, 247.
73 Guijarro Oporto, El Jesús histórico, 32-33. Ver. Moxnes, Poner a Jesús en su lugar, 83.
74 Filón de Alejandría, en uno de sus escritos, añade otras características como: respetarle como a 
persona mayor, escucharle como a maestro, corresponderle como benefactor, obedecerle como a 
gobernado, temerle como a señor. Guijarro Oporto, "Dios padre en la actuación de Jesús”, 09.
75 Ibíd.
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motivo el hijo desobedecía al padre, el padre le imponía un duro castigo. Del mismo, 

modo el padre debe educar a su hijo, proveerle lo necesario para sus primeros años 

de vida, e instruirlo en la vida religiosa.76 La tercera relación, entre el padre o amo 

y esclavo, estaba enfocada en el cumplimiento de algunas tareas domésticas, como 

el trabajar en el campo por parte del esclavo.77 Por último, el cuarto tipo de relación, 

enfoca al padre con la administración del dinero, sólo él podía recaudar el dinero 

de las cosechas, de esta manera salvaguardaba la integridad y la estabilidad 

económica de su clan o familia.78

También, había cuatro relaciones que se consideraban de menor importancia para 

el sector público.79 Por ejemplo la relación entre la madre y la nuera. La nuera sólo 

sería reconocida en la familia cuando diese a luz un hijo varón, el cual daría 

continuidad a la descendencia.80 Por otro lado, la relación entre la madre y el hijo, 

se iba volviendo importante con el tiempo porque el hijo cuidaba los intereses de 

ella y se preocupaba por su bienestar. Otro tipo de relaciones se evidencia de la 

siguiente manera: a) padre-hija. Esta relación se fracturaba cuando el padre 

entregaba la mano de su hija con el respectivo dote en el matrimonio; b) madre- 

hija; como ya se mencionó anteriormente, la madre lloraría la partida de su hija y 

aceptaría la vinculación de ella a la familia de su nuevo esposo; c) esposa-esclavo, 

es una relación de menor importancia.81 Finalmente, el valor esencial en la casa- 

familia y que de alguna manera favorecía las relaciones en la casa era la 

solidaridad. La solidaridad se presentaba como ayuda mutua, reflejando una 

cooperación mutua y positiva. De este modo, se garantizaba la sostenibilidad del

76 El hijo estaba destinado a reproducir las características identitarias de su padre.
77 Los esclavos no deben ser comprendido como la esclavitud de África de hoy en día: los esclavos 
en tiempos de Jesús, solían tener derechos legales, algunos de ellos eran poetas, maestros, 
laboraban en el campo. Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 122-123.
78 Guijarro Oporto, “Dios padre en la actuación de Jesús”, 08.
79 Algunas tenían importancia para el sector privado (doméstico).
80Apuntes de clase, Curso, “Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
81Ibíd.
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grupo primario.82 El siguiente cuadro, resume e ilustra los tipos de relaciones de 

mayor y menor importancia para los habitantes la cuenta oriental mediterránea.83

Relaciones de mayor importancia 
para el sector público

Relaciones de menor importancia 
para el sector publico. No obstante, 
de mayor importancia para el sector 

privado o doméstico

>  P a d r e -H ijo
> Esposo -  Esposa
>  Padre -  D inero
>  Am o - Esclavo

> P a d r e -H ija
>  M adre -  Hijo
>  M adre -  Hija

> M adre -  Nuera
>  Esposa -  Esclavo

5. Modelo de organización en la casa: códigos domésticos

En las casas de la cuenca oriental mediterránea, existían relaciones y roles 

establecidos dentro de la familia. En el título anterior "Parentesco: roles, relaciones 

y el valor de la solidaridad en la casa-familia” se desarrollaron, los diversos tipos de 

relaciones. Posteriormente, éste tipo de relaciones evolucionaron y se les llamó 

códigos domésticos.84 Por lo tanto, "los códigos domésticos refuerzan la autoridad 

formal de maridos, padres y amos.”85 Siguiendo con las características de los 

códigos domésticos se puede afirmar, que están dirigidos a personas que conviven

82 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 146.
83 Elaboración propia.
84 Los códigos domésticos, también reciben otros nombres, tales como: códigos de la comunidad o 
códigos para los diversos estados; además se le atribuye a un origen judeo-helenista. Aguirre 
Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, 110-111.
85 Mac Donald, Margaret. "Parentesco y familia en el mundo del Nuevo Testamento”, 69.
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y comparten en una misma casa en cuando a unidad de producción y unidad de 

reproducción.86 Estos códigos pertenecen a las casas de corte greco-romano. 87

Estévez, postula los códigos domésticos en dos sentidos, el primero de ellos, tiene 

un carácter hacia dentro de la casa-familia, es por eso que, "la comunidad se 

entenderá con un modelo patriarcal, tanto en el modelo de relacionarse como en 

los comportamientos y doctrina que asumirá.”88 En segundo lugar, el carácter es 

hacia fuera de la casa-familia, es decir, "los códigos domésticos son una respuesta 

de la búsqueda de relevancia social de unos grupos que son amenazados por las 

críticas, y que buscan insertarse en las sociedades.”89

6. La casa-familia desafiada por el Reino de Dios

El presente capítulo abordó el contexto de la casa-familia en tiempos de Jesús. 

Como se dijo anteriormente la familia tenía una estructura de tipo patriarcal. El 

padre de familia era quien gobernaba dentro del clan familiar. Tanto es, que los 

hijos le debían obediencia absoluta. Jesús presenta el Reino de Dios como una 

alternativa social ante toda esa realidad del mundo Palestinense del siglo I. Es decir, 

quien entraba en la dinámica del Reino de Dios, inicia consolidando relaciones 

horizontales; las relaciones verticales pierden sentido. Por otro lado, la familia 

trasciende del ámbito biológico al ámbito adoptivo. Es decir, la familia ya no se

86 Foulkes, "Los códigos de deberes domésticos”, 41.
87 En el siglo primero, es decir, del año 0 al año 100 aproximadamente, se puede hablar de tres 
períodos de adaptamiento de los códigos domésticos. En primer lugar, se habla del año 30 al 70 
d.C., aproximadamente, en la tradición marcana. Aquí las familias empezaban a vincularse al 
movimiento de Jesús, rompiendo las jerarquías y anulando el poder absoluto como autoridad. En el 
segundo periodo, es decir, en la tradición deuteropaulina, los códigos son relacionados con la 
metáfora del cuerpo y la cabeza. En un tercer momento, los códigos domésticos, en relación con las 
llamadas "cartas pastorales” son asociados a la gobernación de la casa, quien gobierna su propia 
casa está en la capacidad de gobernar fuera de ella. Estévez López, Las mujeres en los orígenes 
del cristianismo, 159-166. Ver. Aguirre Monasterio, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, 
138.
88 Estévez López, Las mujeres en los orígenes del cristianismo, 158.
89 Ibíd.
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compone por personas que comparten un vínculo sanguíneo. La familia adquiere 

un sentido más amplio. En pocas palabras, son aquellos que han adoptado un ideal 

y un compromiso por recuperar la dignidad humano, por ello algunas personas 

comprende la dinámica del Reino de Dios y deciden seguir a Jesús.

Balance del capítulo #1

En el presente capítulo, se abordó la casa-familia en el contexto social, político 

económico del siglo I. En primer lugar, se habló de la orientación individual y 

colectivista en la sociedad palestinense. En ella, los habitantes de la cuenca oriental 

mediterránea se configuraban por grupos, los cuales se les solía llamar grupo de 

socialización secundarios, porque el primer grupo de socialización hacía referencia 

a la familia. Además, algunas personas de la élite como gobernantes o 

terratenientes, por opción propia se identificaban con el individualismo, es decir, no 

se configuraban con y dentro de un grupo.

Por otro lado, desde las investigaciones arqueológicas enfocadas en el ambiente 

doméstico del siglo I, se puede concluir que en Palestina en tiempos de Jesús, 

había dos tipos de casas principalmente. Por un lado, las casas sencillas, habitadas 

por familias explotadas por el sistema opresor. Por el otro lado, las casas con un 

patio en común, estas casas solían ser habitadas por familias grandes o extensas.

En un tercer momento se presentaron, los tipos de familia y el contrato familiar o 

matrimonio. En cuanto a los tipos de familia, se puede concluir que se clasificaron 

en cuatro. En primer lugar, la familia extensa, estaba conformada por un padre, una 

madre y varios hijos con sus respectivas esposas. En segundo lugar, la familia 

múltiple, solía vivir en las casas con un patio común. En tercer lugar, la familia 

nuclear, estaba conformada por los padres y los hijos. En último lugar, se habló de 

aquellos que no tenían familia por la situación de marginalidad. Por otro lado, el
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matrimonio en el siglo I, se consideró como un contrato entre dos familias, donde 

los bienes materiales estaban en juego.

En un cuarto momento se expusieron, los roles, las relaciones y el valor esencial al 

interior del grupo de socialización primario. De los roles, se puede concluir, que 

dependían del padre de familia, porque de él dependía la distribución de tareas 

domésticas como, el trabajar en la viña, el tiempo para cosechar o realizar la siega, 

entre otras tareas. El varón participaba de los espacios públicos, mientras que las 

mujeres se sitúan en el ambiente privado, es decir, al interior de la casa. En cuanto 

a las relaciones, se pueden clasificar en dos. En primer lugar aquellas relaciones 

que eran de mayor importancia para el sector público. En segundo lugar, aquellas 

relaciones que se establecían al interior de la casa. Además, el valor por excelencia 

al interior de la casa es la solidaridad, porque se debe beneficiar en primer lugar 

aquellos que configuran el grupo primario. En relación a los códigos domésticos, se 

puede concluir que estos se enfocaron en la organización de la casa a nivel de 

convivencia. Finalmente, quien entraba en la dinámica del Reino de Dios, establece 

relaciones de orden horizontal. Por otro lado, la familia trasciende del ámbito 

biológico al ámbito adoptivo. Es decir, la familia ya no se compone por personas 

que comparten un vínculo sanguíneo. La familia adquiere un sentido más amplio. 

En pocas palabras, son aquellos que han adoptado un ideal y un compromiso por 

recuperar la dignidad humano, por ello algunas personas comprende la dinámica 

del Reino de Dios y deciden seguir a Jesús.
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CAPITULO II

LA SOCIEDAD AGRARIA EN EL CONTEXTO PALESTINENSE DEL SIGLO I

El presente capítulo busca rastrear el espacio agrícola mostrando la actividad de 

socialización secundaria, con sus rasgos y características propias como 

estratificación y valores sociales entre otras, desde los aportes de la antropología 

cultural y la psicología social, para identificar la configuración del contexto cotidiano 

campesino del mundo palestinense en el siglo I.

Para iniciar es importante tener presente que Palestina en tiempos de Jesús se 

caracterizó por tener un ambiente rural. Además,

La expresión sociedad agrícola indica, por tanto, que la columna vertebral 
económica de estas naciones era la agricultura. De esta expresión se deduce 
también que la inmensa mayoría de la población vivía en el campo y de los 
productos de la agricultura. Los miembros de esa sociedad eran sobre todo 
agricultores libres, arrendatarios, jornaleros con sus respectivas familias y 
esclavos. La designación implica, por tanto, asimismo una afirmación de fondo 
sobre la estructura social: las sociedades agrícolas son sociedades formadas, 
esencialmente, por trabajadores de la tierra90

Por otro lado, se ubicará la situación geográfica de Palestina con el fin de identificar, 

los lugares, los espacios y las ciudades, en donde se desarrolla la sociedad agraria 

sabiendo que, Palestina se conformó en tres grandes regiones, Galilea, Samaria y 

Judea.

Por otro lado, la sociedad agraria estaba conformada por un sistema de interacción 

entre un patrón con su cliente o con un esclavo. El patrón podía ser el propietario 

de algún tipo de cultivo o administrador de una extensión de tierra. Además, 

buscaba establecer relaciones cercanas con aquellos comerciantes que iban a 

comprar los productos agrícolas. Los administradores de los cultivos o patrones,

90 Stegemann y Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, 14.
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estaban a favor del Imperio y el sistema de explotación agrario, porque el sistema 

opresor tenía como finalidad la expropiación de tierras al campesinado con altos 

impuestos. De este modo, los campesinos estaban obligados a dejar sus tierras en 

manos de los terratenientes.

Por otro lado, los grupos formados al interior de las sociedades agrarias, comparten 

una orientación colectivista. En cada grupo se establece una moral, tanto intra como 

extra grupal. Es decir, al grupo al que pertenece una persona se le debe fidelidad, 

solidaridad, ayuda y se le debe decir siempre la verdad. Mientras que la moral extra 

grupal, permite que entre grupos haya mentiras, competitividad y agresividad.

Por otro lado, entre grupos existía el llamado «mal de ojo», con el cual los grupos 

sentían rivalidad mutua deseándose entre ellos lo peor. Los bienes limitados 

entraban a ser parte del juego del «mal de ojo», puesto que, si un grupo poseía 

algún bien, otro grupo podría envidiarlo. Los bienes limitados son: tierras, relaciones 

de amistad, valores sociales como el honor y la vergüenza, riqueza, entre otros. Por 

otro lado, los bienes limitados daban a entender la influencia social o poder que 

tenía un grupo sobre los demás grupos. Por ejemplo, el grupo que tenga cierta 

riqueza indica que su estatus en la sociedad es elevado y merece el respeto de 

otros grupos que estén por debajo de ese estatus social.

Como se dijo anteriormente, la sociedad mediterránea evocaba dos valores 

sociales principales, el honor y la vergüenza. Por un lado, el honor podía ser 

adquirido, es decir, por medio de un «desafío-respuesta» entre dos grupos. El 

«desafío-respuesta» consistía en la confrontación entre grupos por medio de la 

violencia física o retórica, con el fin de adquirir el honor. Si alguien lo adquiere es 

porque otro lo ha perdido. También, el honor también podía ser adscrito, es decir, 

heredado por su clan primario. Por ejemplo, decir que una persona proviene de tal 

familia o su padre es tal persona, se otorgaba cierto honor, por su estirpe 

genealógica. Por otro lado, la vergüenza se adquiría principalmente por el mal
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comportamiento de alguna mujer dentro del grupo, es por ello que, "la vergüenza 

funciona como una sanción social que asegura una actuación de acuerdo con las 

normas del grupo; sirve como un elemento de control social.”91

Finalmente, en la sociedad agraria se entablaban relaciones de amistad entre los 

grupos con el fin de crear una red de apoyo solidario. Estas relaciones se dan entre 

personas de un mismo estatus social. Las redes de apoyo o de amistad se 

establecían entre personas cercanas y porque entre ellas había confianza. Además, 

cuando alguno de las dos personas llegase a necesitar un favor, se acude primero 

al amigo.

1. Contexto geográfico y agrario

Palestina en tiempos de Jesús se caracterizó como el medio geográfico humano 

en el que "venían al mundo las personas mediterráneas del siglo I (israelitas, 

romanos, griegos u otros), estaba compuesto sobre todo por poblaciones de 

agricultores y pescadores, socialmente vinculados a ciudades preindustriales.”92 En 

este orden de ideas, se acudirá a la geografía para conocer el espacio de la cultura 

mediterránea especialmente la delimitación geográfica de Palestina. Para ello, se 

analizará el siguiente mapa presentado por Brown en su libro, Introducción al Nuevo 

Testamento.93

91 Neyrey, Honor y  Vergüenza, 56.
92 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 115.
93 Brown, Introducción al Nuevo Testamento, 39.
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Como se puede inferir en el mapa:

El país tiene la forma de un trapecio, cuyas bases miden 50 y 100 Kms. con una 
altura de 220 Kms. El Mediterráneo lo limita al oeste y el valle, muy hundido, del 
Jordán al este; este río, cuyo nombre significa el que baja, nace en las laderas del 
Hermón; en el lago Hulé, está ya a 68 m. bajo el nivel del mar; unos quince 
kilómetros más abajo, llega a los 212 m. en el lago de Tiberíades, continuando su 
descenso hasta hundirse en el mar Muerto a 392 m. bajo el nivel del mar. Entre el 
Mediterráneo y el Jordán, una cadena montañosa constituye la espina dorsal del 
país: con 600 m. de altura media, tiene cimas de más de 1.000 m. (Alta Galilea o 
Hebrón) y una depresión a 50 m. en la fértil llanura del Esdrelón (la Megido del 
A.T.). Al este del Jordán, se sube enseguida a la meseta transjordana (Perea), 
que se eleva hasta los 900 y 1.200 m.; el desnivel entre el Jordán y esta meseta 
es mayor que el que hay entre la ciudad de Avila y los picos del Guadarrama.
El relieve, muy accidentado, es decisivo para el régimen de lluvias: Galilea, 
pegada a los 2.800 m. del monte Hermón, recibe tanta agua como los cantones 
más húmedos de los Alpes: 1.000 mm. La llanura del Sarón (debajo del Carmelo), 
la región montañosa de la Palestina central y la Transjordania están tan bien 
regadas como la región de París. Al contrario, la depresión del Jordán no recibe 
prácticamente nada, de forma que es desértica la mitad de su longitud, 
exceptuando algunos oasis como Jericó y las abundantes espesuras de los 
meandros del río.94

Por otro lado, Palestina tenía tres grandes regiones: Galilea, Samaría y Judea. 

Galilea se caracterizaba por ser una zona montañosa, pero también por ser una 

zona fértil. En la región de Galilea, se pueden encontrar ciudades como Nazaret, 

Cafarnaúm, Séforis, Magdala, Caná, entre otras. Los galileos "vivían de la 

agricultura, de la ganadería y la pesca”95 La región de Samaría, se consideraba 

como la región "de la mitad”, es decir, esta región se ubica geográficamente entre 

la región de Galilea y la región de Judea. Samaría contaba con su propio templo en 

Garizín. Además, se consideraba una región fértil. Sus principales ciudades son 

Sicar, Samaría y Siquén.96 La tercera región Judea, se caracterizaba por ser una

94 Rolland y Saulnier, Palestina en Tiempos de Jesús, 17. Ver. Los límites geográficos de Palestina 
son, por el Oeste, la costa mediterránea; por el Norte las montañas de la alta Galilea, que se unen 
con las del Líbano y Siria; por el Este, la franja fértil de las riberas orientales del lago de Genesaret, 
el río Jordán y el Mar Muerto, que forman un sistema fluvial cerrado cuyas aguas corren de Norte a 
Sur apróximamente paralelas a la costa; por el Sur, finalmente, las prolongaciones de los desiertos 
de Arabia y el Sinaí. Guijarro Oporto, El Jesús histórico, 22.
95 Bravo Moreno y Velert, Descubriendo el Nuevo Testamento, 17.
96Apuntes de clase, Curso, "Introducción al Nuevo Testamento”.
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región montañosa. Además, "en ella se encuentra el desierto de Judea. Las 

ciudades más importantes de esta región son Jerusalén, Belén, Betania, Emaús, 

Jericó, entre otras. En Jerusalén se encuentra el Templo de los judíos, por ende, el 

centro de la vida religiosa. Los judíos peregrinaban a Jerusalén por las grandes 

fiestas.”97

Una vez esbozada la ubicación geográfica de Palestina, se puede entender por qué 

se debe hablar de un contexto agrario en aquella época. Porque todos los aspectos 

como valores sociales, campesinado, estratificación social, relaciones de amistad, 

y patronato, provienen de una cultura con un desarrollo agrario o campesino. Por 

ello, y desde un contexto agrario se puede decir que los habitantes de Palestina 

vivían en torno a la agricultura y ganadería. En la agricultura, por ejemplo:

El trigo constituye la base de la alimentación y se cultiva casi en todas partes, pero 
especialmente en Galilea, donde se produce mucho más de lo que se consume; 
se almacenan grandes cantidades en previsión de tiempos de hambre y se envía 
también a Judea y Jerusalén donde las necesidades son enormes debido a la 
afluencia de peregrinos durante las fiestas.98

Además, había otros cultivos como el de la cebada. Este cultivo estaba cerca del 

cultivo de trigo. Con la harina de la cebada se alimentaba la gente pobre, las aves 

y el ganado. Otro tipo de cultivo, era el higo. Este solía consumirse en tiempos de 

sequía.99 Por otro lado, la viña es un cultivo que crece por las laderas de Judea. 

No obstante, los habitantes de Palestina también consumían algunas frutas y 

legumbres como, lentejas, garbanzos, lechugas, manzanas, nueces, entre otras.100

En cuando a la ganadería se puede afirmar que:

97 Bravo Moreno y Velert, Descubriendo el Nuevo Testamento, 17.
98 Rolland y Saulnier, Palestina en Tiempos de Jesús, 17-18.
99 Los campesino en la sociedad del Mediterráneo, solían guiarse por el tiempo climatológico, podría 
decirse, que es un tiempo según las estaciones de Palestina. En primavera, era el tiempo propicio 
para podar las plantas, esta labor era propia de los obreros. En verano, se limpiaba los viñeros de 
la mala hierba. En otoño, se realizaba la cosecha o la vendimia. Frick, Las parábolas de Jesús, 201
202.
100Apuntes de clase, Curso, "Introducción al Nuevo Testamento”.
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La ganadería resulta más bien deficitaria en Palestina. Josefo dice que la leche 
abundaba en Judea y Samaría, lo cual supone que había bastantes animales, pero 
lo cierto es que la estepa produce muy poca hierba. En los ganados, numerosos 
en Judea, sólo interesan las ovejas (para la reproducción) y los corderos 
(necesarios para el culto); prefieren importar de Moab los carneros que comen sin 
producir. Respecto al ganado bovino, que se cría en la llanura de Sarón, se sigue 
la misma política: se mata a los terneros y se traen bueyes de Transjordania. Si 
no hubiera que atravesar Samaría, Galilea podría también proporcionar ganado 
bovino para el templo.101

2. Patronazgo y endeudamiento

En la sociedad agraria palestinense de siglo I había en el ámbito laboral una 

relación entre el patrón y el trabajador.102 El patrón es aquel dueño y/o 

administrador de los territorios destinados a la agricultura. Por otro lado, el 

administrador era el encargado de contratar jornaleros. Ellos eran quienes 

trabajaban en la tierra, ya sea como sembradores o en el tiempo de vendimia. 

Además, existía en aquella época el «cliente», este era como un negociante. Su 

principal tarea consistía en comprar los productos cosechados en los territorios de 

los patrones, para que estos productos después sean comercializados en la plaza.

Por otra parte, sí el patrón era alabado por sus trabajadores obtendría cierto 

reconocimiento es la esfera pública.103 El patrón o terrateniente solía compartir sus 

trabajadores con los clientes de su viña, es decir, un patrón podía prestar sus 

jornaleros.104 Para que estos fuesen a trabajan con el cliente en labores

101 Rolland y Saulnier, Palestina en Tiempos de Jesús, 17-18.
102 Ver. Los jornaleros ganaban por término medio un denario, incluida la comida. El pobre que vivía 
de la caza de palomas cogía cada día cuatro tórtolas, de las cuales ofrecía diariamente dos en 
sacrificio. Como el precio de una tórtola en Jerusalén era de 1/8 de denario, su ganancia diaria era 
de 1/4 de denario. Lo cual se consideraba un jornal claramente bajo. Para un jornalero era 
catastrófico no encontrar trabajo. Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, 131.
103 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 155.
104 El préstamo de jornaleros entre personas patrón y cliente ocurre cuando hay una relación de 
amistad, con un alto grado de confianza.
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agrícolas.105 La función administrativa y laboral del patrón, ya sea con un cliente o 

con un esclavo se le conocía y recibía el nombre de patronazgo.106

El patronazgo podía indicar un alto nivel en el estatus social, porque "las élites 

honorables tenían grandes haciendas que les suministraban bienes para exhibir y 

consumir [...] los miembros de estás elites, por supuesto, no trabajan ellos mismos, 

sino que eras sus esclavos y recolectores quienes trabajaban en sus tierras.”107 En 

este mismo orden de ideas, Miquel Pericás afirma que "la organización social del 

Imperio utilizaba la relación patrón-cliente como mecanismo de producción y 

mantenimiento de las instituciones de poder.”108

El Imperio Romano "funcionaba como una gran red de patronazgo en cuya cima 

estaba el emperador. Esta red, por la que fluía el poder y la confianza se extendía 

a todos los territorios subordinados a Roma.”109 Además, se patrocinaba un sistema 

opresor agrario de endeudamiento.110 El cual consistía en:

Hacer un préstamo a los campesinos que tenían dificultades económicas, 
obligándoles a poner sus tierras como garantía de devolución. Ahora bien 
dada la estructura de la economía agraria y los capítulos de gastos a los 
que los campesinos tenían que hacer frente, era bastante improbable, que 
la familia que había entrado en la dinámica de la deuda saliera de ella.111

Otra forma de obtener las tierras de forma arbitraria, se hacía con la implementación 

del pago de impuestos elevados, afectando el trabajo cotidiano en la tierra de los 

campesinos en los ambientes rurales.112 En pocas palabras, las personas de la

105 Apuntes de clase, Curso "Jesús de Nazaret, una mirada interdiscipMnar”.
106 Ibíd.
107 Neyrey, Honor y Vergüenza, 45.
108 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 159.
109 Ibíd.
110 "Las tierras, originalmente propias, las habían perdido a manos de prestamistas y banqueros de 
la ciudad por alguna mala cosecha o un año de enfermedades, cuando no por la excesiva carga de 
impuestos.” Miguez, "Jesús en la vida cotidiana”, 89.
111 Guijarro Oporto, "La familia en la Galilea del siglo I”, 464.
112 "En cuanto a los medios de labrar la tierra [...] algunos los dividen en tres: los instrumentos que 
son articulados, los no articulados, y los mudos; los articulados comprenden a los esclavos, los no
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élite pretendían "asegurar que todo excedente económico producido por los 

campesinos pase a manos de la clase dirigente, la cual lo emplea para vivir y hacer 

funcionar las industrias bélicas y artesanas que aseguran su bienestar y poder.”113 

En el patronazgo también había un tipo de patrón, conocido como el patrón 

ausente. Este:

Es el propietario ausente que vive en la ciudad y sólo se interesa por las ganancias 
obtenidas de sus tierras. Éstas quedan en manos de un subordinado cuya única 
función es hacerlas rendir al máximo y que normalmente carece de autoridad para 
ofrecer ayudas extraordinarias a los trabajadores o campesinos del entorno.114

Por otro lado, las familias también podían perder sus tierras por "un año de mala 

cosecha, la enfermedad o muerte de alguno de sus miembros productivos, daños 

o irregularidades con causas de origen meteorológico, etc.”115 De esta manera, los 

campesinos tenían que recurrir a los terratenientes,116 para que les diesen 

alimentos a sus familias, quedando así en deuda con los terratenientes.117 Por lo

articulados al ganado, y los mudos a los vehículos.” Crossan, Jesús: vida de un campesino judío, 
83.
113 Guijarro Oporto, El Jesús histórico, 31. Ver. "La explotación agrícola familiar y tradicional 
desaparecían con frecuencia en favor de la acumulación latifundista de la propiedad, con lo que 
aumentaba el número de criados y esclavos.” Aguirre, "Los intereses del pueblo en la moral de las 
comunidades primitivas”, 21.
114 Guijarro Oporto, El Jesús histórico, 83.
115 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 83. Los hombres de la 
Antigüedad fueron capaces de distinguir, en cierto sentido, sectores particulares en la actividad 
económica, como, por ejemplo, la producción de bienes (techne'), la satisfacción de las necesidades 
(chreia), los intercambios pagados con dinero (nomisma) ya través del mercado (agord), la distinción 
entre la economía doméstica (oikos) y la economía pública (politeia). Sin embargo, la reflexión sobre 
todas estas necesidades y actividades no daba lugar a una teoría de la economía, sino que se 
situaba en el ámbito político, filosófico y ético. Stegemann y Stegemann, Historia social del 
cristianismo primitivo, 25.
116 "El vocablo "terrateniente”, lo que pude hallar es que etimológicamente la palabra proviene del 
latín (terra = "tierra”) y (tenens = "que tiene”), como quien dice, terrateniente es el que tiene mucha 
tierra.” Cañaveral Orozco, "Terratenientes y hambre en las parábolas”, 102.
117 "Estos grandes terratenientes vivían de ordinario en las ciudades, por lo que arrendaban sus 
tierras a los campesinos del lugar y las vigilaban por medio de administradores que actuaban en su 
nombre.” Pagola, Jesús Aproximación histórica, 27. "Durante el ministerio de Jesús, los romanos 
recaudaban impuestos en Judea, mientras que Herodes de hacía en Galilea. Sin embargo, había 
cobradores de impuestos, como Leví, que cobraba impuestos indirectos [...] En ese proceso, el 
recaudador podía estrujar a la gente por encima de lo que pedían los romanos; después pagaba a 
éstos lo que exigían y se embolsaba el resto (Lc 3, 13; 19, 1-9).” Malina, El mundo del Nuevo 
Testamento, 131.
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tanto, con la clase dirigente probablemente este favor se pagaría con años de 

servicio, trabajo en el campo y lealtad por parte del campesino y su grupo primario 

de socialización.118 Entonces, "la explotación agrícola familiar y tradicional 

desaparecía con frecuencia en favor de la acumulación latifundista de la propiedad, 

con lo que aumentaba el número de criados y esclavos.”119

Por ende y según lo dicho en este capítulo, los campesinos estaban siendo 

explotados por un sistema opresor económico.120 El cual buscaba quitarles la tierra 

a los trabajadores como fuera. Como bien se ha dicho, las familias pertenecientes 

a la sociedad agraria, tienen una economía basada en el cultivo y la producción de 

tierra.121

3. Moral intra/extra grupal y bienes limitados

Las sociedades del siglo I, como bien se dijo en primer capítulo de esta 

investigación, se asocian a grupos en donde socializan y comparten el espacio 

público. Los grupos se definen y se caracterizan por la cooperación mutua entre los 

propios miembros del grupo.122 Por ende, un miembro del grupo:

Evidentemente, cuanto más identificado esté con un grupo de pertenencia, mayor 
será su tendencia a actuar como miembro y representante del mismo. Por el 
contrario, quienes se identifican poco con sus grupos de pertenencia, tendrán que

118 Según Miquel Pericás, la traducción literal del padre nuestro, traduce «perdona nuestras 
deudas», es decir, que Jesús probablemente llegó a denunciar los tipos de endeudamiento que 
evocaban las élites. Apuntes de clase: Diplomado, "Orígenes del Cristianismo”.
119 Aguirre Monasterio, "Los intereses del pueblo en la moral de las comunidades primitivas”, 21. 
"Aunque la tasa de nacimiento era alta para los pobladores de la ciudad, la tasa de supervivencia 
era baja para los que eran miembros de la elite. Por tanto, la población de la ciudad tenía que ser 
suplida con campesinos desplazados que se convertían en asalariados al borde de la marginación.” 
López Rodriguéz, Para que comprendiesen las Escrituras, 161.
120 En las sociedades agrícolas existe un notable desequilibrio social. La participación de las 
personas en el poder, en los privilegios y en la consideración social es muy diversa. La fuente 
primaria de estos desequilibrios son las instituciones del poder político. La clase dirigente considera 
el estado como propiedad suya. El poder político se concentra en las ciudades y está centralizado. 
Aumenta el aparato administrativo. La concentración del poder produce una fuerte acumulación de 
propiedades y riqueza. Stegemann y Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, 23.
121 Crossan, Vida de un campesino judío, 163.
122 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 97.
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actuar como individuos independientes, sin tener tampoco en cuenta la 
adscripción grupal de las personas con quienes tratan. Su comportamiento estará 
por tanto más cerca del polo interpersonal.123

Los miembros de un grupo que son aceptados y se sienten identificados, adquieren 

y desarrollan una moral particular o propia al interior del grupo.124 Esta moral se 

acompaña de fidelidad. Por ejemplo, la mentira puede ser un mecanismo para 

defender el honor del grupo.125 Es decir, un miembro puede decir mentiras a otros 

grupos. En la antigüedad, la frase que solían decir los miembros de un grupo en 

relación a otro grupo social era: "No tengo por qué decirle la verdad a un 

desconocido, que no es de mi grupo.”126 Es por ello, que el grupo de socialización 

secundaria, aprobaría cualquier comportamiento egoísta, agresivo, destructivo o 

violento de un miembro hacia otro grupo, con tal de defender los intereses intra 

grupales. Por otro lado, la verdad se consideraba como requisito indispensable al 

interior del grupo.127

Por ejemplo, un recurso al que solían acudir frecuentemente los grupos para 

fortalecer su moral e identidad y denigrar otros grupos, era el «mal de ojo» 

considerándose como un bien limitado del grupo. El «mal de ojo» en la antigüedad 

consistía en:

Desear mal a la persona que posee un bien ambicionado. El envidioso no solo 
desea el bien poseído por la persona que envidia, sino que también y sobre todo 
desea el mal a dicha persona. El mal que le desea puede ser, simplemente que

123 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 98-99.
124Apuntes de clase, Curso, "Jesús de Nazaret, una mirada interdisciplinar”.
125 La psicología ha demostrado experimentalmente que, una vez creado un grupo, sea cual sea el 
criterio mediante el que ha sido definido, sus miembros tienden a adoptar actitudes y 
comportamientos diferenciados según traten con otros miembros del mismo o con personas ajenas 
a él. Hacia los de dentro-en el intragrupo -  el comportamiento tiende a ser solidario y cooperativo, 
hacia los de fuera -  en el extragrupo e, incluso, agresivo. Evidentemente, cuanto mayor sea la 
identificación del individuo con su grupo más acusada será esta diferenciación. Guijarro Oporto, El 
Jesús histórico, 81.
126 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 65.
127 Neyrey, Honor y vergüenza, 50-56.
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se vea despojada de su bien, pero también puede incluir o consistir en otro tipo de 
desgracia.128

El «mal de ojo» no siempre se hacía de forma voluntaria, sin embargo, había 

quienes lo hacían con intención era porque sentían envidia. De aquí que "las 

relaciones entre los campesinos se percibían a través de la envidia.129 Si alguno de 

momento estaba mejor que los demás, era percibido como un ladrón.”130

Por otro lado, en la cuenca oriental del Mar Mediterráneo la mayoría de la población, 

aspiraba a ciertos bienes como: "tierra, riqueza, prestigio, sangre, salud, semen, 

amistad, amor, virilidad, honor, respeto, estatus, poder, influencia, seguridad y 

tranquilidad (en suma, todos los bienes de la vida),”131 Por ello, "no es, pues 

sorprendente que el imaginario cultural de la mayor parte de las sociedades 

históricas anteriores a la revolución industrial conciba el conjunto de bienes al 

alcance del ser humano como un conjunto limitado en diversidad y cantidad.”132

En otro orden de ideas, se puede decir que, las sociedades antiguas en el mundo 

mediterráneo en el siglo I se describen como sociedades campesinas. Además, "la 

mayor parte de la gente vivía en pueblos o en barrios artesanos de la ciudad 

preindustrial. Para esta mayoría (y parece que también para la minoría elitista), la 

idea más clara que tenían en la vida, era que todos los bienes eran limitados.”133 

Por otra parte, los bienes limitados denotaban y dejaba al descubierto los grupos 

que poseían poder, influencia o riqueza.134

128 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 107. También se puede definir 
el «mal de ojo» como "una desgracia supuestamente provocada por una mirada envidiosa”. Ídem.
129 "Es importante ya desde el principio observar que el término «campesino» en la fórmula 
«sociedad campesina» se refiere a personas (al margen de su ocupación) que han sido inculturadas 
en, y continúan siendo miembros de, una sociedad campesina. [...] Esta mentalidad «campesina» 
es una característica societaria, no un status o un rasgo ocupacional.” Malina, El mundo del Nuevo 
Testamento, 115.
130 López Rodriguéz, Para que comprendiesen la Sagrada Escritura, 165.
131 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 116-117.
132 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 104.
133 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 140.
134Apuntes de clase, Diplomado "Orígenes del cristianismo”.
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4. Valores sociales: honor y vergüenza

En las sociedades antiguas del mundo mediterráneo del siglo I, concurrían algunos 

valores sociales tales como: el honor y la vergüenza.135 Por un lado, el honor debe 

entenderse como un "reconocimiento público de la propia dignidad y valor social.”136 

Además, el honor representa una conducta adecuada y aceptada por la sociedad. 

Como bien se dijo en el capítulo anterior, los seres humanos en general, 

pertenecían a un grupo social.137 Se puede decir, que el honor hace referencia al 

valor y posición que tiene una persona al interior del grupo.138

El honor como valor social se encuentra en relación con el poder, el estatus y la 

religión. Con respecto al poder "significa habilidad para ejercer el control de la 

conducta de otros, el poder es una realidad simbólica.”139 En cuanto al status social, 

"se refiere a la serie de deberes y derechos (lo que tú deberías hacer y lo que otros 

tendría que hacerte a ti o para ti), que se desprenden del hecho de simbolizar la 

distinción de géneros biológicos.”140

Del mismo modo, la religión era considerada como "la actitud que uno debe adoptar 

y la conducta que se espera del hombre respecto a quienes controlan su 

existencia.”141 En otro orden de ideas, el honor fue considerado como un bien 

limitado, es decir, si alguien lo gana es porque otro lo pierde. En la misma línea se

135 Valor adquirido por la conducta o comportamiento principalmente de la mujer. "El honor de la 
familia se mantiene cuando el padre (cabeza de familia) mantiene en regla la sexualidad de las 
mujeres del grupo.” Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 140.
136 Gil Arbiol, Jesús de Nazaret, 48.
137 Los varones de la familia o del grupo secundario eran los encargados de defender el honor. "Las 
mujeres carecen de oportunidad para adquirir el honor.” Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde 
las ciencias sociales, 139.
138 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 48.
139 Ibíd., 48. Definición de Neyrey, "El honor es la importancia que tiene una persona ante sus propios 
ojos, pero también a los ojos de su sociedad. Es la estimación de su propio valor, su demanda de 
orgullo, pero también es el reconocimiento de esa demanda, su excelencia reconocida por la 
sociedad, su derecho al orgullo.” Neyrey, Honor y vergüenza, 33.
140 Ibíd., Ver Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 48.
141 Íbíd., 49.
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debe hacer distinción entre el honor adscrito y el honor adquirido.142 El primero de 

ellos, el honor adquirido procedía del primer grupo de socialización.143 Porque la 

familia trasmitía su linaje al grupo primario, entonces decir: «yo pertenezco a tal 

familia, o yo soy hijo de» marcaba de alguna manera, un cierto respeto por el lugar 

de procedencia.144 El honor adscrito también procedía de alguna herencia o de 

algún tipo de relaciones sociales, por ejemplo, el matrimonio podría adscribir el 

honor de una familia.145

El honor adscrito estaba simbolizado en la sangre, porque era por medio de ella, 

que se trasmitía la identidad, la posición social.146 Por ejemplo "en el matrimonio, 

un hombre y una mujer mezclan sus diferentes sangres para producir una «sangre» 

que es la sangre de sus hijos.”147 En la antigüedad la sangre representaba coraje y 

fuerza. Por otro lado, el honor adquirido alude a la capacidad de ganarlo por los 

propios medios, por ello se empleaba o se acudía al recurso «desafío- 

respuesta».148 Este «desafío respuesta», sólo podía concebirse entre dos grupos 

de un mismo nivel social.149 El desafío buscaba la confrontación entre dos personas 

del mismo grupo.

El «desafío-respuesta» tiene cuatro pasos. En primer lugar se presenta una 

persona honorable, con mayor valía y merito; en segundo lugar se pone por 

manifiesto el reto, puede ser un insulto, una amenaza, o una agresión física a uno

142 Gil Arbiol, Jesús de Nazaret, 48-50.
143 El honor adscrito se demostraba por el tipo de comida, que las familias servían en la mesa, o el 
tipo de vestuario empleado en el cuerpo físico. Neyrey, Honor y Vergüenza, 42-45.
144 También se le puede llamar como honor acumulado por la familia.
145 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 136-138.
146 La sangre establece una especie de "circulo” familiar, quienes están fuera del ese "circulo” se 
consideran personas deshonrosas. Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 57-58.
147 Neyrey, Honor y Vergüenza, 42.
148 El desafío- respuesta fue clasificado como un modelo social de comunicación, con el fin de entrar 
en el espacio social del otro grupo. Malina, El mundo de Nuevo Testamento, 52.
149 Sí alguien de status social bajo reta a otra persona de status social más elevado se le considera 
como descaro. Ibíd. 59-60.
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de los miembros del grupo.150 "En la cultura semita el reconocimiento del desafío 

se percibe en el centro del rostro, en la nariz: un término semita para connotar la 

cólera se refiere metafóricamente a las ventanas abiertas de la nariz.”151 En un 

tercer momento, se daba respuesta al desafío de manera pública.152 Es decir, en 

los espacio de resocialización como: plazas de mercado, sinagogas, banquetes. 

Por último, la audiencia o quienes presenciaron el desafío daban su veredicto sobre 

el ganador del pleito. El «desafío-respuesta» se ligaba al varón del grupo:

Puesto que en la antigüedad era tarea de los varones incrementar y defender el 
honor de la familia, eran ellos quienes corrían el riesgo, quienes vivían la mayor 
parte del día, en el ámbito público, y a quienes observaban sin cesar a los otros 
que jugaban este juego, complaciéndose ellos mismo en él.153

Por otro lado, la vergüenza, entendida como valor opuesto al honor y "sensibilidad 

hacia la propia reputación o sensibilidad ante la opinión de los demás.”154 La 

vergüenza podía llegar a la familia o al clan, por el comportamiento de la mujer. 

Había parámetros de conducta, de ella se esperaba una actitud de recato, 

obediencia y castidad; sí por algún motivo incurría en alguna de estas actitudes, el 

honor del grupo al que pertenecía estaría en juego.155

Por consiguiente, la vergüenza funciona como un mecanismo de control social 

frente al comportamiento no debido.156 No obstante, en la siguiente gráfica se 

podrá observar con mayor precisión, el desarrollo del honor en relación al «desafío- 

respuesta» entre grupos.157 Sin embargo, la vergüenza podía adquirirse también 

por algunas conductas inadecuadas del varón como desobediencia al padre de 

familia, no cumplir con la moral intra-grupal, entre otros.

150 "Se podía insultar a alguien enseñándole deliberadamente el pene o las nalgas.” Neyrey, Honor 
y Vergüenza, 47.
151 Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 59.
152 Un desafío se podía omitir e ignorar si no se hiciese en un espacio público.
153 Neyrey, Honor y Vergüenza, 42.
154 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 70.
155 Gil Arbiol, Jesús de Nazaret, 48-50.
156 Neyrey, Honor y Vergüenza, 56.
157 Gráfica tomada de Malina, El mundo del Nuevo Testamento, 54.
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5. Relaciones de amistad en las sociedades agrarias.

En la sociedad antigua de la cuenca mediterránea los habitantes solían conformar 

vínculos con otros seres humanos con el fin de fortalecer la identidad de los grupos 

de socialización secundaría, mencionados previamente. Estos vínculos son
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conocidos como «relaciones de amistad».158 Porque, "la amistad es una relación 

interpersonal voluntaria entre iguales, es decir, entre personas con un estatus social 

similar. En la amistad antigua, la confianza entre los amigos se caracteriza no solo 

por el mutuo afecto, sino también y sobre todo por la mutua valoración moral.”159

Además, "lo que importa en la amistad, y lo que genera el afecto entre amigos, es 

que cada uno sabe que puede contar con la ayuda, proyección y confidencialidad 

del otro en cualquier circunstancia.”160 Los amigos no solían pasar de tres o cuatro 

personas, para que se pudiese cuidar o estar pendiente de la amistad establecida, 

por otro lado, la amistad se daba entre personas por algún tipo de favor o 

recomendación de un tercero.161 Sin embargo, si por algún motivo durante la 

relación se faltaba a la confianza y a la ayuda como compartir bienes, la amistad se 

daba por disuelta.162 Del mismo modo:

Los amigos deben poder hablar confidencialmente entre ellos, tanto sobre sus 
propios asuntos e ideas, como sobre la opinión que le merece el pensamiento y la 
conducta del enemigo. El verdadero amigo quiere el bien de su amigo, y por eso 
se atreve a criticarle cuando lo cree necesario. Esta libertad de palabra distintiva 
de las relaciones de amistad se opone, por un parte, a la dinámica del poder y la 
obediencia que determina las relaciones internas en los grupos familiares y, por 
otra, a la adulación que caracteriza las falsas amistades o amistades de interés.163

Por ende se puede afirmar que, "las relaciones y redes de amistad parecen haber 

sido un factor clave en la vida de esa pequeña proporción de la población

158 "La vida del ser humano es un entramado de relaciones, que dicen mucho acerca de su forma 
de ser y de su proyecto, según el refrán popular «dime con quién andas y te diré quién eres».” 
Guijarro Oporto, El Jesús histórico, 81.
159 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 152.
160 Ibíd.
161 Las amistades se basaban fundamentalmente con el principio de reciprocidad. "Su lema podría 
ser el refrán «hoy por ti, mañana por mí», yo te presto hoy un buey o te doy grano para sembrar, 
esperando que tú me ayudes a reforzar el tejado de mi casa antes del invierno o me envíes alguno 
de tus hijos mayores para vigilar mis animales cuando necesite ir a la ciudad.” Guijarro Oporto, El 
Jesús histórico, 82.
162 Apuntes de clase, Diplomado "Orígenes del cristianismo”.
163 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 154. Ver. Las relaciones de 
interés se establecían entre el patrón y un cliente, porque había algún interés de por medio, en este 
caso un interés económico en el ambiente agrario.
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antigua.”164 Además, entre personas que mantienen una amistad estable prevalece 

la reciprocidad solidaria. "La reciprocidad solidaria, consiste en prestar ayuda al 

vecino siempre que lo necesite, sabiendo que él adquiere tácticamente el 

compromiso moral de hacer lo mismo cuando cambien las tortas.”165 De esta 

manera, se adquiere un compromiso tanto a nivel personal como a nivel social 

agrario. Además, las relaciones de amistad, se fundaban como oportunidad para el 

apoyo mutuo y como mecanismo de resistencia ante el sistema opresor de 

endeudamiento que Imponía el Imperio Romano.

6. La configuración del Reino de Dios en la sociedad agraria

La palabra configuración puede ser de difícil comprensión. Por ello, en el presente 

subtítulo se entenderá como una manera de relacionar, en este caso, la percepción 

de Jesús y Reino de Dios con la sociedad agraria. Configuración, también puede 

entenderse como adaptamiento. Pero este adaptamiento, no es de forma pasiva, 

es decir, busca evocar, provocar, confrontar una o varias situaciones de opresión y 

discriminación en el ambiente campesino. Jesús en la mayoría de sus discursos, 

relacionó sus parábolas con un ambiente agrícola. La mayoría de las parábolas 

presentan temas agrarios. Por ejemplo, levadura, semilla, viña, entre otros. La 

parábola se entendió como "las expresiones naturales de una mentalidad que ve la 

verdad en imágenes concretas en vez de concebirla por medio de abstracción.”166

Además, "es una metáfora o comparación tomada de la naturaleza o de la vida 

diaria que atrae al oyente por su viveza y su singularidad y deja la mente con cierta 

duda sobre su aplicación exacta, de modo que la estimula a una reflexión activa.”167

164 Miquel Pericás, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 154
165 Ibíd., 173.
166 Dood, Las parábolas del Reino, 25.
167 Ibíd.
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Las parábolas de Jesús, no solo recogieron los elementos relacionados a la tierra. 

Aquellos elementos fueron por decirlo así la excusa de Jesús para poder denunciar 

las injusticias, los sistemas de endeudamiento, la relación entre un patrón y un 

cliente. No sólo denuncia, también anuncia el Reino de Dios. Para los campesinos 

el lenguaje del Reino se traduciría en el perdón de las deudas, en el trabajo bien 

remunerado. Como bien se dijo en la introducción, el Reino de Dios configura una 

alternativa social, política, económica y cultural. Es por ello, que Jesús por medio 

de la parábola quiere confrontar a las familias campesinas, a los terratenientes, a 

quienes se relacionan con el campo para que tomen conciencia de la situación que 

viven y la puedan asumir generando un cambio, una acción liberadora.

Balance del capítulo #2

Del segundo capítulo se puede concluir: en primer lugar, que el contexto geográfico 

de Palestina denota los factores que involucran la existencia y desarrollo de las 

sociedades agrarias. Entre los factores mencionados están, el tipo de comida, el 

tipo de cultivos, los animales, entre otros. Por ende, el contexto agrario desarrolla 

el aspecto etnológico de la cultura mediterránea, especialmente Palestinense.

Además, uno de los sistemas primordiales en el aspecto laboral se marcaba por la 

relación entre el patrón y el cliente o el patrón y esclavo. El patronazgo, funcionó 

como sistema opresor de las clases trabajadoras y como mecanismo de 

empobrecimiento de algunos grupos o clanes familiares con el endeudamiento. En 

el fondo los terratenientes o patrones estaban al servicio de las elites, porque se 

prestaban como marionetas para acrecentar el sistema de expropiación territorial 

agrario.

En un tercer momento, frente a la moral intra/extra grupal y los bienes limitados, se 

puede concluir, que la moral se establecía, según el grupo al que un miembro
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cualquiera perteneciera. La moral estaba en relación con determinados 

comportamiento e ideologías, tanto en el interior como en el exterior de los grupos 

de socialización secundaria. Los comportamientos morales eran evaluados por los 

propios grupos. Al interior del grupo debía prevalecer la solidaridad mutua y 

confianza. Por otro lado, de la relación de un grupo con otro grupo se esperaba 

mentiras, desafíos, agresividad y malos deseos. No obstante, se puede dejar de 

lado el papel e importancia que tenían los bienes limitados entre grupos, porque los 

bienes limitados mostrarían el poder y la influencia que tiene un grupo a nivel social.

En cuanto a los valores sociales como el honor y la vergüenza, se puede concluir, 

que estos se adquirían por dos formas, en primer lugar, de forma adscrita, es decir, 

por pertenecer a una familia prestigiosa, o por tener alguna herencia económica. 

En segundo lugar, se adquiría por medio del desafío-respuesta, en donde dos 

grupos se enfrentaban por adquirir el honor; el enfrentamiento se podía hacer por 

medio de discursos verbales, gestos ofensivos o gestos violentos agresivos. Por 

otro lado, en las sociedades antiguas el honor se relacionaba con la figura del varón, 

mientras que, la vergüenza se asociaba con la figura de la mujer. Aunque, no 

siempre se cumple esta asociación, pero en la mayoría de casos así se establecía.

Por otro lado, los campesinos que estaban siendo oprimidos por los mecanismos 

de endeudamiento, establecían relaciones entre ellos con el fin de brindar confianza 

y poder satisfacer alguna necesidad vital a la que se vieran enfrentados como, 

tiempo de mal cosecha, entro otros. Estás relaciones se daban entre personas 

cercanas. Una persona tenía por lo general entre tres o cuatro amigos, no se solía 

tener muchos amigos, porque si se tenían muchos se podían descuidar, entonces 

entre más pocos sean, más puedo cuidar y estar pendiente de ellos.

Finalmente, del subtítulo "La configuración del Reino de Dios en la sociedad 

agraria” se puede concluir que las parábolas de Jesús, no sólo recogieron los
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elementos relacionados a la tierra. Aquellos elementos fueron por decirlo así la 

excusa de Jesús para poder denunciar las injusticias, los sistemas de 

endeudamiento, la relación entre un patrón y un cliente. No sólo denuncia, también 

anuncia el Reino de Dios. Para los campesinos el lenguaje del Reino se traduciría 

en el perdón de las deudas, en el trabajo bien remunerado. Como bien se dijo en la 

introducción, el Reino de Dios configura una alternativa social, política, económica 

y cultural. Es por ello, que Jesús por medio de la parábola quiere confrontar a las 

familias campesinas, a los terratenientes, a quienes se relacionan con el campo 

para que tomen conciencia de la situación que viven y la puedan asumir generando 

un cambio, una acción liberadora.
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CAPITULO III

APORTES TEÓRICO-PRÁCTICOS PARA EL MÉTODO DE LPB

El presente capítulo busca enriquecer el método de la Lectura Popular de la Biblia 

por medio de la inserción en dicho método de una serie de preguntas provenientes 

de los aportes de la antropología cultural y la psicología social para la comprensión 

del mundo palestinense del siglo I.

Para cumplir este objetivo abordaremos, en primer lugar, la Lectura Popular de la 

Biblia. La Lectura Popular de la Biblia, ha surgido a raíz de una teología con enfoque 

latinoamericano. Esta se entiende como el encuentro que realizan las distintas 

comunidades eclesiales de base en torno a la experiencia bíblica, con el fin de 

encontrar un mensaje liberador para cada comunidad y persona. Además, en el 

primer subtítulo (¿Qué es la Lectura Popular de la Biblia?), encontraremos las 

distintas definiciones de teólogos y biblistas latinoamericanos acerca del método de 

Lectura Popular de la Biblia. Nos obstante, la Lectura Popular y Comunitaria de la 

Biblia tiene sus propias características para ser denominada de esta manera. Entre 

las características se menciona la realidad, la participación con la comunidad, la 

influencia del Espíritu Santo, entre otras. Estás características serán desarrolladas 

con los pilares filosóficos de la Lectura Popular de la Biblia.

En cuanto a los pilares filosóficos, se puede decir que son cinco, desde el artículo 

compilado por Alegre: (El Espíritu del Señor llena la faz de la tierra; Dios camina 

con nosotros en la historia y en nuestra vida; La gracia supone la naturaleza; la 

Biblia nos sirve de norma y de itinerario; La fe de la Iglesia da los ojos adecuados 

para leer la Biblia).168 Por otro lado, la Lectura Popular de la Biblia tiene un 

esquema propio a seguir, es decir, un formato establecido para cada encuentro. El 

primer momento recibe el nombre de acogida. Es allí, donde el animador introduce 

a la comunidad a una experiencia con la biblia. En segundo lugar, se reflexiona

168 Alegre, Xavier. “Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”.
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desde la realidad de la comunidad, sus fortalezas y sus debilidades. Esta parte es 

conocida como «Reflexionar sobre la vida/partir de la realidad». En un tercer 

momento, la comunidad lee y profundiza la Palabra de Dios y desde allí se ilumina 

la realidad actual en la que viven y conviven. Este momento se denomina 

«Leer/oír/escuchar el texto bíblico».

Después de haber iluminado la realidad vital de la comunidad a la luz de la biblia 

se espera que cada participante elabore un compromiso como respuesta personal 

al encuentro. Este compromiso se verá reflejado en la comunidad. A esta parte del 

encuentro se le suele llamar «Compromiso». Por último, la comunidad celebra, ora 

y canta como signo de comunión, cierre y despedida del encuentro.

Por otro lado, se profundizará en el método compilado por el biblista Aníbal 

Cañaveral Orozco. Este método se compone de cuatro ejes principales. El primero 

de ellos es llamado «Artífices», es decir, identifica las personas y los rostros que 

leen el texto y los relaciona con aquellos que aparecen en el relato bíblico. El 

segundo eje es conocido como «Entradas». En este eje se mira por dónde se va a 

entrar al texto bíblico. Puede ser desde: los conflictos, el contexto social, el contexto 

agrario, entre otros. El tercer eje es denominado «Llaves». Las llaves son preguntas 

que permiten abrir la puerta al texto bíblico.169 El último eje es conocido como 

«claves». Estas son aquellos trucos o "mañas” que tienen las llaves.

Además, en el presente capítulo se recoge, desde las «Llaves». La 

experiencia compilada tanto del primer como del segundo capítulo de esta 

investigación. Para ello, se tomará la teoría y se sintetizará, por medio de una 

o dos preguntas, con el fin de elaborar un material didáctico y pedagógico 

para que el animador pueda tener y apropiarse de estas herramientas teórico- 

prácticas. Es decir, las llaves bíblicas no sólo permiten conocer el contexto

169 Es crucial elaborar preguntas claras y cortas. Porque una buena pregunta tiene de fondo un gran 
bagaje.
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del texto sino también el contexto de la comunidad que se acerca al encuentro

de Lectura Popular de la Biblia. Entonces,

El "contexto" suministra el marco de la lectura. Está al inicio y al final en 
orden a señalar y poner de relieve que, la lectura de la Biblia tiene como 
fundamento y coronación la comprensión de la vida del cristiano. En un 
primer momento el contexto busca determinar la situación de la 
comunidad frente a los desafíos de la realidad. Se trata de analizar en 
qué situación nos encontramos. Sólo después de analizada esta 
situación podemos dirigir nuestra mirada al texto bíblico buscando 
determinar "lo que dice" el texto bíblico, lo que llamamos el "texto". Leer, 
repetir representar, interrogarnos sobre el significado de los vocablos y 
su finalidad son momentos importantes para tomar el texto en su 
densidad. De esa forma podemos descubrir el tema del texto. Luego será 
necesario considerar la situación que hizo necesaria la colocación del 
tema. Es el momento del "pretexto" o de la determinación de "lo que 
decía" el texto, de su intención. Describir la tensión que daba razón y 
justificaba la propuesta de este mensaje.170

Finalmente, en el sexto subtítulo, se presentará una propuesta de Lectura Popular 

de la Biblia desde lo que se ha recogido tanto en la introducción como en los tres 

capítulos del presente trabajo.

1. ¿Qué es la Lectura Popular de la Biblia?

Antes de hablar del concepto o la base teórica de la lectura Popular de la Biblia, es 

importante conocer el contexto y periodo donde ha surgido aproximadamente. La 

Lectura Popular de la Biblia ha tenido auge y gran acogida durante los años 

siguientes al Concilio Vaticano II. Por ello se puede decir que, “indudablemente que 

el espíritu del Concilio Vaticano II (Dei Verbum) y las conferencias del Episcopado 

Latinoamericano, celebradas en Medellín (1968) y Puebla (1979) impulsaron 

lecturas liberadoras de la biblia.”171

170 Cisterna, Felix Eduardo. “Lectura Popular de la Biblia.”
171 Cañaveral Orozco, Andar en el encanto de la Palabra, 53.
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Richard define la Lectura Popular de la Biblia como,

Una lectura bíblica, realizada generalmente en las comunidades Eclesiales de 
base, insertas en medios populares en América Latina, que busca rescatar el 
sentido histórico y espiritual original de la biblia, a partir de la experiencia, 
presencia y revelación de Dios en el mundo de los pobres y en función del 
discernimiento y comunicación de la Palabra de Dios.172

Por otro lado, Reyes Archila en una perspectiva en torno a la educación popular y 

siguiendo la propuesta del Freire en La pedagogía del oprimido, destaca, 

comprende y presenta la Lectura Popular de la Biblia como

un acto educativo y como fruto de una reflexión pedagógica que debe contribuir a 

la formación y autonomía en la fe (mundo simbólico religioso) de los cristianos que 

viven y celebran su experiencia como creyentes en medio de los sectores 

populares y en sus luchas de carácter reivindicativo.173

Siguiendo una comprensión de Lectura Popular de la Biblia desde la pedagogía, 

tanto Torres Millán como Rozen, asumirán la Lectura Popular de la Biblia como,

Una acción liberadora, donde el objetivo no es el de acumular y trasmitir 
informaciones ciertas sobre Dios, sino aprender a crecer en humanidad, 
aprendizaje traducido a experiencia humana contrastante, en la que Dios «revela 
algo», pues encuentra en ella «la sensibilidad convergente con sus propias 
intensiones»174

De modo semejante, Mesters relaciona la Lectura Popular de la Biblia con los 

«Círculos bíblicos». Porque los «Círculos Bíblicos» proponen,

que caigamos en la cuenta de que Dios es fiel a su promesa de que estará a 
nuestro lado, acompañándonos en nuestra lucha por la construcción de Reinado 
de Dios, dispuesto siempre a ayudarnos y a liberarnos de todos los

172 Richard, “Lectura Popular de la Biblia en América Latina”, 28. Richard concibe la Lectura Popular 
de la Biblia como un proceso de hermenéutica de la liberación, es decir, poner la biblia en manos 
del pueblo de Dios.
173 Reyes Archila, Hagamos vida la Palabra, 88.
174 Torres Millán y Rozen, “Lectura Popular de la Biblia como educación popular”, 02.
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condicionamientos negativos que nos permiten ser libres para amar a los demás, 
cumpliendo así el testamento de Jesús.175

Además, se debe tener presente que "el objetivo o razón de la Lectura Popular de 

la Biblia no está, por tanto, fundamentalmente en la biblia misma, sino en el 

discernimiento y comunicación de la Palabra de Dios hoy en el mundo de los 

pobres.”176 También, los encuentros de Lectura Popular de la Biblia, surgen como 

medio para la realización del Reinado de Dios en el tiempo actual.177 Por otro lado, 

se debe tener presente que,

En la raíz de la Lectura Popular de la Biblia y de la hermenéutica de la liberación 
como nace hoy en América Latina, está el pobre como nuevo sujeto histórico y la 
experiencia de Dios en el mundo de los pobres como nueva experiencia espiritual. 
Esto simultáneamente significa una ruptura política con el sistema dominante y 
una ruptura espiritual con la idolatría dominante178

Siguiendo todas las definiciones presentadas anteriormente, y a modo de 

elaboración personal. Puedo afirmar que la Lectura Popular de la Biblia es aquella 

que vigoriza al pueblo de Dios como sujeto de la historia, reforzando la misión para 

la cual Dios creó y crio a cada ser humano.179 Por medio de la Lectura Popular de 

la Biblia las personas registran el paso de Dios por su vida. En la sencillez en el 

compartir se encuentra la presencia viva de Dios, sin dejar de lado la realidad 

presente de cada comunidad. Y es por ello que los encuentros de Lectura Popular

175 Alegre, "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”, 06.
176 Richard, "Lectura Popular de la Biblia en América Latina”, 31.
177 Más adelante presentaré la importancia de los encuentros bíblicos como alternativa del Reinado 
de Dios.
178 Richard, "Lectura Popular de la Biblia en América Latina”, 31. Ver. El pobre en sentido amplio es 
"el obrero, el campesino, el indígena, el negro, la mujer, los jóvenes, todos los marginados y 
oprimidos del campo y la ciudad” Ibíd., 31. En pocas palabras, pobre no solo son aquellas personas 
que no tienen recursos económicos. En un término más abierto, se puede decir, que pobre es aquel 
que está siendo oprimido por cualquier tipo de sistema, ya sea político, económico, social e 
ideológico. Esta opresión no le deja al ser humano descubrir su rol y la finalidad para la cual fue 
creado y criado.
179 Cañaveral Orozco, afirma que la Lectura Popular de la Biblia es alimentada por el método 
histórico-crítico y las investigaciones de las ciencias sociales. Ídem. Andar en el encanto de la 
Palabra, 53-57.
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de la Biblia humanizan a los participantes de la comunidad porque "es el momento 

reflexivo que lleva, a través de una acción trasformadora de la realidad, a la 

instauración de una situación diferente que posibilite la formación de mejores seres 

humanos.” 180

2. Características y filosofía de la Lectura Popular de la Biblia.

La Lectura Popular de la Biblia tiene muchas características, pero en este caso 

abordaré las 10 principales presentadas por Mesters. La primera de las 10 

características es «reconocer y acoger la biblia como Palabra de Dios». Es decir, 

la biblia recoge la experiencia de fe de un pueblo. El lector se introduce en esa 

experiencia de fe por medio de la Lectura Popular. La segunda característica, es 

enmarcada en el ámbito de la historia, «el pueblo de la biblia trae consigo su propia 

historia». Es decir, la biblia establece una relación profunda con la vida. No sólo es 

la biblia y el pueblo de Israel, sino la biblia y la realidad actual. La tercera 

característica «Dios lucha con el pueblo hacia la libertad», es consecuencia de la 

segunda porque,

A partir de esta nueva relación entre Biblia y vida, los pobres descubren el mayor 
descubrimiento de todos: «Si Dios estuvo en aquel tiempo con aquel pueblo en el 
pasado, entonces, El estará también con nosotros en esta lucha por liberarnos. 
¡El escucha también nuestro clamor!» (Ex 2, 24; 3,7). Así va naciendo, 
imperceptiblemente una nueva experiencia de Dios y de la vida, lo que se hace el 
criterio más determinante de la Lectura Popular y que menos aparece en sus 
explicitaciones e interpretaciones.181

La cuarta característica presenta lo asequible que es la biblia para las personas. 

Antiguamente la biblia era el libro que sólo podía estar en manos del clero. Sin 

embargo, hoy gran parte de la población mundial puede acceder a la biblia.182 Para

180 Torres Millán y Rozen, "Lectura Popular de la Biblia como educación popular”, 02.
181 Mesters y Orofino, "Sobre la Lectura Popular de la Biblia”, 01.
182 Desde mi punto de vista, no solo basta con ir a la Liberia y comprar la biblia, es necesario saberla 
interpretar, aprender a orar con los relatos bíblicos. De nada nos sirve comprar la biblia si la
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Mesters y Orofino, la quinta característica, es la cercanía que tiene el pueblo de 

Dios hoy en día con la Biblia. Es decir, "ya no se ve la Biblia como un libro extraño 

que pertenece al clero, sino como nuestro libro.”183 La sexta característica consiste 

en el "descubrimiento progresivo de que la Palabra de Dios no está sólo en la Biblia, 

sino también en la vida, y que el objetivo principal de la lectura de la Biblia no es 

interpretar la Biblia, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Se descubre 

que Dios habla hoy a través de los hechos.”184

La séptima característica, relaciona la Biblia como experiencia de vida en 

comunidad. Mesters y Orofino, son claros en mencionar que la biblia no se debe 

imponer a ninguna persona. "Ella se hace presente no como un libro que impone 

una doctrina de arriba hacia abajo, sino como una Buena Nueva que revela la 

presencia liberadora de Dios en la vida y en la lucha del pueblo. La biblia confirma 

el camino que el pueblo está haciendo y, así, lo anima en su esperanza.”185 La 

octava característica «biblia y vida desde la realidad actual», es enfocada más a la 

práctica,

Para que se produzca una profunda relación entre Biblia y vida, es importante: A) 
T ener en los ojos las preguntas reales que vienen de la vida y de la realidad sufrida 
de hoy, y no preguntas artificiales que nada tiene que ver con la vida del pueblo. 
Aquí aparece la importancia de que el estudioso de la Biblia tenga una experiencia 
pastoral inserta en medio del pueblo. B) Descubrir que se pisa el mismo piso antes 
y hoy. Aquí aparece la importancia del uso de la ciencia y del sentido común tanto 
en el análisis crítico de la realidad de hoy como en el estudio del texto y su contexto 
social. C) Tener una visión global de la Biblia que cubra a los propios lectores y 
lectoras y que esté relacionada con la situación concreta de sus propias vidas. El 
sentido y el alcance de la Biblia aparecen y se enriquece a la luz de los que se 
viven y se sufre en la vida, y viceversa.186

“utilizamos” a nuestra conveniencia. Por ello la importancia en este presente trabajo de grada en 
conocer el contexto social, político, económico, ideológico de los textos bíblicos.
183 Mesters y Orofino, “Sobre la Lectura Popular de la Biblia”, 01.
184 Ibíd.
185 Mesters y Orofino, “Sobre la Lectura Popular de la Biblia”, 01.
186 Ibíd., 02.
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La novena característica «participación activa de la comunidad», alude al papel que 

tiene el biblista que acompaña el encuentro de Lectura Popular de la Biblia. Esta 

persona es quien acompaña el proceso para que toda la comunidad se sienta 

involucrada. Además, construye espacios de lectura personal, grupal, talleres, 

preguntas, cantos, oraciones, entre otras. La décima característica, indica que,

Para una buena interpretación, es importante el ambiente de fe y de fraternidad, a 
través de cantos, celebraciones, oraciones. Sin este contexto del Espíritu, no se 
llega a descubrir el sentido que el texto tiene para nosotros hoy. Pues el sentido 
de la Biblia no es sólo una idea o un mensaje que se capta con la razón y se 
objetiva a través de raciocinios: es también un sentir, una consolación, un 
consuelo.187

Por otro lado, de la Lectura Popular de la Biblia, no sólo se pueden mencionar las 

características principales, sino también la filosofía que hay detrás de esta 

experiencia comunitaria. Por ello, en los siguientes párrafos se describirán los 

pilares básicos de la Lectura Popular de la Biblia.

Cuando se habla de la filosofía que hay detrás, me estoy refiriendo en este trabajo 

a los pilares o columnas que sostienen la teoría presentada durante este tercer 

capítulo. El primer pilar es «El Espíritu del Señor llena la faz de la tierra». Es decir, 

la presencia de Dios en la historia del Ser humano. Dios puede ser captado por la 

creación porque "el trabajo invisible del Espíritu de Dios consiste en ir impulsando 

a la creación, a la historia a la vida, a todos nosotros, hasta llegar a Cristo y 

encontrar la felicidad.”188

El segundo pilar se expresa en el momento en que el ser humano encuentra que 

«Dios camina con nosotros en la historia y en nuestra vida». Es decir, consiste en 

el actuar de Dios con los seres humanos en la historia. El tercer pilar es, «La gracia 

supone la naturaleza», es decir, "que la salvación y la gracia, que Cristo puso en

187 Mesters y Orofino, "Sobre la Lectura Popular de la Biblia”, 02.
188 Alegre, "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”, 06.
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marcha, no comenzó desde cero, sino que tiene su punto de partida en la misma 

creación.”189 El cuarto pilar es, «La Biblia nos sirve de norma y de itinerario». "No 

es fácil, en un mundo tan injusto como el nuestro, descubrir la presencia de Dios 

en nuestras vidas y la fuerza de su Espíritu vivificante. Por eso, la biblia quiere ser 

una ayuda especial para que seamos capaces de descubrir esa profunda 

realidad.”190 Además, la biblia no se debe considerar como un libro de recetas 

"mágicas”, las cuales solucionan los problemas de las personas con algunos 

versículos tomados sin el contexto, leídos y entendidos de manera literal. Por tanto, 

a la Biblia,

No nos hemos de acercar, simplemente, como quien mira a través de una ventana 
(curiosidad por saber lo que ocurrió en el pasado), sino como quien se mira en un 
espejo. Pues lo que ella nos narra es la experiencia del pueblo de Dios que con la 
ayuda del Espíritu Santo, fue descubriendo en su vida concreta, cómo Dios se 
hacía presente y revelaba en ella su rostro concreto.191

El quinto pilar, «La fe de la Iglesia da los ojos adecuados para leer la Biblia», 

presenta una dimensión comunitaria, porque "fue escrita para comunidades 

creyentes que pudieran encontrar en ella el sentido más profundo de su fe y su 

identidad como pueblo de Dios, escogido para que, por su modo de vivir, fuera sal 

de la tierra y luz del mundo.”192 En este mismo orden de ideas,

A lo largo de muchos siglos, los creyentes judíos y cristianos fueron plasmando 
en estos libros sus experiencias de fe más profundas para que pudiera ayudar, a 
ellos y a todas las generaciones del pueblo de Dios, a descubrir dónde y cómo 
Dios actuaba en sus vidas y así ello pudiera servir de norma para discernir la 
presencia de Dios en sus vidas y en el mundo. Por lo tanto, la Biblia fue escrita, 
en principio, para que se formaran comunidades creyentes que fueran el 
instrumento liberador del amor de Dios en este mundo tan injusto.193

189 Alegre, "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”, 06
190 Ibíd., 07.
191 Ibíd., 08.
192 Ibíd.
193 Ibíd.
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3. Partes o esquema de los encuentros de Lectura Popular de la Biblia

Para identificar las partes o pasos de los encuentros de Lectura popular de la Biblia, 

vamos a guiarnos del siguiente esquema, para luego desarrollar parte por parte.194

Esquema para  los encuentros de Lectura Popular de la Biblia

>  A cog ida

>  R e flex io n ar  so b re  la v id a /p a r t i r  d e  la rea lid ad  

>- Leer, oír, e sc u c h ar  el te x to  bíblico  

V  D e s cu b r ir  c ó m o  la Palabra de  Dios i lu m in a  n u es tra  v ida

>  C o m p ro m is o

^  C e le b ra c ió n ,  o ra c ió n  y can to

Siguiendo el esquema presentado, el primer momento a tener presente es la 

«acogida». En la «acogida» es necesario que el animador del encuentro salude de 

forma amable a cada participante del grupo. Además, dispone el espacio 

previamente, ubicando las sillas de tal modo que se pueda generar un espacio de 

encuentro y cercanía. En lo posible evitar acomodar las sillas como si el espacio 

fuese un salón de clases. Por otro lado, el animador prepara un canto para iniciar 

el encuentro. En algunos casos se sugiere imprimir la letra de la canción para que 

haya participación activa. También, prepara una oración al Espíritu Santo y se 

presenta el tema a tratar de forma breve y clara a modo de introducción.195

194 El esquema fue elaborado con información compilada desde Mesters, Carlos. Nacer de nuevo: 
33 encuentros bíblicos para nacer, amar y seguir a Jesús. Y Alegre, “Lectura Popular y Comunitaria 
de la Biblia.
195 Es importante que la oración sea dirigida al Espíritu Santo, porque él es quien capacita e impulsa 
la misión de todo creyente.
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En el momento «reflexionar sobre la vida/ partir de la realidad», se pretende, que el 

animador presente de forma pedagógica "la realidad que está viviendo la 

comunidad y que se quiere iluminar a partir de la Palabra de Dios [...] Procurar que 

todos los y las asistentes tomen conciencia crítica de dicha situación y que 

participen en el diálogo sobre ello. Suele ayudar llevar preparados una serie de 

preguntas que faciliten el diálogo sobre dicha realidad.”196

Para el momento «Leer, oír, escuchar el texto bíblico», se proponen cuatro pasos 

a seguir: A) preparación: una vez terminada la reflexión en torno a la realidad, debe 

notarse un "cambio físico” en el ambiente. Es decir, se puede encender una vela 

como señal para leer la Palabra de Dios, o entonar una estrofa como proclamación 

de la Palabra. Lo importante es hacer notar en el grupo que hay un proceso de 

cambio en el "escenario” . B) Evocar una frase que relacione el texto que se va a 

leer con la vida, con el fin de cautivar la atención de los participantes. C) Después 

de la introducción o frase sigue la lectura del Texto.

En la preparación de la reunión, quien dirige deberá haber visto cuál sería la mejor 
manera de hacer la lectura: alternada, dramatizada, participada o de otra manera. 
A veces es bueno leer dos veces o pedir a los participantes que repitan de 
memoria, o leer frase a frase, repetida cada vez por todos. Lo importante es sentir 
el texto y prestar atención a lo que está escrito.197

D) después de haber finalizado la lectura se invita a los participantes a tener un 

espacio de silencio, para que se pueda profundizar en la lectura del texto bíblico y 

se deje actuar la Palabra de Dios. En el cuarto ítem de la gráfica, «Descubrir cómo 

la Palabra de Dios ilumina nuestra vida». En este momento,

Es útil que el animador, que ha preparado el texto, ayude a la comunidad, de modo 
breve y claro, a comprender mejor en qué contexto, literario e histórico, fue 
formulado el texto bíblico en cuestión, señalando a qué tipo de pre-texto (realidad 
política, social, económica y religiosa) quiso responder (qué problema tenía el 
pueblo, la comunidad a la que iba dirigido inicialmente el texto) [...] En 
determinados tipos de textos, es bueno indicar también la forma o género literario

196 Alegre, "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”, 2.
197 Mesters, Nacer de nuevo: 33 encuentros bíblicos para conocer, amar y seguir a Jesús, 12-13.
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del texto, que, de lo contrario, podría ser malentendido por la comunidad. [...] El 
animador debe presentar algunas preguntas que puedan ayudar a desentrañar la 
riqueza del texto, teniendo bien presente que con el Texto se quiere iluminar el 
Pre-texto y con el Pre-texto, la actualidad del texto bíblico.198

Además, no se puede dejar de lado que en este momento se relaciona la biblia con 

la vida.

En el momento del «compromiso», los participantes asumirán un compromiso 

desde la Palabra de Dios y que van a llevar para su casa. Porque "la Palabra de 

Dios quiere ayudar al pueblo de Dios a tomar conciencia de su vocación a ser 

instrumentos del amor de Dios en la trasformación de este mundo injusto en el que 

Dios quiere empezar a poner signos de su Reino por medio de la Iglesia.”199 Es 

importante tener presente y apropiar el compromiso que surge del encuentro de 

Lectura Popular de la Biblia, porque este compromiso es una alternativa para 

empezar o seguir construyendo el Reino de Dios en la tierra.

En cuanto al último momento «Celebración, oración y canto», el animador dispone 

un momento para la oración personal, cada participante habla con Dios y le expresa 

su experiencia de vida, ya sea por medio de una petición, una frase, una alabanza, 

un agradecimiento. Posteriormente algunos participantes de forma voluntaria 

ponen en común su experiencia personal con Dios como signo de oración 

comunitaria. Además, el animador habrá preparado un canto apropiado para este 

momento. Finalmente, entre los participantes se pueden abrazar como signo de 

unión cercanía y acogida. El animador despide a cada miembro del grupo 

recordándole la importancia del compromiso que adquirió durante el encuentro.

4. Aportes del método Artífices, Entradas, Claves y Llaves a la Lectura Popular de 

la Biblia

198 Alegre, "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia”, 2-3.
199 Ibíd., 3.
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Para iniciar este apartado, es importante saber que el método de los Artífices, 

Entradas, Llaves y Claves, ha sido un método compilado por biblistas de toda 

América Latina, a partir de los encuentros de Lectura Popular de la Biblia.200 El 

método insiste,

Mucho en la relación Vida-Biblia-Comunidad, dando a comprender que van de la 
mano, que son inseparables. Nuestra insistencia es a partir de la vida, ir a la Biblia 
y volver a la vida, mediante una práctica de lectura en comunidad, no como un 
círculo cerrado, sino como un proceso abierto y creativo para la apropiación del 
texto.201

El método compilado a partir de la Lectura Popular de la Biblia, se compone de 

cuatro ejes articuladores entre sí. El primer eje es conocido como «Artífices». Los 

«Artífices» son las personas, comunidades, grupos sociales que se apropian de la 

lectura bíblica. Estos se componen de una identidad, un liderazgo, un 

protagonismo, entre otros. Es importante dejar en claro que los «Artífices» son 

aquellos que se acercan al texto, por ejemplo: campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, entre otros. Es claro 

que la Lectura Bíblica nos une hombro a hombro haciéndonos semejantes los unos 

con los otros. Por lo tanto, no hay espacio para la discriminación y exclusión.202

El segundo eje son las «Entradas». Las «Entradas» "son parte de la vida cotidiana 

y de la biblia [...] Ellas representan los lenguajes codificados en la biblia y en el

200 Pablo Richard llama al método de Artífices, Entradas, Llaves y Claves como hermenéutica de la 
liberación. "Hermenéutica de la liberación es simplemente la teoría de esta práctica de Lectura 
Popular de la Biblia en América Latina”. Richard, "Lectura Popular de la Biblia en América Latina. 
Hermenéutica de la liberación”, 30.
201 Cañaveral Orozco, Andar en el encanto de la Palabra, 89.
202 El término artífice fue utilizado en una jornada teológica de CETELA (Comunidad de Educación 
Teológica Ecuménica Latinoamericana y caribeña) en La Paz, Bolivia. Ver. "Propongo el vocablo 
Artífices -en contraposición a Sujeto- para expresar mis reservas en torno a su significado e 
inclusividad y para connotar el enorme y dinámico potencial para la construcción histórica y creadora 
de cada ser humano. Además, porque como tantas otras mujeres, me resisto a que se me denomine 
Sujeto o, peor aún sujeta.” Anaida Pascual Morán, "Pedagogía Teofeminista: Una pedagogía- 
teológica emergente con vocación liberadora y trasformadora”.
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mundo de las lectoras y lectores de hoy.”203 Cañaveral Orozco señala como ejemplo 

de «Entrada» el testimonio de Oswaldo Martínez: "para quienes vivimos y 

trabajamos en el campo, la biblia es como una casita campesina, con todas las 

habitaciones que tiene la casa [...] A la casa campesina no se le llega por un solo 

camino. Se llega por varios caminos y entradas. Normalmente a la casa campesina 

le llegan o le salen varios caminos. Uno para donde el vecino, otro para la portería. 

A la biblia le podemos llegar por varios caminos, por varias entradas.” En resumen, 

las «Entradas» son los contextos socio-históricos, momentos de conflicto, entre 

otros, que están detrás del texto bíblico.

El tercer eje son las «Llaves». Las «Llaves» son las preguntas que el lector le hace 

al texto. Además, "las llaves nos indican por dónde es que hay que operar; la 

manera de abrir las entradas o las puertas.”204 También, "con las llaves abrimos las 

puertas y entramos a buscar y encontrar lo desconocido que se guarda 

secretamente en la vida y en la biblia.”205 En este mismo orden de ideas, cuando 

se suelen unir varias llaves (preguntas), se le conoce como llavero. Cañaveral 

Orozco, presenta seis tipos de llaveros. En el siguiente cuadro, se podrá identificar 

el tipo de llavero, la llave y la pregunta que acompaña la llave.

a) Llavero literario:

Estilos ¿Qué estilo tiene el texto bíblico?

Géneros Literarios ¿Cuál es el género literario del texto bíblico?

Tradiciones ¿Cuáles son las tradiciones que se reflejan en el texto?

Palabras repetidas ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el texto?

Las oposiciones ¿Cuáles son las posturas que aparecen en el texto?

Las inclusiones ¿Dónde se identifica una inclusión en el texto?

Estructuras ¿Cuál es la estructura del texto bíblico?

203 Cañaveral Orozco, Andar en el encanto de la Palabra, 98 y 100.
204 Ibíd., 104.
205 Ibíd.
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b) Llavero en un texto mismo:

Personajes ¿Qué personajes aparecen en el texto?

Lugares ¿Qué lugares menciona el texto?

Tiempos ¿En qué tiempo está narrado el relato?

Movimientos ¿Qué movimientos o grupos se identifican en el texto?

Acciones ¿Qué acciones son importantes en el texto?

c) Llavero de contextos sociales (este llavero responde a una dimensión de 

orden social, política, económica, cultural, ideológica):

Problemas ¿Qué problemas identificas en el texto?

Relaciones ¿Qué tipo de relaciones se muestran en el texto?

Necesidades ¿Qué necesidades tienen los protagonistas del relato?

Poderes ¿Qué poderes se evidencian en el texto?

Derechos ¿Qué derechos aparecen en el texto?

d) Llavero de la dimensión humana y psicológica:

Sentimientos ¿Qué tipo de sentimientos identificas en el texto?

Sueños ¿Qué sueños aparecen en el relato?

Sufrimientos ¿Qué situaciones producen sufrimiento en el texto?

Símbolos ¿Qué símbolos aparecen en el texto?

e) Llavero de la dimensión ideológica:

Valores ¿Qué tipo de valores identificas en el texto?

Costumbres ¿Qué parece cotidiano en el texto?

Lenguajes ¿Cómo es el lenguaje ene los distintos personajes?
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Mitos206 ¿Cuál es el mito que aparece en el texto?

Discursos ¿Qué discurso refleja el texto?

Diálogos ¿Qué diálogos identificas en el texto?

f) Llavero de la dimensión teológica:

Creencias ¿Qué tipo de creencias identificas en el texto?

Rosto de Dios ¿Cuál es el rosto de Dios en el relato?

Celebraciones ¿Qué tipo de celebraciones aparecen en el texto?

Oráculos207 ¿Qué dicen los oráculos en el texto?

Ritos ¿Qué ritos identificas en el texto?

Esperanzas ¿Qué esperanzas aparecen en el relato?

Experiencia religiosa ¿Qué situaciones se consideran E.R. en el texto?

Por último, el cuarto eje articulador son las «Claves». Las «Claves», son "la 

información necesaria para entender una cosa y resolver un determinado 

asunto.”208 También, las «Claves», "son como los secretos, los resabios, las mañas 

y los trucos de las llaves. Si no las conocemos y las desciframos es muy difícil 

conseguir abrir las puertas y las entradas en los lugares más íntimos de la biblia.”209

5. Aportes recogidos del contexto casa-familia y sociedad agraria en el siglo I.

206 Los mitos se deben entender en este trabajo de grado como una "historia fabulosa de tradición 
oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica 
fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc.; se aplica especialmente a la que 
narra las acciones de los dioses o héroes de la Antigüedad.” 
https://www.google.com.co/search?q=sintaxis&rlz=1C1 CAFA enCO699CO699&oq=sintaxis&aqs= 
chrome..69i57¡69i59l3¡69i61l2.1489¡0¡7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=mito (Consultado el 4 de 
julio de 2016).
207 "Oráculo, en el sentido popular, es una comunicación divina en lugar específico y por medio de 
personas escogidas. También se refiere al lugar de dicha comunicación. El oráculo utilizado por los 
paganos desde la antigüedad hasta el presente es una forma 
de adivinación.” http://www.corazones.org/diccionario/oraculo.htm (Consultado el 4 de julio de 
2016).
208 Cañaveral Orozco, Andar en el encanto de la Palabra, 104.
209 Ibíd., 109.
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Este apartado o subtítulo del presente trabajo de grado, pretende recoger lo 

compilado en el primer capítulo (La casa-familia en el contexto palestinense del 

siglo I) y el segundo capítulo (La sociedad agraria en el contexto palestinense del 

siglo I), utilizando el método de los Artífices, Entradas, Claves y Llaves. En este 

caso se empleará especialmente el eje de las llaves. Es decir, la compilación teórica 

se sintetizará por medio de una pregunta en particular. De esta manera, tanto el 

animador como los participantes de los encuentros de Lectura Popular de la Biblia, 

podrán hacer uso de esta información compilada (en forma de "llaves”) y adquirir 

una mayor comprensión del contexto social, económico, político, cultural del texto.

Para mayor comprensión de la idea mencionada en el párrafo anterior, en el 

siguiente cuadro se podrán ver reflejadas las "nuevas llaves” bíblicas que han 

surgido de esta compilación académica para el contexto palestinense del siglo I. No 

obstante, no sobra mencionar que esta compilación de "nuevas llaves” no sólo 

abren el contexto en el tiempo de Jesús, es decir, el contexto palestinense del siglo 

I, sino que también, permiten conocer, adentrarse, mostrar, cuestionar, confrontar 

el contexto actual de cada persona y de cada comunidad. Para ello, se 

implementará un segundo cuadro donde se refleje la actualización de las preguntas 

al contexto del siglo XXI.210

En este mismo orden de ideas, Un tercer cuadro permite conocer el pretexto entre 

el contexto del texto y el contexto del lector. Es decir, el tercer cuadro presenta la 

intencionalidad liberadora de los encuentros de Lectura Popular de la Biblia al 

emplear estas "nuevas llaves bíblicas”. Por lo tanto, el contexto del texto, el contexto 

del lector y el pretexto, se pueden graficar en espiral. La espiral se caracteriza por

210 Algunas de las llaves puede que se repitan en la clasificación que se había presentado en el 
subtítulo anterior. Sin embargo, se tendrán presentes en el cuadro actual.
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recoger todos los elementos presentes (movimiento circular), pero al integrarlos, la 

espiral crece por distintos factores como conocimiento, vida, fe, experiencia. La 

siguiente gráfica presenta la integración hermenéutica que ha surgido en el 

presente subtítulo.211

Para el cuadro número 1, es importante tener presente que, las preguntas que 

surgen del primer capítulo del presente trabajo están escritas con fondo de color 

azul y las preguntas que surgen a raíz del segundo capítulo del presente trabajo, 

están escritas con un fondo de color naranja. Para el cuadro número 2 y 3, se 

implementarán los mismos colores.

Cuadro número 1.212

LLAVES PARA EL CONTEXTO DEL TEXTO (PALESTINA EN EL SIGLO ¡)
Nombre de la llave Pregunta para que acompaña la llave

Orientación 
Individualista o 

colectivista

¿Cómo se ve reflejada la orientación colectivista o 

individualista en el texto?

211 Gráfica de elaboración propia.
212 Cuadro de elaboración propia.
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Lugar físico ¿Cómo se puede describir del lugar físico que narra el 

texto?

Tipos de familia ¿Cuál es el tipo de familia que aparece en el texto?

Parentesco: Roles ¿Cuál es el rol que ocupa cada personaje dentro del 

relato?

Parentesco: Relaciones 
(Códigos domésticos)

¿Cuáles son las relaciones que se identifican en el 

texto?

Reglas domésticas 
(Códigos domésticos)

¿Cuáles son las normas en torno a la casa que refleja 

el texto?

Contexto geográfico ¿En qué región de Palestina se narra el texto?

Contexto agrario ¿Cuál es el contexto agrario del texto?

Patronazgo y 
endeudamiento

¿Qué sistemas de endeudamiento se ven reflejados 

en el texto?

Bienes ¿Qué bienes materiales o de gran importancia se 

describen en el texto?

Valor social: Honor ¿Cómo se ve reflejado el honor en el texto?

Valor social: Vergüenza ¿Cómo se ve reflejada la vergüenza en el texto?

Cuadro número 2.213

LLAVES PARA EL CONTEXTO DEL LECTOR /REALIDAD ACTUAL (S. XXI)

Nombre de la llave Pregunta para que acompaña la llave

Orientación 
Individualista o 

colectivista

¿Cómo identificas la orientación individualista y 

colectivista en tu comunidad?

Lugar arqueológico

¿Cómo son las casas actualmente en la comunidad? 

¿Qué espacios favorecen el compartir y cuáles crean 

división?

Tipos de familia ¿Cómo está conformada tú familia?

213 Cuadro de elaboración propia.
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Parentesco: Roles ¿Cuál es el rol que ocupas dentro de tú casa y 

comunidad o barrio?

Parentesco: Relaciones ¿Cómo son las relaciones o qué tipo de vínculo 

estableces con quienes viven bajo un mismo techo?

Reglas domésticas 
(Códigos domésticos)

¿Cuáles son las normas en torno a la casa y de tú 

comunidad?

Contexto geográfico ¿Cuál es el contexto geográfico de tu ciudad, vereda, 

pueblo actualmente?

Contexto agrario ¿Cuáles son las principales características 

campesinas de tú comunidad y trabajo?

Patronazgo y 
endeudamiento

¿Cuáles son los sistemas que ejercen represión en tú 

comunidad?

Bienes ¿Cuáles son los bienes más preciados para ti y tú 

comunidad?

Valores social ¿Cuáles son los principales valores sociales tuyos y 

de tú comunidad?

Cuadro número 3214

LLAVES PARA EL PRETEXTO (INTENCIÓN LIBERADORA)
Nombre de la llave Pregunta para que acompaña la llave

Orientación 
Individualista o 

colectivista

El texto bíblico cuestionó la orientación colectivista e 
individualista del Siglo I. Ahora bien, ¿Cómo el evangelio 
desafía los comportamientos de tendencia colectivista y los 
comportamientos de tendencia individualista?

Lugar físico

El texto bíblico describió físicamente y la organización de los 
lugares habitados por las familias. Ahora bien, a la luz del 
evangelio ¿cómo debemos organizar el entorno comunitario? 
¿Cuál podría ser un compromiso?

Tipos de familia

Las familias del siglo I, se caracterizaron por tener una 
estructura patriarcal, es decir, el padre de familia es quien 
gobierna en la casa y por ello, se le debe obediencia absoluta. 
Hoy en día en algunas familias se mantiene esa estructura y

214 Cuadro de elaboración propia
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en otras no. ¿Cómo el evangelio desafía hoy en día los 
prototipos de familia que la sociedad ha establecido?

Parentesco: Roles

El texto bíblico desafió los roles establecidos en la sociedad 
del siglo I. En el siglo XXI existen roles o etiquetas que ha 
impuesto la sociedad. ¿Cómo el evangelio desafía las 
“nuevas” etiquetas sociales que no permiten la construcción 
del Reino de Dios?

Parentesco: Relaciones 
(Códigos domésticos)

El texto bíblico cuestiona las relaciones de obediencia absoluta 
al padre de familia en el siglo I. ¿Cómo el evangelio desafía los 
tipos de relación que establecemos con otros seres humanos en 
un ambiente familiar y social?

Contexto geográfico
¿Cómo el evangelio desafía las propuestas de deforestación y 
explotación agrícola? A la luz del evangelio ¿cómo entender que 
la naturaleza hace parte de la vida y por lo tanto de la creación?

Contexto agrario

Los campesino del siglo I, solían vivir de la economía que surgía 
del trabajo diario con la tierra. En el siglo XXI los campesinos no 
son valorados socioeconómicamente por el trabajo que 
desempeñan a diario. ¿Cómo el evangelio dignifica hoy en día el 
trabajo con la tierra ante las leyes agrarias?

Patronazgo y 
endeudamiento

El texto bíblico deja ver cómo el sistema de endeudamiento del 
siglo I afectaba el diario vivir de las familias mediterráneas del 
siglo l. ‘

Bienes Los bienes materiales en el siglo I, eran considerados como 
bienes de mucho valor ante la sociedad, ya sean materiales o 
espirituales. En el siglo XXI los bienes más preciados son los 
materiales. ¿Cómo el evangelio desafía la percepción de bienes 
materiales que se tiene hoy en día?

Valores sociales El texto bíblico permite identificar los dos valores sociales más 
importantes para el siglo I. Estos son el honor y la vergüenza. En 
el siglo XXI, el valor más importante está con relación al dinero. 
¿Cómo el valor social del dinero es desafiado por el evangelio?

Es importante tener en cuenta que para abordar los textos bíblicos en la Lectura 

Popular de la Biblia, no siempre se utilizan todas las llaves, cada comunidad de 

forma autónoma escoge las llaves bíblicas más pertinentes para estudiar, vivir y 

profundizar los relatos bíblicos.215 El siguiente cuadro sinóptico recoge las 

preguntas abordabas en el presente subtítulo.216

215 Experiencia de acompañamiento pastoral de la Comunidad Bíblica Lucana, del Colegio 
Inmaculado Corazón de María en el Barrio Bosa; dirigida por la Hermana Teresa Villabona 
(Comunidad Claretiana).
216 Cuadro de elaboración propia.
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L L A V E S  P A R A  E L  C O N T E X T O  D E L  T E X T O  ( P A L E S T I N A  E N  E L  

S IG L O  1)

N o m b re  d e  la  l la v e P re g u n ta  p a r a  q u e  a c o m p a ñ a  la  l la v e

O r ie n ta c ió n  
In d iv id u a lis ta  o  

c o le c t iv is ta

¿ C ó m o  s e  v e  r e f le ja d a  la  o r ie n ta c ió n  

c o le c t iv is ta  o  in d iv id u a lis ta  e n  e l te x to ?

L u g a r  f ís ic o ¿ C ó m o  s e  p u e d e  d e s c r ib ir  d e l lu g a r  f ís ic o  

q u e  n a r ra  e l te x to ?

T ip o s  d e  fa m il ia ¿ C u á l  e s  e l t ip o  d e  fa m il ia  q u e  a p a r e c e  e n  

el te x to ?

P a r e n te s c o :  R o le s ¿ C u á l  e s  e l ro l q u e  o c u p a  c a d a  p e r s o n a je  

d e n tr o  d e l r e la to ?

P a r e n te s c o :  R e la c io n e s  
(C ó d ig o s  d o m é s t ic o s )

¿ C u á le s  s o n  la s  r e la c io n e s  q u e  s e  

id e n t if ic a n  e n  e l te x to ?

R e g la s  d o m é s t ic a s  
(C ó d ig o s  d o m é s t ic o s )

¿ C u á le s  s o n  la s  n o rm a s  e n  to r n o  a  la  c a s a  

q u e  r e f le ja  e l  te x to ?

C o n te x to  g e o g rá f ic o ¿ E n  q u é  re g ió n  d e  P a le s t in a  s e  n a r r a  e l 

te x to ?

C o n te x to  a g r a r io ¿ C u á l  e s  e l c o n te x to  a g r a r io  d e l te x to ?

P a t r o n a z g o  y  
e n d e u d a m ie n to

¿ Q u é  s is te m a s  d e  e n d e u d a m ie n to  s e  v e n  

r e f le ja d o s  e n  e l te x to ?

B ie n e s ¿ Q u é  b ie n e s  m a te r ia le s  o  d e  g r a n  

im p o r ta n c ia  s e  d e s c r ib e n  e n  e l te x to ?

V a lo r  s o c ia l:  H o n o r ¿ C ó m o  s e  v e  r e f le ja d o  e l h o n o r  e n  e l te x to ?

V a lo r  s o c ia l:  V e r g ü e n z a ¿ C ó m o  s e  v e  r e f le ja d a  la  v e r g ü e n z a  e n  e l 

te x to ?

LLAVES PARA EL PRETEXTO (INTENCION LIBERADORA1

Nom bre de la llave Pregunta pa ra  que acompaña la  llave

O rientación  
Individualista o 

colectivista

El texto bíblico cuestionó la orientación colectivista e 
individualista del Siglo 1. Ahora bien, ¿Cómo el evangelio 
desafia los comportamientos de tendencia colectivista y los 
comportamientos de tendencia individualista?

L u g ar físico

El texto bíblico describió físicamente y la organización de los 
lugares habitados por las familias. Ahora bien, a la luz del 
evangelio ¿cómo debemos organizar el entorno comunitario? 
¿Cuál podra ser un compromiso?

T ip o s  de fam ilia

Las familias del siglo 1, se caracterizaron por tener una 
estructura patriarcal, es decir, el padre de familia es quien 
gobierna en la casa y por ello se le debe obediencia absoluta 
Hoy en día en algunas familias se mantiene esa estructura y 
en otras no. ¿Cómo el evangelio desafía hoy en día los 
prototipos de familia que la sociedad ha establecido?

P aren tesco : R oles

El texto bíblico desafió los roles establecidos en la sociedad 
del siglo 1. En el siglo XXI existen roles o etiquetas que ha 
impuesto la sociedad ¿Cómo el evangelio desafía las 
'nuevas' etiquetas sociales que no permiten la construcción 
del Reino de Dios?

P aren tesco : R e lac ion es  
(C ó d igo s  dom ésticos)

El texto bíblico cuestiona las relaciones de obediencia absoluta 
al padre de familia en el siglo 1. ¿Cómo el evangelio desafía los 
tipos de relación que establecemos con otros seres humanos en 
un ambiente familiar y social?

C ontexto  geográfico
¿Cómo el evangelio desafía las propuestas de deforestación y 
explotación agricoia? A la luz del evangelio ¿cómo entender que 
la naturaleza hace parte de la vida v por lo tanto de la creación?

C ontexto  agrario

Los campesino del siglo 1, solían vivir de la economía que surgía 
del trabajo diario con la berra En el siglo XXI los campesinos no 
son valorados socioeconómicamente por el trabajo que 
desempeñan a diario ¿Cómo el evangelio dignifica hoy en día el 
trabajo con la berra ante las leyes aqrarias?

P atro nazgo  y 
en deud am ien to

El texto bíblico deja ver cómo el sistema de endeudamiento del 
siglo 1 se re afectaba el diario vivir de las familias mediterráneas 
del siglo 1. En el siglo XXI, existen muchos sistemas de 
endeudamiento como, crédito para estudiar, créditos para 
adquirir una casa, un carro ¿Cómo el evangelio desafía hoy en 
día este bpo de endeudamiento fomentado con sistemas 
opresores?

B ienes Los bienes materiales en el siglo 1, eran considerados como 
bienes de mucho ante la sociedad ya sean materiales o 
espirituales. En el siglo XXI los bienes más preciados son los 
materiales ¿Cómo el evangelio desafía la percepción de bienes 
materiales que se bene hoy en día?

V a lo res  socia les El texto bíblico permite identificar los dos valores sociales más 
importantes para el siglo 1. Estos son el honor y la vergüenza En 
el siglo XXI. el valor más importante está con relación al dinero 
¡ Cómo el valor social del dinero es desafado por el evangelio?

L L A I / E S  P A R A  E L  C O N T E X T O  D E L  L E C T O R  ¡ R E A L I D A D  A C T U A L  (S, X X I )

N o m b re  ú e  la  lla v e P r e g u n t a  p a r a  g r r e  a c o m p a ñ a  la  lla ve

O r ie n t a c ió n  
I n d iv id u a l is t a  o  

c o le c t iv is t a

¿ C ó m o  id e n t i f i c a s  la  o r ie n t a c ió n  in d iv id u a l is t a  y  

c o le c t iv is t a  e n  t u  c o m u n id a d ?

L u g a r  a r q u e o ló g ic o

¿ C ó m o  s o n  la s  c a s a s  f í s ic a m e n t e  a c t u a lm e n t e  e n  la  

c o m u n id a d ?

T ip o s  d e  fa m i l ia ¿ C ó m o  e s tá  c o n f o r m a d a  t ú f a m i l i a ?

P a r e n te s c o :  R o le s ¿ C u á l  e s  e l  ro l q u e  o c u p a s  d e n t r o  d e  t ú  c a s a  y  

c o m u n id a d  o  b a r r io ?

P a r e n te s c o :  R e la c io n e s ¿ C ó m o  s o n  la s  r e la c io n e s  c o n  la s  p e r s o n a s  q u e  ie  

r o d e a n ?

R e g la s  d o m é s t ic a s  
( C ó d ig o s  d o m é s t ic o s )

¿ C u á le s  s o n  la s  n o r m a s  e n  t o r n o  a  la  c a s a  y  d e  tú  

c o m u n id a d ?

C o n te x to  g e o g r á f ic o ¿ C u á l  e s  e l c o n t e x t o  g e o g r á f ic o  d e  tu  c iu d a d ,  v e r e d a ,  

p u e b lo  a c tu a lm e n t e ?

C o n t e x t o  a g r a r io ¿ C u á le s  s o n  la s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t ic a s  

c a m p e s in a s  d e  tú  c o m u n id a d  y  t r a b a jo ?

P a t r o n a z g o ?
e n d e u d a m ie n t o

¿ C u á le s  s o n  lo s  s is t e m a s  q u e  e je r c e n  r e p r e s ió n  e n  iú  

c o m u n id a d ?

B ie n e s ¿ C u á le s  s o n  lo s  b ie n e s  m á s  p r e c ia d o s  p a r a  t i  y  tú  

c o m u n id a d ?

V a lo r e s  s o c ia l ¿ C u á le s  s o n  lo s  p r in c ip a le s  v a lo r e s  s o c ia le s  t u y o s  y 

d e  iú  c o m u n id a d ?



El material esbozado en este subtítulo, tiene como finalidad ser una guía de Lectura 

Popular de la Biblia utilizando las "nuevas llaves” bíblicas mencionadas en el 

subtítulo anterior. Recordemos que cada encuentro con la biblia depende del 

contexto de la comunidad. Es por esta razón que se le ha llamado «guía». Por ende, 

no es camisa de fuerza. Cada comunidad es distinta y tiene sus propias 

características. Para la siguiente guía he tomado como ejemplo el texto de Mt 21, 

28-32. Cada animador, para el encuentro escoge el texto bíblico más apropiado 

para la comunidad a la cual acompaña.
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PROPUESTA DE LECTURA POPULAR DE LA BIBLIA PARA EL TEXTO

MT 21, 28-32

ACOGIDA

Para la acogida, el animador preparará el espacio adecuado para el encuentro. 
En primer lugar, ubicará las sillas de forma circular o medía luna. De este modo, 
cada participante puede reconocer el rosto de otros participantes. También, se 
facilita la interacción. Además, colocará la biblia en la mitad del salón o espacio 
sobre una tela. Es importante, poner una vela frente a la biblia como señal y 
presencia del Espíritu Santo. También, se podrán utilizar otros símbolos 
(plantas, hojas, bombas, vasijas, ropa, colores, imágenes) que permitan a los 
participantes sentirse identificados con el encuentro. En este caso, utilizaremos 
fotos o recortes con la imagen de algunas familias, colocándolas alrededor de 
la biblia. Posterior a la preparación, el animador recibe a los participantes con 
un caluroso saludo de bienvenida y acogida.

El encuentro inicia con el canto "Lectura Popular y Comunitaria de la Biblia” del 
P. Guzmán. (Sí los participantes no conocen la letra de la canción, se puede 
imprimir previamente. De este modo, cada participante puede seguir y entonar 
la canción). Posteriormente, se hace la siguiente oración: "Espíritu Santo ilumina 
este encuentro, para que cada uno de nosotros podamos descubrir o fortalecer 
la misión a la cual fuimos creados y criados.”
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REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA/ PARTIR DE LA REALIDAD

Para este momento, se busca tomar conciencia crítica de la realidad de la 
comunidad. Para ello, se harán las siguientes preguntas, con el fin de hacer 
entrar en diálogo con la comunidad.

• ¿Cómo es un día cotidiano en la comunidad y en sus propias casas?
• ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento de la comunidad?
• ¿Cuáles son los conflictos internos y externos que afectan a la 

comunidad?

LEER/OÍR/ESCUCHAR EL TEXTO BÍBLICO

Este momento es el indicado para escuchar y profundizar en la Palabra de Dios. 
Para ello, en primer lugar, se encenderá una vela como señal de vida. El 
animador elabora una breve monición o canto. En este caso se entonará la 
siguiente estrofa: «Busca primero el Reino de Dios y todo lo demás se os dará 
por añadidura. Aleluya».

La comunidad leerá el texto bíblico utilizando en método del goteo. Es decir, 
cada participante lee un versículo del relato hasta finalizarlo. Posteriormente, se 
le pide a una persona de la comunidad que lo lea todo en conjunto de forma 
pausada y clara. Se deja un momento de silencio para profundizar en aquella 
frase que haya quedado resonando a lo largo de la lectura.
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DESCUBRIR CÓMO LA PALABRA DE DIOS ILUMINA NUESTRA VIDA

Para este momento el animado comienza con una breve explicación e 
ilustración tanto del contexto histórico como literario del texto bíblico. Los datos 
deben ser precisos y claros. En los encuentros de Lectura Popular de la Biblia 
es la comunidad quien habla más. El animador, es quien guía, orienta, pero 
sobretodo acompaña el proceso de crecimiento. Por otro lado, el animador 
explica: «La biblia es un libro que recoge la experiencia de un pueblo. Esa 
experiencia recogida ilumina nuestra realidad actual. Para abrir esa experiencia 
necesitamos de una "llaves”. Con las llaves podemos profundizar nuestro 
acercamiento a la Palabra de Dios». Para este texto bíblico, se van a utilizar las 
llaves compiladas y elaboradas en el subtítulo cinco (5), de este capítulo. Estas 
llaves estarán presentes de forma palpable en el suelo y alrededor de la biblia. 
Con el fin de evidenciar todo el conjunto de preguntas con las cuales se puede 
acercar al texto. La comunidad selecciona las llaves que más vean pertinentes 
para adentrarse en el texto bíblico

Una vez abordadas las preguntas el animador en el tablero o en un pliego de 
cartulina sintetiza lo dicho por los participantes. Después de la síntesis, el 
animador profundiza la realidad de la comunidad con las llaves del siglo I y las 
llaves del siglo XXI (confrontar grafica número 2 del subtítulo 5 del presente 
capítulo).

Después de haber abordado las preguntas con la comunidad, el animador 
realiza una segunda síntesis con los aportes de la realidad actual de la 
comunidad.

Posteriormente se ponen de forma paralela las dos síntesis. Cada participante 
las observará por un breve tiempo y hará su propia conclusión, que después 
será puesta en común con el grupo.

82



COMPROMISO

Después, el animador entregará a cada participante un papel de color, para que 
cada persona escriba un compromiso que haya sentido durante el encuentro (el 
compromiso es con uno mismo, con Dios y con la comunidad). El papel se 
guarda, no tiene por qué ser puesto en común. Quizás alguna persona sienta la 
necesidad de expresarlo en público.

CELEBRACIÓN, ORACIÓN Y CANTO

Para este momento es propicio tener un espacio para la oración personal. 
Puede haber música de fondo o en total silencio. Posteriormente cada persona 
expresa una oración, una frase, un agradecimiento, una alabanza o una petición 
a Dios. Por último, se entonta el canto "Oración por la familia” (se puede imprimir 
la letra de la canción para que los participantes se sientan involucrados). 
Además, el animador despide a los participantes y cierra el encuentro.
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Nota: En cuanto al texto bíblico presentado durante la propuesta de Lectura Popular 

de la Biblia (subtítulo 6), se tuvo en cuenta que el relato en su contenido presenta 

la figura de una familia, "Un hombre tenía dos hijos” v.28a. Además, en el fragmento 

el padre interactúa con sus dos hijos y a cada uno de ellos, les pide trabajar en la 

viña, "Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña [...] 

Acercándose al segundo le dijo lo mismo.” V. 28b.30a. También, el texto presenta 

el ambiente campesino al mencionar el trabajo en la viña. Del mismo modo, en el 

relato se puede evidenciar la relación entre el padre de familia y los dos hijos de la 

casa a los cuales se les da una orden. Los dos hijos pueden decidir por sí mismos 

obedecer o no al padre. Para resumir, el relato muestra claramente las dos 

categorías abordadas durante los dos primeros capítulos del presente trabajo. Por 

un lado, se aborda la categoría casa-familia con la familia del padre y los dos hijos. 

Por otro lado, la escena del relato se vincula con la sociedad agraria.

Balance del capítulo #3

En el tercer capítulo (Aportes teórico-prácticos para los encuentros de LPB). Se 

abordó el tema de la Lectura Popular de la Biblia. En primer lugar, se trataron 

distintas definiciones otorgadas o mencionadas por diferentes biblistas y teólogos 

latinoamericanos como Reyes Archila, Richard, entre otros. De las definiciones 

recogidas y presentadas en el tercer capítulo, se puede concluir que la Lectura 

Popular de la biblia es aquella que refuerza al pueblo de Dios como sujeto de la 

historia, reforzando la misión para la cual Dios creo y crio a cada ser humano por 

medio del encuentro comunitario ante la Palabra de Dios. En un segundo momento, 

se presentaron las 10 características de la Lectura Popular de la biblia y los pilares 

de este método. También, podemos decir que la biblia ante todo es un libro lleno 

de Dios, es un libro que recoge la experiencia de un pueblo que registró el paso de 

Dios por su historia. Además, la biblia no es un libro de recetas mágicas, del cual 

se extrae o se dicen fragmentos para justificar comportamientos morales. Por otro
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lado, es un libro esperanzador, cargado de fe. El Espíritu Santo mantiene viva la fe, 

porque el Espíritu se hace vida y camino para el trabajo con la comunidad.

En un tercer momento, se abordó las partes o el esquema de la Lectura Popular de 

la Biblia. En cuanto este apartado, es importante mencionar que cada encuentro es 

distinto y requiere una breve preparación por parte del animador. Además, el 

animador debe buscar los símbolos más adecuados para la experiencia de la 

comunidad. También debe tener claro que su papel es el de guiar y acompañar, no 

el de imponer ideales o doctrinas. Como su nombre lo indica, anima o facilita el 

encuentro. En cuanto al esquema, se puede concluir que cada parte del encuentro 

es crucial para el discernimiento y análisis de realidad. Además, cada momento 

debe abordar la integridad del ser humano. También, que el compromiso que surge 

a raíz del encuentro de Lectura Popular de la Biblia, puede ser una alternativa a la 

construcción del Reinado de Dios hoy en día. Porque de alguna u otra manera es 

ir comprendiendo la misión que todo ser humano tiene en esta tierra para la cual 

fue creado y criado. La Lectura Popular de la biblia, tiene un componente liberador. 

Es decir, busca liberar al ser humano de todo aquello que lo ata y le impide ser feliz. 

En pocas palabras, aquello que lo reprime y no le permite conocer el amor y la 

misericordia de Dios. Además, como se dijo en la introducción del presente capitulo 

el Reino de Dios lo he comprendido como una alternativa de humanización, que 

implica la voluntad de cada persona. Por ende, cuando alguna persona participa de 

los encuentros de Lectura Popular de la Biblia y en el momento del compromiso 

siente que debe por voluntad propia comprometerse con la realidad actual, se 

puede afirmar que siente el deseo por construir Reino o Reinado de Dios.

En un cuarto momento, se abordó el método de «Artífices, Entradas, Llaves y 

Claves», compilado por el profesor Aníbal Cañaveral Orozco. Este método facilitó 

el aporte en cuanto a las llaves bíblicas para acercarse a la realidad del texto como 

a la de los participantes del encuentro. En un quinto momento, se recogió el 

resultado investigativo del primer y segundo capítulo del presente trabajo, el cual
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fue sintetizado por medio de una pregunta para abordar los textos bíblicos y la 

realidad de la comunidad. Además, se elaboró una tercera gráfica, en donde se 

expuso la intencionalidad liberadora al momento de emplear las fases de llaves 

bíblicas. Es decir, en los encuentros de Lectura Popular de la biblia propuestos en 

este subtítulo se emplean tres fases o ejes articuladores. Estos ejes son, contexto 

del texto, contexto del lector y pretexto. En un sexto momento, se presentó una 

propuesta guía para los encuentros de Lectura Popular de la Biblia. Por otro lado, 

desde mi punto de vista, la persona que estudia biblia, tiene la misión de acompañar 

los procesos de formación en relación a la lectura, estudio y experiencia en torno a 

la Biblia. Su papel está dentro de la comunidad, por ello, considero el papel del 

animador como una forma de hacer palpable el Reinado de Dios. Porque ayuda a 

otros en su formación, crecimiento personal y comunitario. No obstante, no sobra 

decir que toda actividad que conduzca a la humanización de los seres humanos 

está relacionada de forma directa con el Reino o Reinado de Dios.
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CONCLUSIONES

Para el presente trabajo de grado se investigó sobre la exegesis socio científica, 

específicamente el aporte y el uso de la sociología y la antropología cultural en el 

Nuevo Testamento. Además, se investigó sobre el Reino de Dios en la perspectiva 

de Jesús de Nazaret. Conocer las aproximaciones temáticas del Reino de Dios me 

condujo a elaborar mi propia definición. Esta fue mencionada en la introducción. 

También, se investigó sobre la casa-familia y sociedad agraria en el mundo 

mediterráneo enfocado en Palestina del siglo I. Por último, se investigó sobre la 

Lectura Popular de la Biblia como método propio de América Latina.

Toda esta investigación se problematizó con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

aporte de la antropología cultural y la psicología social en relación a la casa-familia 

y la sociedad agraria/campesina en el contexto palestinense del siglo I? y ¿cómo la 

"casa-familia” y la sociedad agraria se transforman en alternativas del Reinado de 

Dios en los encuentros actuales de Lectura Popular de la Biblia?

Para responder a esta pregunta se planteó un objetivo general. El cual consistía en, 

indagar los aportes de las ciencias sociales, como la antropología cultural y la 

psicología social al Nuevo Testamento, desarrollando el papel/rol fundamental de 

la casa-familia y la actividad agraria campesina como espacio de socialización 

secundario. Para generar insumos teórico-prácticos al método de Lectura Popular 

de la Biblia y así identificar la propuesta alternativa del Reinado de Dios que se 

evoca en estos espacios de encuentro comunitario.

Del mismo modo, se acompañó de tres objetivos específicos, uno por cada capítulo. 

En cuanto al primer capítulo: "La casa-familia en el contexto palestinense del siglo 

I”. El objetivo que se planteó fue, abordar el concepto y lugar de la casa-familia 

desde los aportes de la antropología cultural y psicología social, acercándose al 

espacio, las actividades, los roles y valores de la familia desde la cotidianidad, para
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plantear el punto de partida vital de los habitantes en el contexto palestinense del 

siglo I. Del cual se concluir, en un primer momento, se habló de la orientación 

individual y colectivista en la sociedad palestinense. En ella, los habitantes de la 

cuenca oriental mediterránea se configuraban por grupos. Los cuales se les solía 

llamar en tiempos de Jesús, "grupo de socialización secundaria” , porque el primer 

grupo hacía referencia a la familia. Además, algunas personas de la élite como 

gobernantes o terratenientes, por opción propia, se identificaban con el 

individualismo, es decir, no se configuraban con y dentro de un grupo.

Por otro lado, desde las investigaciones arqueológicas enfocadas en el ambiente 

doméstico del siglo I, se puede concluir que en Palestina en tiempos de Jesús había 

dos tipos de casas principalmente. Por un lado, las casas sencillas, habitadas por 

familias explotadas por el sistema opresor. Por el otro lado, las casas con un patio 

en común. Estas casas solían ser habitadas por familias grandes o extensas.

En un tercer momento se presentaron, los tipos de familia y el contrato familiar o 

matrimonio. En cuanto a los tipos de familia, se puede concluir que se clasificaron 

en cuatro. En primer lugar, la familia extensa, estaba conformada por un padre, una 

madre y varios hijos con sus respectivas esposas. En segundo lugar, la familia 

múltiple, solía vivir en las casas con un patio común. En tercer lugar, la familia 

nuclear, estaba conformada por los padres y los hijos. En último lugar, se habló de 

aquellos que no tenían familia por la situación de marginalidad. Por otro lado, el 

matrimonio en el siglo I, se consideró como un contrato entre dos familias, donde 

los bienes materiales estaban en juego.

En un cuarto momento se expusieron los roles, las relaciones y el valor esencial al 

interior del grupo de socialización primario. De los roles, se puede concluir, que 

dependían del padre de familia, porque de él dependía la distribución de tareas 

domésticas como el trabajar en la viña, el tiempo para cosechar o realizar la siega
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entre otras tareas. El varón participaba de los espacios públicos, mientras que las 

mujeres se situaban en el ambiente privado, es decir, al interior de la casa. En 

cuanto a las relaciones, se pueden clasificar en dos. En primer lugar, aquellas 

relaciones que eran de mayor importancia para el sector público. En segundo lugar, 

aquellas relaciones que se establecían al interior de la casa. Además, el valor por 

excelencia al interior de la casa es la solidaridad, porque se debe beneficiar en 

primer lugar aquellos que configuran el grupo primario.

En relación a los códigos domésticos, se puede concluir que estos se enfocaron en 

la organización de la casa a nivel de convivencia. Finalmente, quien entraba en la 

dinámica del Reino de Dios, establece relaciones de orden horizontal. Por otro lado, 

la familia trasciende del ámbito biológico al ámbito adoptivo. Es decir, la familia ya 

no se compone por personas que comparten un vínculo sanguíneo. La familia 

adquiere un sentido más amplio. En pocas palabras, son aquellos que han 

adoptado un ideal y un compromiso por recuperar la dignidad humano, por ello 

algunas personas comprende la dinámica del Reino de Dios y deciden seguir a 

Jesús.

En cuanto al segundo capítulo "La sociedad agraria en el contexto palestinense del 

siglo I”, el objetivo que se planteó fue rastrear el espacio agrícola, mostrando la 

actividad de socialización con sus rasgos y características propias como 

estratificación y valores sociales, desde los aportes de la antropología cultural y la 

psicología social, para identificar la configuración del contexto cotidiano campesino 

del mundo palestinense en el siglo I. Del cual se puede concluir: en primer lugar, 

que el contexto geográfico de Palestina denota los factores que involucran la 

existencia y el desarrollo de las sociedades agrarias. Entre los factores 

mencionados están, el tipo de comida, el tipo de cultivos y los animales. Por ende, 

el contexto agrario desarrolla el aspecto etnológico de la cultura mediterránea, 

especialmente Palestinense con el fin de destacar los productos alimenticios de
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aquella población. Además, uno de los sistemas primordiales en el aspecto laboral 

se marcaba por la relación entre el patrón y el cliente o el patrón y esclavo. El 

patronato, funcionó como sistema opresor de las clases trabajadoras y como 

mecanismo de empobrecimiento de algunos grupos referente a la socialización 

primaria con el endeudamiento. En el fondo los terratenientes o patrones estaban 

al servicio de las elites, porque se prestaban como marionetas para acrecentar el 

sistema de expropiación territorial agrario.

En un tercer momento, frente a la moral intra/extra grupal y los bienes limitados, se 

puede concluir que la moral se establecía según el grupo al que un miembro 

cualquiera perteneciera. La moral estaba en relación con determinados 

comportamiento y pensamientos ideológicos, tanto en el interior como en el exterior 

de los grupos de socialización secundaria. Los comportamientos morales eran 

evaluados por los propios grupos. Al interior del grupo debía prevalecer la 

solidaridad mutua y confianza. Por otro lado, del interior al exterior, es decir, de la 

relación de un grupo con otro se esperaba mentiras, desafíos, agresividad y malos 

deseos. No obstante, se puede dejar de lado el papel e importancia que tenían los 

bienes limitados entre grupos, porque los bienes limitados mostrarían el poder y la 

influencia que tiene un grupo a nivel social, teniendo presente que estos bienes son 

temporales, es decir, «hoy se tienen, pero mañana se pueden perder».

En cuanto a los valores sociales como el honor y la vergüenza, se puede concluir 

que estos se adquirían por dos formas. En primer lugar, de forma adscrita, es decir, 

por pertenecer a una familia prestigiosa, o por tener alguna herencia económica. 

En segundo lugar, se adquiría por medio del desafío-respuesta, en donde dos 

grupos se enfrentaban por adquirir el honor; el enfrentamiento se podía hacer por 

medio de discursos verbales, gestos ofensivos o gestos violentos agresivos. Por 

otro lado, en las sociedades antiguas el honor se relacionaba con la figura del varón, 

mientras que, la vergüenza se asociaba con la figura de la mujer. Aunque, no 

siempre se cumple esta asociación, pero en la mayoría de casos así se establecía.
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Por otro lado, los campesinos que estaban siendo oprimidos por los mecanismos 

de endeudamiento establecían relaciones entre ellos con el fin de brindar confianza 

y poder satisfacer alguna necesidad vital a la que se vieran enfrentados tales como 

el tiempo de mal cosecha, los desastres naturales, entre otros. Estás relaciones se 

daban entre personas cercanas. Una persona tenía por lo general entre tres o 

cuatro amigos, no se solía tener muchos amigos, porque si se tenían muchos se 

podían descuidar. Entonces, entre más pocos sean, más se pueden cuidar y estar 

pendiente de ellos.

Finalmente, del subtítulo "La configuración del Reino de Dios en la sociedad 

agraria” se puede concluir que las parábolas de Jesús, no sólo recogieron los 

elementos relacionados a la tierra. Aquellos elementos fueron por decirlo así la 

excusa de Jesús para poder denunciar las injusticias, los sistemas de 

endeudamiento, la relación entre un patrón y un cliente. No sólo denuncia, también 

anuncia el Reino de Dios. Para los campesinos el lenguaje del Reino se traduciría 

en el perdón de las deudas, en el trabajo bien remunerado. Como bien se dijo en la 

introducción, el Reino de Dios configura una alternativa social, política, económica 

y cultural. Es por ello, que Jesús por medio de la parábola quiere confrontar a las 

familias campesinas, a los terratenientes, a quienes se relacionan con el campo 

para que tomen conciencia de la situación que viven y la puedan asumir generando 

un cambio, una acción liberadora.

En cuanto al tercer capítulo: "Aportes teórico-prácticos al método de LPB”. El 

objetivo que se planteó fue enriquecer el método de la Lectura Popular de la Biblia 

por medio de la inserción en dicho método de una serie de preguntas provenientes 

de los aportes de la antropología cultural y la psicología social para la comprensión 

del mundo palestinense del siglo I.
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En primer lugar, se trataron distintas definiciones otorgadas o mencionadas por 

distintos teólogos latinoamericanos. Es decir, que la Lectura Popular de la biblia es 

aquella que refuerza al pueblo de Dios como sujetos de la historia, fortaleciendo la 

misión para la cual Dios creo y crio a cada ser humano. En un segundo momento, 

se presentaron las 10 características de la Lectura Popular de la biblia y los pilares 

de este método, de las cuales podemos decir que la biblia ante todo es un libro 

lleno de Dios, es un libro que recoge la experiencia de un pueblo que registró el 

paso de Dios por su historia. Además, la biblia, no es un libro de recetas mágicas, 

del cual se extrae o se dicen fragmentos para justificar comportamientos morales. 

Por otro lado, es un libro esperanzador, cargado de fe. El Espíritu Santo mantiene 

viva la fe, porque el Espíritu se hace vida y camino para el trabajo con la comunidad. 

En un tercer momento, se abordó el formato, partes o esquema de la Lectura 

Popular de la Biblia. En cuanto este apartado, es importante mencionar que cada 

encuentro es distinto y requiere una breve preparación por parte del animador. 

Además, el animador debe buscar los símbolos más adecuados para la experiencia 

de la comunidad. También debe tener claro que su papel es el de guiar y 

acompañar, no el de imponer ideales o doctrinas, como su nombre lo indica, anima 

o facilita el encuentro. En cuanto al esquema, se puede concluir que cada parte del 

encuentro es crucial para el discernimiento y análisis de realidad. Además, cada 

momento debe abordar la integridad del ser humano. También, que el compromiso 

que surge a raíz del encuentro de Lectura Popular de la Biblia, puede ser una 

alternativa a la construcción del Reinado de Dios hoy en día, porque de alguna u 

otra manera es ir comprendiendo la misión que todo ser humano tiene en esta tierra 

para la cual fue creado y criado.

En un cuarto momento, se abordó el método de «Artífices, Entradas, Llaves y 

Claves», compilado por el profesor Aníbal Cañaveral Orozco. Este método facilitó 

el aporte en cuanto a las llaves bíblicas para acercarse a la realidad del texto como 

a la de los participantes del encuentro. En un quinto momento, se recogió el
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resultado investigativo del primer y segundo capítulo del presente trabajo, el cual 

fue sintetizado por medio de una pregunta para abordar los textos bíblicos y la 

realidad de la comunidad. Además, se elaboró una tercera gráfica, en donde se 

expuso la intencionalidad liberadora al momento de emplear las fases de llaves 

bíblicas. Es decir, en los encuentros de Lectura Popular de la biblia propuestos en 

este subtítulo se emplean tres fases o ejes articuladores. Estos ejes son, contexto 

del texto, contexto del lector y pretexto. En un quinto momento, se sintetizó la 

información presentada tanto en primer como en el segundo capítulo de la presente 

investigación por medio de una pregunta para abordar los textos bíblicos y la 

realidad de la comunidad. Las preguntas elaboradas fueron enmarcadas en el 

contexto del texto. En un sexto momento, se presentó una propuesta guía para los 

encuentros de Lectura Popular de la Biblia. Para mí, la persona que estudia biblia, 

tiene la misión de acompañar los procesos de formación en relación a la lectura, 

estudio y experiencia en torno a la biblia. Su papel está dentro de la comunidad, 

por ello, considero el papel del animador como una forma de hacer palpable el 

Reinado de Dios. Porque ayuda a otros en su formación y crecimiento personal y 

comunitario.

Esta investigación para mi significó adentrarme en los aportes investigativos de las 

ciencias sociales y la relación entre la exégesis fundamentada en la academia y la 

exégesis realizaba por el pueblo popular. La presente investigación abre la puerta 

para realizar con un grupo focal un encuentro de Lectura Popular de la biblia, con 

el debido acompañamiento. En donde, se pone en "uso” las herramientas y las 

llaves bíblicas compiladas a lo largo de la presente investigación. Desde mi punto 

de vista, veo esta investigación como una escalera. La escalera está conformada 

por niveles o peldaños, cada uno representa un paso. En los escalones anteriores, 

se puede ubicar, el origen de la Lectura Popular de la Biblia, el uso de las llaves 

bíblicas, entre otros. En un escalón importante Cañaveral Orozco, compiló las llaves 

bíblicas con relación al texto bíblico. En esta investigación, siento que di un paso 

más y pude elaborar llaves bíblicas con relación al contexto del texto. Esta
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elaboración tiene sus límites como ya lo dije durante las conclusiones del trabajo 

de grado. Aunque el camino fue arduo, me siento satisfecho porque he podido 

hacer una conexión entre el espacio académico y el espacio popular por medio de 

la sistematización y síntesis de los aportes de la antropología cultural y la psicología 

social hacia el Nuevo Testamento.

Para resumir debo decir que, en primer lugar, el aporte de la antropología cultural 

y la psicología social contribuyen a la construcción del contexto histórico en una 

dimensión social, cultural, ideológica, política y económica en tiempos de Jesús. 

Este aporte, nos permite conocer con mayor cercanía el texto bíblico. De esta 

manera, se evita hacerle decir al texto aquello que no quiso decir.

En pocas palabras, conociendo el contexto evitamos ver la biblia como herramienta 

utilitarista. Por ejemplo, en el primer capítulo en el que se abordó la casa-familia, 

las ciencias sociales nos aportaron que esta cultura mediterránea se configuraba 

bajo dos tipos de orientaciones. Por un lado, una orientación individual y por el otro, 

una orientación colectivista. Es decir, configurada con un grupo social. También nos 

abrió las puertas al interior de la casa tradicional del siglo I. No sólo identificamos 

el espacio físico, sino también se hizo una aproximación a la convivencia al interior 

de la casa. Por ende, pudimos mencionar los roles, las relaciones y la solidaridad 

de las familias mediterráneas del siglo I. Todos estos elementos y temas nos 

aportan formas o lineamientos para acercarnos al texto bíblico.

En cuanto a la categoría, "sociedad agraria campesina del siglo I” . Las ciencias 

sociales nos permitieron indagar sobre el sistema de patronazgo y endeudamiento 

de las personas mediterráneas. Además, de la moral al interior y externa que se 

manejaba en el grupo social al que se pertenecía. También, las ciencias sociales 

nos llevaron a los dos valores principales del mundo mediterráneo del siglo I. Estos 

son el honor y la vergüenza, y cómo se adquieren y se configuran en la sociedad.
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En relación con la segunda parte de la problemática de la investigación. Se puede 

decir, que toda esta sistematización de las ciencias sociales enfocadas hacia la 

casa-familia y la sociedad agraria campesina, trajo consigo la reconstrucción del 

contexto socio-cultural en tiempos de Jesús. Gracias a esta sistematización se 

pudieron construir y elaborar por medio de preguntas "nuevas llaves bíblicas” para 

los encuentros de Lectura Popular de la Biblia. En otras palabras, se tomó toda la 

información indagada, es decir, los aportes de la antropología cultural y la 

psicología social con relación al Nuevo Testamento. De esta manera, se realizó una 

pregunta clave que pudiese abarcar toda la información compilada en cada 

subtítulo. En la Lectura Popular de la Biblia se pueden utilizar llaves bíblicas para 

abrir el texto. Sin embargo, las llaves compiladas permiten abrir y conocer a 

profundidad el contexto del texto. Por ende, conociendo el contexto del texto, se 

amplía la perspectiva al momento de profundizar en este tipo de experiencia bíblica.

Finalmente, las llaves compiladas permiten conocer el contexto del texto, pero no 

sólo permite conocer la realidad y experiencia del pueblo o comunidades del siglo 

I, sino profundizar, confrontar y desafiar la realidad actual. Porque la Biblia debe 

interpelar al ser humano hoy en día. No sólo es leer la Biblia o asistir al encuentro 

de Lectura Popular de la Biblia. Se trata de iluminar mi realidad personal y 

comunitaria a la luz del relato bíblico. De alguna u otra manera, las parábolas 

buscaban desafiar, confrontar al oyente, para que este se comprometiera con la 

causa del Reino de Dios.217 Del mismo modo, el aporte que realizo para el método 

de Lectura Popular de la Biblia en su conjunto, es decir, encuentros, base 

epistemológica, entre otros. Esta fomentado en la profundización del contexto. 

Como todo aporte, reconozco el límite que este tiene con relación al texto. Para que 

las nuevas llaves bíblicas sintetizadas "funcionen” el relato bíblico debe tener en sí

217 Levine, Amy-Jill. Relatos cortos de Jesús. Las parábolas enigmáticas de un rabino polémico, 05
10.
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mismo alguna de las dos categorías presentadas en los dos capítulos anterior del 

presente trabajo (casa-familia o sociedad agraria).

Las personas o las comunidades al profundizar la Palabra de Dios en estos 

encuentros descubren desde la realidad y la experiencia la presencia de Dios en su 

vida, la cual los conduce a un "compromiso” personal, con Dios y con la comunidad. 

Cuando la persona elabora y escribe este compromiso descubre procesualmente 

la misión para la cual fue creado y criado. Sin embargo, el compromiso que surge 

de la Lectura Popular de la Biblia no es la única manera de hacer presente el 

Reinado de Dios. Existen muchas maneras de hacer vivo el Reinado de Dios, y el 

compromiso que surge de la Lectura Popular de la Biblia es otra manera de hacerlo 

visible.

Por otro lado, se tomaron las categorías casa-familia y sociedad agraria campesina 

porque de alguna u otra manera, las personas que van a los encuentros de Lectura 

Popular de la Biblia tienen experiencia y cercanía a estas dos categorías. Por ende, 

pueden identificar, relacionar y apropiar el texto bíblico con su propia vida. Se pensó 

en los encuentros de Lectura Popular de la Biblia porque esta manera de "leer” la 

biblia no discrimina a nadie. Todas las personas que lo deseen pueden participar. 

En pocas palabras, la teología se hace desde y con el Pueblo de Dios. La biblia en 

manos de campesinos, indígenas, desplazados, ricos, pobres, hombres, mujeres, 

etc.

“A ver qué os parece. Un hom bre tenía dos hijos. Llegándose a l primero, le dijo: Hijo, vete  
hoy a traba ja r en la viña. Él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. 
Llegándose a l segundo, le dijo lo mismo. Él respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 
dos hizo la vo luntad de l padre?...”

Mt 21, 28-31
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