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LA ACTITUD Y LA RESPUESTA DE JESÚS FRENTE A LOS CONFLICTOS DE SU TIEMPO  

El hecho más seguro y probado acerca de Jesús de Nazaret es que fue procesado, sentenciado y 
ejecutado por el procurador romano Poncio Pilato, acusado de alta traición. Lo cual no convierte a 
Jesús en un ser único. Durante aquel período, muchos miles de rebeldes y revolucionarios judíos 
fueron crucificados por las autoridades romanas de Palestina. En general, los judíos se oponían al 
dominio romano y, como ya hemos visto, algunos de ellos estaban dispuestos a derribar a los 
romanos y restaurar el reino de Israel. Jesús fue hallado culpable de esta implicado en dicha 
conspiración y, además, de pretender ser el verdadero rey de los judíos, heredero del trono, o lo 
que los judíos llamaban «El Mesías». 

Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo diciendo él es Cristo Rey (Lc 23, 2). La 
inscripción que se puso sobre la cruz (El Rey de los judíos) no deja lugar a dudas acerca de la 
acusación hecha contra él. 
¿Fue o no fue culpable? ¿Incitó realmente al pueblo a la rebelión? ¿Se opuso verdaderamente a 
pagar tributos a los romanos? ¿Pretendió de veras ser el rey o Mesías que debería gobernar a los 
judíos en lugar de Heredes, Pilato o César? ¿Hizo realmente planes para derribar al gobierno? 
A un extremo tenemos a quienes afirman que fue culpable (al menos en lo referente a las 
autoridades romanas), porque pretendió realmente ser el Mesías e intentó iniciar una revolución 
violenta con objeto de derribar a los imperialistas romanos. 

En el otro extremo tenemos a otros teóricos diciendo lo siguiente: Jesús no tenía la intención de ir 
en contra a los romanos, su interés estaba puesto en realizar su misión de evangelizar a los 
israelitas en un principio, y después a través de sus discípulos al resto del mundo, no vino a realizar 
guerras, sino a traer paz a los corazones de aquellos que permitieran que su mensaje entrara 
hacer parte de sus vidas, y de esa manera transformarlas. 

Un ejemplo que asegura o comprueba el objetivo de Jesús, es que cuando ingreso a Jerusalén, la 
última vez antes de su muerte, lo hizo en un burrito, esto simbolizaba que no llegaba a la ciudad 
para realizar una guerra, sino para demostrar el amor de Dios por todas las personas; según la 
tradición cuando un rey llegaba a una ciudad o iba a una batalla, llevaba consigo el mejor caballo 
que el reino que gobernaba tuviera, esto con el fin de demostrar cuales eran sus intenciones con 
respecto a esa ciudad, o en esa batalla. 

 

 



 
ACTIVIDAD  

1. Leer Juan 3: 1- 21, analizar la conversación sostenida entre Jesús y Nicodemo, escribe lo 
qué pudiste comprender.   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    

2. Qué relación tiene este pasaje bíblico con el tema que plantea el documento. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Para ti, la expresión “debes nacer de nuevo” a qué se puede referir de acuerdo con el 
discurso de Jesús ante Nicodemo. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    

4. Realiza un dibujo donde puedas representar la historia de Jesús y Nicodemo. 

 


