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mandarÃÂn.	El	chino	mandarÃÂn	es	un	idioma	tonal,	lo	que	significa	que	los	distintos	tonos	pueden	cambiar	el	significado	de	una	palabra,	incluso	si	la	pronunciaciÃ³Ân	y	la	ortograf ÃÂa	por	lo	dem Ã¡Âs	son	iguales.	Es	fundamental	que	aprendas	los	distintos	tonos	si	quieres	hablar	chino	mandarÃÂn	de	la	forma	correcta.[1]	El	chino	mandarÃÂn	tiene	4
tonos	principales:	El	primer	tono	es	alto	y	monÃ³Âtono.	La	voz	permanece	monÃ³Âtona,	sin	subir	ni	bajar	en	la	forma	como	suena.	Tomando	la	palabra	"ma"	como	ejemplo,	el	primer	tono	se	indica	con	el	sÃÂmbolo	sobre	la	letra	"a":	"m ÃÂ".	El	segundo	tono	es	uno	ascendente.	La	voz	sube	de	una	frecuencia	grave	a	una	media,	como	si	le	pidieras	a
alguien	que	repita	algo	diciendo	"Ã¿ÂQuÃ©Â?".	El	segundo	tono	se	indica	con	el	sÃÂmbolo	"m Ã¡Â".	El	tercer	tono	es	uno	que	cae.	La	frecuencia	va	de	media	a	baja	a	alta,	como	cuando	dices	la	letra	"B".	Cuando	dos	sÃÂlabas	del	tercer	tono	estÃ¡Ân	cerca	una	de	la	otra,	la	segunda	retiene	el	sonido	del	tercer	tono,	en	tanto	que	la	primera	adopta	el
sonido	del	segundo	tono.	El	tercer	tono	se	indica	con	el	sÃÂmbolo	"m ÃÂ".	El	cuarto	tono	es	uno	descendente.	La	frecuencia	va	rÃ¡Âpidamente	de	alta	a	baja,	como	cuando	das	una	orden	(por	ejemplo,	"Ã¡ÂAlto!")	o	como	cuando	lees	un	libro	y	te	topas	con	algo	nuevo	e	interesante	y	dices	"Vaya".	El	cuarto	tono	se	indica	con	el	sÃÂmbolo	"m Ã	".
Ã¿ÂFÃ¡Âcil?	Si	no	es	asÃÂ,	no	te	preocupes.	Definitivamente	se	recomienda	que	escuches	a	un	hablante	nativo	demostrar	los	tonos,	ya	que	es	dif ÃÂcil	hacerte	una	idea	de	cÃ³Âmo	suenan	solo	a	travÃ©Âs	del	texto.	2	Aprende	los	sonidos	que	usa	el	chino	mandarÃÂn.	El	sistema	fonÃ©Âtico	popular,	el	pinyin	(caracteres:	¦ÃÂ¼Â©ÃÂ³Â),	es	de	mucha
ayuda.	Si	bien	aprender	pinyin	puede	ser	complicado,	la	mayor	parte	de	las	letras	con	las	que	te	toparÃ¡Âs	tienen	un	sonido	muy	similar	a	sus	contrapartes	en	espaÃ±Âol.	Entre	los	sonidos	nuevos	que	deberÃ¡Âs	aprender	se	encuentran	"h",	"x",	"q",	"j",	"r"	y	"Ã¼Â".	Asimismo,	hay	otras	combinaciones	de	letras	que	Sonot	Ortuz	Sol	Ed	Osu	Le	Acitzarp
1	1	aprender,	incluyendo	Â"zhÂ",	Â"chÂ"	y	Â"sh.Â"	Â"hÂ":	casi	como	la	Â"jÂ"	en	español,	pero	ligeramente	más	gutural.	Â"xÂ":	coloca	la	punta	de	la	lengua	cerca	del	punto	en	el	que	los	dientes	inferiores	encuentran	las	encías	y	el	centro	de	la	lengua	cerca	del	paladar.	Luego	sopla	aire	de	la	boca.	AvrÃ	a		un	sonido	similar	a	Â"shÂ",	pero	ms	cerca	de	la
Â"s.Â"	Â"qÂ":	como	la	Â"xÂ",	pero	comienza	usando	un	sonido	de	Â"t.Â"	Sonará		como	Â"chÂ",	pero	ms	cerca	de	Â"ts.Â"	Â"jÂ":	Es	similar	a	Â"qÂ",	pero	en	este	caso	tendrás	que	utilizar	la	voz.	No	sólo	exhalen	aire,	sino	que	lo	hagan	con	sonido.	La	diferencia	entre	la	Â"qÂ"	y	la	Â"jÂ"		es		como	la	diferencia	entre	los	sonidos	de	la	Â"sÂ"	y	de	la	Â"zÂ"	en
español.	Â"rÂ":	esta	carta	emite	un	sonido	diferente	cuando	se	encuentra	en	el		comienzo		de	una	página	en	comparación	con	cuando	se	encuentra	al	final.	Cuando	se	encuentra	en			principio,		es		complicado	y	puede	ser	necesario	más		1	práctica.	Levanta	la	punta	de	la	lengua	hasta	que	casi	toque	el	paladar.	Los	lados	de	la	lengua	deben	tocar
alrededor	de	los	molares	traseros	en	cada	lado.	Luego	respira	con	la	voz.	Debería	sonar	casi	como	la	Â"sÂ"	en	palabras	como	Â"visiónÂ"	(Â"visiónÂ")	en	inglés,	pero	más	cerca	de	la	Â"r.Â"	Cuando	esta	carta	se	encuentra	al	final	de	una	sola,	suena	igual	a	la	Â"rÂ"	pero	en	su	pronunciación	en	inglés.	Â"Ã		1â			4Â":	esta		es		la	sexta	voz	del	chino	y	no
existe	en	español.	Sin	embargo,	es	relativamente	fácil	de	decir.	Primero,	redondea	los	labios	como	si	tuviera	que	decir	la	letra	Â"u.Â"	Luego	emite	el	sonido	de	la	letra	Â"i.Â"	Â"zhÂ":	esto		es		muy	similar	al	sonido	de	la	Â"jÂ"	en	algunas	palabras	inglesas	como	Â"jarÂ"	(Â"frascoÂ"),	pero	la	boca		está		colocada	de	la	misma	manera	que	para	la	Â"rÃ	a"
del	mandarín.	Â"chÂ":	muy	similar	a	la	Â"chÂ"	en	español	pero	la	boca	se	posiciona	de	la	misma	manera	que	para	la	Â"rÂ"	de	la	mandarina.	Â"shÂ":	muy	similar	a	la	Â"shÂ"	en	español	pero	la	boca	se	posiciona	como	para	la	Â"rÂ"	de	la	mandarina.	Los	sonidos	Â"rÂ",	Â"zhÂ",	Â"chÂ"	y	Â"shÂ"	se	conocen	como	las	consonantes	iniciales	Â"reflectantesÂ",
Forman	una	especie	de	familia	de	sonidos.	3	tiendas	Vocabulario	simple.	Independientemente	del	lenguaje	que	aprenderá,	mientras	que	más	palabras	tienen	a	su	disposición,	pronto	adquirirá	más	fluidos.	Por	lo	tanto,	lo	siguiente	que	debe	hacer	es	memorizar	algunas	palabras	del	vocabulario	en	chino.	[2]	Algunas	buenas	listas	de	vocabularios	para
comenzar	incluyen	los	siguientes:	los	momentos	del	día	(Mange:	Zã§åidiento	shan	£	ng,	tarde:	Xiã	£	wã§	â	€;	''	Él	â	€	vino	...	ë,	noche:	Noche:	Noche:	Noche:	Noche:	:	Wã§å	sube	£	ng;	Él	dice	en	el	envío.	Si	no	lo	conoce,	analícelo	y	tráelo	más	adelante.	Será	un	pequeño	cuaderno	para	este	propósito.	Pequeñas	etiquetas	de	colores	en	chino	con
ardiente,	pinyin	y	pronunciación	de	los	artículos	de	su	hogar	(por	ejemplo	,	el	espejo,	la	mesita	de	noche	y	el	tazón	de	Azã	£	âºC).	Verá	las	palabras	con	tanta	frecuencia	que	las	aprenderá	sin	darse	cuenta.	Tener	un	vocabulario	grande	es	bueno,	pero	no	olvide	que,	en	voluntad,	lo	preciso	es	Más	importante.	No	es	útil	aprender	una	palabra	si	no	puede
pronunciarla	correctamente	en	el	tono	correcto,	ya	que	diferentes	pronunciamientos	podrían	tener	significados	completamente	diferentes.	Por	ejemplo,	si	usa	TON.	O	mal	(Mã	%	en	lugar	de	más),	esto	podría	marcar	la	diferencia	entre	decir	"quiero	pastel"	y	"quiero	coca",	dos	significados	completamente	diferentes.	Respuesta	especializada	cuando	le
pregunte	"¿Cuánto	tiempo	aprenderá	a	enviar	básico?"	Godspeed	Chen	habla	chino	como	una	lengua	materna	y	es	un	traductor	del	propio	Godspeed	Chen	es	un	traductor	profesional	en	China.	Tiene	más	de	15	años	de	trabajo	en	traducción	y	adaptación	local.	El	Consejo	Especialista	de	Godspeed	Chen,	un	traductor	chino,	respondió:	Tome	una	o	dos
semanas	aprender	algunas	expresiones	musicales.	Se	puede	tomar	una	ciudad	mmã	obteniendo	la	fluidez	".	4	Aprenda	a	contar.	Afortunadamente,	el	sistema	nuppado	en	el	envío	es	bastante	directo	y	â³	GICO	y,	después	de	aprender	los	primeros	10	números,	podría	contar	hasta	99.	Luego,	encuentre	los	números	de	1	a	10	escritos	en	caracteres	chinos
simplificados	y	luego	la	traducción	a	Hanyu	Pinyin	y	la	pronunciación	correcta.	Tono	correcto.	Uno:	está	escrito	(UE	")	o	Yã"	",	se	pronuncia	[III	]	Dos:	está	escrito	(Ueâ]	o	ãr,	se	pronuncia	[er]	tres:	está	escrito	(ã	¤	â	â	â	â	âe	"â	n,	pronuncia	[saan]	cuatro:	está	escrito	(â›	›	)	â	›o	sâ¬â¬"	cinco:	está	escrito	('h	")	o	wâ",	se	pronuncia	[u]	está:	está	escrito
(¥)	o	ellos	"	)	o	qé	„",	se	pronuncia	[quien]	ocho:	está	escrito	(ã	")	o	bã	â,	se	pronuncia	[baa]	nueve:	está	escrito	(éâ)	o	ji",	se	pronuncia	[yi-yee]	diez	:	está	escrito	(ã	¥	â)	o	shan,	pronuncie	[sh]	do	Que	ha	dominado	los	números	del	1	al	10,	puede	continuar	contando	los	números	de	dos	dígitos	diciendo	el	número	en	la	posición	de	las	docenas,	entonces	la
palabra	â	â	Â	ESPUAZA	el	número	en	la	posición	en	la	posición	de	unidades.	Por	ejemplo:	n.	48	está	escrito	en	la	ciudad	de	Shã	"(¥	â›	ã	¥	â	›ã	¥	â	¥	¥"),	que	literalmente	significa	"cuatro	diez	m.	Otto	".	El	n.	30	está	escrito	ella"	n'n	('â	â	â	â	¥	¥),	que	literalmente	significa	"tres	diez".	El	n.	19	está	escrito	y	""	Shore	Ji	"es	‡	(É	â	â	â	â	â	â	"Ue),	que
literalmente	significa"	un	largo	nueve	de	diez	m	de	largo	"(sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	dialectos	de	enviar	la	inicial	y"	""	se	omite	los	números	entre	10	y	20,	ya	que	se	considera	inútiles	).	Al	enviar,	"cien"	se	dice	(ã§	âδ)	o	baâ	‡,	por	lo	que	100	está	escrito	y	para,	200	se	escriben	'r	baâ,	300	está	escrito	en	"n	baza",	etc.	5	aprende	algunos	físicos
frases	coloquiales.	Después	de	dominar	el	vocabulario	y	la	pronunciación,	puedes	aprender	las	frases	naturales	que	se	usan	en	el	lenguaje	cotidiano	en	chino.	[3]	Hola-½	¥	âach-	[AM©	jau].	jau].	¿es	tu	apellido?	(formal)	-	¿Se	Â	µÃ	?	-	"	do	Ã	a		Â'zigÃ	a		edad	",	se	pronuncia	[¼	ninÃ		y	shing].	Como	otra	opciónÂ³,	Ã	¤	Ã		Â	â	â	â	â	¬		Ã	¤	Â		Â	¼	Â	Â	-
""Â¡vÃ	aÂvÂvÂ	©n	me"	(informal),	se	pronuncia	[nÃ©	shing	shern	ma].	¿Cuál	es	tu	nombre?-	¤	'''	Â'"¤"'¤	Â''Ã	''	Â'apu?	-	"	jiÃ	Ã	Ã	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	aÃ		edad		Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	à	la	v	Ã	v	Ã	v	à	la	v	Ã	v	à	la	v	Ã	v	Ã	va	àÃ	v	àÃ	v	à	la	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	àÃ	v	àÃ	v	àÃ	a.	-	Ã	v	Ã	v	Ã	a.	v	Ã	v	Ã	v	àÃ	v	Ã	v	àÃ	v	àÃ	a.	v	àÃ	a.	-	Ã	v
Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	a.	v	Ã	a.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	v.	Ã	v	Ã	v	Ã	Iv	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	v	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	v	Ã	Ã	Ã	Ã	v	Ã	Ã	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	v	Ã	Ã	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	v	Ã	v	Ã	normà,	Ã	v	Ã	v	Ã	normÃ	v	Ã	normÃ	normalidad.	Ã	TÃ	TÃ	normÃ	normalidad,	Ã	normalidad,	Ã
normalidad.	Todo	El	Ser.	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	v	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã....................................	",	se	pronuncia	[bu	sh].	Gracias-	Ã	Â°Â°Â¢	-	"XIÃ	",	se	pronuncia	[shie	shie].	De	nada-	Ã	¤	Â		Ã§		Â°Â¢	-	"bÃ		es		DADngÃ	",	se	pronuncia	[bu	yong	shi-e].	Â³-	Ã	a'¤''Âµã	"	-	"duÂ	bu	qÃ		Â	",	se	pronuncia	[duey	bu	chi].	No	entiendo	-	Ã		Â		Ã	¤
Â		Â		+	Â		-	"wÃ		bÃ	vÃ	a	vÃ	vaÃ	vIvÃ	ng,	pronunciación	[wuo	bu	daung].	AdiÂ³	s-Ã	Â'	Â	’		Â§		-	"FigiÃ		n",	se	pronuncia	[zey	yi-en].	Annuncio	Ã	a	"JesÃ		ÂºÃ	"	redirige	aquí.	Para	otras	acepciones,	vÃ		Â®	ase	JesÃ		Âº	(Â	³	deambiguitÃ	a).	Este	artículo	trata	de	JesÃ		Âº	de	Nazaret	como	figura	histÃ		Â³.	Para	Â³	información	acerca	de	GesÃ	MO	desde	el
punto	de	vista	cristiano,	hay	Cristo.	Aunque	no	hay	retratos	de	JesÃ		Âº	nÃ©	indicaciones	sobre	su	aspecto	físico,	son	muy	frecuentes	sus	representaciones	en	el	arte.	Jes	con	la	cruz	colgando,	del	Griego.	Mosaico	con	una	representación	Â³	de	JesÃ		s	de	Nazaret,	existente	en	la	antigua	Iglesia	de	Santa	SofÃ		en	(Estambul),	fechada	alrededor	de	1280.
Jes	Ã		Âº	de	Nazaret,	ademásÃ		Â®	un	llamado	Cristo,[Nota	1]	GesÂ		Jesucristo	o	simplemente	JesÃ		Â[Nota	2]	Â		(provincia	de	Judea,	Imperio	Romano;	aprox.	4	a.	C.[Nota	3]Ã	Â¢	-Â		JerusalÃ		Â	©n,	Imperio	romano;	30-33	C.),	era	un	predicador	y	líder	religioso	judÃ		o	del	siglo	i.	Es		la	figura	central	del	cristianismo	y	una	de	las	mÃ		influyentes	de	la
historia.[1]Ã¢	Â		Â[]Ã	Â	[3]Â¢	Â	[4]Â	Â	Actualmente	y	a	partir	de	finales	del	siglo	xx,	por	lo	que	casi	todos	los	historiadores	de	la	edad		Antiguos	afirman	la	existencia		Ã		rica	de	JesÃ		Âºs.[Nota	4]Ã¢	categoría[Nota	5]]Ã¢	SegÃ		Â		NoÃ	a		la	mayoría	aceptada	en	los	medios	acadÃ		Â®,	basada	en	una	lectura	crÃ	amatical	de	los	textos	en	su	persona,	JesÃ
a	Â	Â	Â'vÃ	a	de	Nazaret	Ã	estado	un	predicó	jardador	judÃ	periodismo[Nota	6]Ã	v	A	principios	del	siglo	I	en	las	regiones	de	Galilea	y	Judea	y	fue	crucificado	en	Jerusal	~	n	alrededor	de	los	``	o	30,	bajo	el	gobierno	de	Di	Pilato.	La	figura	de	GesÃ		1	Ã		está		presente	en	varias	religiones.	Para	la	mayoría	de	las	ramas	del	cristianismo,	él	es	el	Hijo	de	Dios
y,	por	extensión,	la		encarnación		de	Dios	mismo.	Su	importancia	reside	también	en	la	convicción	de	que,	con	su	muerte	y	posterior	resurrección,	redimió	al	género	humano.	El	judaísmo	niega	su	divinidad,	ya	que	es	incompatible	con	su	concepción	de	Dios.	En	el		Islam,	donde	se	conoce	como	Isa,	se	considera	uno	de	los	profetas	más	importantes,
rechazando	al	mismo	tiempo	su	divinidad.	Las	enseñanzas	bahÃ	â		consideran	a	GesÃ	õÂ	como	una	"manifestación	de	DiosÂ",	un	concepto	bahÃ	â	Ã	a		para	los	profetas.[5]Â§	Algunos	indÃ	as	consideran	a	GesÂ	como	un	avatar	o	un	sadhu.[6]Ã	Â§	Algunos	budistas,	incluyendo	Tenzin	Gyatso,	el	diezmo	mo	Mocuarto	desde		Â'i	lama,	consideran	GesÃ		1
como	un	bodhisattva	que	ha	dedicado	su	vida	al	bienestar	de	las	personas.[7]Ã	Â		Â'ne	CiÃ²	que	IàÃ,	es	conocido	de	GesÃ	ovovÃ	a1	proviene	casi	exclusivamente	de	la	tradición	cristiana,	incluso	si	Ã	es	tuÃ,	mencionado	por	fuentes	no	cristianas,[8]Ã	Â	cuantitativa	especialmente	de	la	utilizada	para	la	tradición	cristiana.	composición.	de	los	Evangelios
sinópticos,	redactados,	según	la		opinión		de	la	mayoría,	cerca	de	treinta	o	cuarenta			años,	como	mínimo,	después	de	su	muerte.	La	mayoría	de	los	estudiosos	cree	que	a	través	del	estudio	de	los	Evangelios	es	posible	reconstruir	tradiciones	que	se	remontan	a	los	contemporáneos	de	GesÃ∞,	aunque	hay	grandes	discrepancias	entre	los	investigadores
en	cuanto	a	los	métodos	de	análisis	de	los	textos	y	las	conclusiones	que	se	pueden	extraer	de	ellos.	Una	de	las	más		1	antiguas	representaciones	de	GesÃ		1	como	el	Buen	Pastor,	realizado	hacia	el		año		300.	Ges	1	en	el	Nuevo	Testamento	Lo	que	sigue	es		es		un	relato	de	la	vida	de	GesÃ		1	como	aparece	en	los	cuatro	Evangelios	incluidos	en	el	Nuevo
Testamento,	considerados	libros	sagrados	por	todas	las	confesiones	cristianas.	El	relato	evangélico		es		la	fuente	principal	para	el	conocimiento	de	Jesús		1,	y	constituye	la	base	de	las	interpretaciones	que	las	diferentes	ramas	hacen	de	su	figura	Cristianismo.	Aunque	puede	contener	elementos	históricos,	expresa	fundamentalmente	la	fe	de	las
comunidades	cristianas	en	el	momento	en	que	estos	textos	fueron	escritos,	y	la	visión	que	tenían	entonces	de	Jesús	de	Nazaret.	Nacimiento	e	infancia	La	Sagrada	Familia	(José,	María	y	Jesús1,	con	Isabel	y	su	hijo	Juan	el	Bautista,	parientes	de	Jesús1,	según	el	evangelio	de	Lucas.	Pintura	de	Rafael,	1507.	Los	relatos	sobre	el	nacimiento	y	la	niñez	de
Jesús	provienen	exclusivamente	del	Evangelio	de	Mateo	(1,18-2,23)	y	del	Evangelio	de	Lucas	(1,5-2,52).[9]	¢	̄ne	No	hay	relatos	de	este	tipo	en	los	Evangelios	de	Marcos	y	Juan.	Las	narraciones	de	Mateo	y	Lucas	difieren	entre	sí:	El	Evangelio	de	Mateo	no	narra	ningún	viaje	anterior	al	nacimiento	de	Jesús,	por	lo	que	se	podría	suponer	que	María	y	su
esposo	Josué	vivieron	en	Belén.[10]	«María	quedó	embarazada	inesperadamente	y	José,	pero	un	ángel	le	anunció	en	sueños	que	el	embarazo	de	María	era	obra	de	Dios.	del	Espíritu	Santo,	y	profetizó	con	las	palabras	del	profeta	Isaías,	11	que	su	hijo	sería	el	Mesías	que	los	judíos	esperaban.	12	«Algunos	magos	de	Oriente	llegaron	a	Jerusalén	en	esas
fechas,	preguntando	por	el	«rey	de	los	judíos	recién	nacido»	con	la	intención	de	adorarlo,	lo	que	advierte	al	rey	de	Judea,	Herodes	el	Grande,	quien	decide	eliminar	al	posible	rival.	Los	magos,	guiados	por	una	estrella,	llegan	a	Belén	y	adoran	al	niño.	Una	vez	más,	el	ángel	visitó	a	JosÃ©	(Mt	2,13)	[13]	y	le	advirtió	de	la	inminente	persecuciÃ3n	de
Herodes,	por	lo	que	la	familia	huÃ3	a	Egipto,	donde	permaneciÃ3n	hasta	la	muerte	del	monarca	(una	vez	mÃ¡s	notificada	a	JosÃ©	de	parte	de	Â»	Jesús,	que	se	le	presentó	así	por	tercera	vez:	Mt	2,19-29).[14]	¢Â§	Entonces	JosÃ©	regresÃ3	y	se	estableció	con	su	familia	en	Nazaret	de	Galilea.[15]	¢Â§En	el	Evangelio	de	Lucas	se	narra	que	María	y
JosÃ©	habitan	en	la	ciudad	de	Galilea	de	Nazaret,et.	La	historia	de	la	concepción	de	Jesús1	se	entrelaza	aquí	con	la	de	Juan	el	Bautista,	pues	en	este	evangelio	onos	onos	,atsittaB	led	erdam	,attebasilE	de	edarts	el	esrocrep	¹ÃseG	,icauges	ious	iad	otangapmoccA	acilbbup	atiV«Â	]32[.oiD	id	ongeR	led	atunev	al	eraciderp	a	²Ãicnimoc	e	]22[,oanrafaC	a
¬Ãlibats	is	,aelilaG	ni	²Ãdna	¹ÃseG	ehc	opoD	.innavoiG	id	olegnaV	len	otanoiznem	¨Ã	non	oidosipe	otseuQ«Â	]12[.oinomed	lad	otsopottos	uf	ilauq	ella	inoizatnet	el	²Ãrepus	e	inroig	atnarauq	rep	²Ãnuigid	evod	,otresed	len	¹ÃseG	essudnoc	otiripS	ol	,icittonis	ilegnaV	i	odnoceS«Â	otatlocsa	uf	e	1ÃseG	us	esecsid	,abmoloc	id	amrof	ottos	,oiD	id	otiripS	ol
,omisettab	li	etnaruD§Â¢Ã]91[	onadroiG	emuif	len	otazzettab	uf	1ÃseG	elauq	lad§Â¢Ã]81[	,)acuL	id	olegnaV	li	odnoces	,oniguc	ous(	atsittaB	innavoiG	ad	atazziteforp	uf	1ÃseG	id	atunev	aL	.acsecnarF	alled	oreiP	id	otnipid	,otsirC	id	omisettaB	inoizatnet	e	omisettaB	.¹ÃseG	id	ovittoda	erdap	li	olos	otats	ebberas	ilge	,aiznafniâlled	itnoccar	i	odnoces	,es
ehcna	,¨ÃsoiG	id	aznednecsaâl	¨Ã	otartsom	eneiv	ehc	²Ãic	,isac	i	ibmartne	nI	.edivaD	id	ilgif	ied	ortla	nu	,mataN	ad	ebberevired	aznednecsid	aus	al	,acuL	odnoces	,ertnem	,enomolaS	id	aznednecsid	anu	¹ÃseG	id	af	oettaM	id	aigolaeneg	al	otnauq	ni	,omitluâtseuq	ad	onocsireffid	am	,edivaD	e	omarbA	art	ehcitnedi	onos	eigolaeneg	eud	etseuQ	.iseneG	al
odnoces	omou	omirp	li	,omadA	da	acuL	id	alleuq	e	,omarbA	acrairtap	la	elasir	oettaM	id	alleuQ«Â	]71[.)83-32	,3	cL	;61-2	,1	tM(	¹ÃseG	id	ehcigolaeneg	eiv	onoiappa	acuL	e	oettaM	airaM	id	ilegnaV	ieN	âÂ¢Ã]7	atoN[.inna	icidod	avatnoc	odnauq	,auqsaP	alled	enoisacco	ni	otuipmoc	oiggaiv	nu	etnarud	,emmelasureG	id	oipmeT	len	irottod	i	noc	ortnocni
ous	lus	e	,oipmeT	la	enoizatneserp	aus	allus	,¹ÃseG	id	enoisicnocric	allus	itnoccar	iverb	ertloni	egnuigga	acuL	.irotsap	iad	otaroda	¨Ã	de	oiggaiv	ni	onos	ertnem	emmelteB	a	ecsan	¹ÃseG	.otsop	.otseuq	id	oiranigiro	Ì	Ã	©ÂÃhcrep	,emmelteB	a	isracer	eved	Ì	ÃsoiG	e	,aticsan	id	ogoul	len	itonna	is	onucsaic	elauq	len	otnemisnec	nu	arolla	anidro	otsuguA
erotarepmi	¢ÃL	¦Â	¦Â¢Ã]61[.)83-62,1	cL	:enoizaicnunnA	emoc	atuicsonoc(	eleirbaG	olegna	¢Ãllad	airaM	a	atacinumoc	Ì	Ã	1ÃseG	id	aticsan	al	e	ed	sehcorper	sosoremun	sA		seA		erraca	euq	ol	Â		Â	A・]03[...82-72.5	cL;41.2	cM;9.9	tM		seJ	rop	oem	damall	euf	omÂâÂª	ÃA	ÃA	le	ÂA	ataler	es	socitpÂª	Ânis	sert	sol	ne	neiuq	de	onacilbup	nu	,oeflA	de	le	ÂA
titular	92[.ogaitneg	acifitnedi	es	oetaM	Na	y	nauJ	y	,sÂtélA	y	ordeP	rop	etnemavitcepser	sadamrof	sonamreh	ed	sajerap	soap	d	sal	omoc,	serodacsep	nél	solle	de	sonugl	A	Ââ‡^82[..)61-31,6	cA	l	;91-61,3	cM;4-2.01	tWÂâª	seÂââª	Âª	Ranoiciart	etnemroiretsop	euq	le,	etoetoe	iracsI	saduJ	y	etoleZ	le	Ââ	;MiS	;oeda	T	y	oeflA	ed	le	ogaitnaS	;onacilbup	le
oetaM	y	sÂâA‡	moT;	ÂtélB	y	epileF;	nauJ	onamreh	us	y	oedebeZ	ed	le	ogaitnaS;	Âtew	Páramo~	rdn	A	onamreh	us	y	ordeP	odamall,	nA‡	MiS:etneiugis	atsil	al	anoicnem	es	socitpÂâA	titular	sol	n.E.aelilaG	de	olbeup	le,	echo	de	oremÂª	n,)Ââ	Â	sodaivneÂâï
âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââgeâââââââgeâgeâgeâgeâgeâgeâ	g	ne	;ÂâÂï	selotsÂâ	Âï	Ââ	Ââ	Ââ	ÂâÂïõ	Sol	ne	sodamall(	serodiuges	selapicnirp	sus	a	Âç	IgocsE	Âç	Â	PA.‡]72[.)orazÂâ	A	Â‡	A	Â	A	Â	Enrique	a	ticuser	ednod(	ainate	B	y	Ââ	Â	Ââ	Â	ÂA^62[Âª	ïêJ	ne	ovutse	y,)	acilbÂïve‡	adiv
de	ozneimoc	le	edsed	senoisaco	sert	ne	neÂtél‡	LasureJ	Â	Thirtisiv,	nauJ	de	oilnavE	Âââª	ges(aeduJ	A	ÂîãÃÃÃÃÃÃALEAALAS	Ââ	Ââ	ÃAÃEA.	☐	52[.sontes	icevnoc	sougitna	dadilitsoh	noc	odibicer	euf	ednod,	terazaN,	odairc	a	ÂA	tres	bah	es	euq	al	ne	aedla	al	y,	nÂA	do	N	o	Âa‡	AC	omoc	sedadilacol,	Ââª	Enrique	iger	al	de	rus,	Âª	A	tres	veces,	girando	a	la
posición	de	la	Comisión	sobre	la	aplicación	de	la	directiva,	la	Comisión	revisará	la	aplicación	de	la	directiva.	,	sedaÂRrebiT	ed	ram	led	to	ÂA	nuca	nacrec	sal	ne,	aelilaG	de	lanoirtnetpes	anoz	al	oiranecse	omoc	neneit,	soilnave	sol	ne	sodarran	sÂª	acilbÂª	p	adiv	al	de	sohceh	sol	eed	trot	narG	odacificurca	euf	sÂª	seJ	euq	al	ne	aucsaP	de	atvault	al	olos
nanoicnem	socitpÂâA	nis	soilnave	sol	oibmac	n.senoisaco	sert	ne	neÂtélJ	)jas	Âteau	ÃP	ÂA	duj	aucsaP	al	del	atvault	de	ª	Âª	rbelec	sÂââª	seJ	euq	anoicnem	nauJ	de	oilNavE	le	euqnua,	Âââ	seJ	de	acilbÂª	p	adiv	al	Ââ	â	Consejo	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	sosoremun	odnazilaer	y	oilegnave	le	odnaciderp	aeduJ	y	aelilaG	y
ed	Fariseos	El	Evangelio	de	Juan	sólo	menciona	los	nombres	de	nueve	de	los	apóstoles,	aunque	en	varios	pasajes	se	refiere	al	hecho	de	que	eran	doce.	31	y	preveía	tanto	en	las	sinagogas	como	al	aire	libre,	y	las	multitudes	se	reunían	para	oír	sus	palabras.	Entre	sus	discursos,	destaca	el	llamado	sermón	de	montaña,	en	el	Evangelio	de	Mateo	(Mt	5-7).
A	menudo	explicaba	a	sus	seguidores	el	Reino	de	Dios.	Los	parÃ¡grafos	de	JesÃos	son	historias	cortas	cuyo	contenido	es	enigmÃ¡tico	(a	menudo	tienen	que	ser	explicados	por	JesÃos).	Generalmente	tienen	un	contenido	de	garabatos	y	aparecen	exclusivamente	en	los	Evangelios	sinópticos.	Entre	los	más	conocidos	están	el	desfile	de	la	siembra	(Mt
13,3-9;	Mc	4,3-9;	Lc	8,5-8),	cuyo	significado	explica	Jesús	debajo;	el	de	la	semilla	en	crecimiento	(MC	4,26-29);	el	del	trigo	de	mostaza	(Mt	13,31-32;	Mc	4,30-32),	el	de	Wit	y	Tints	(Mt	13,24-30),	el	de	las	ovejas	perdidas	(Mt	18,12-14;	Lc	15,	3-7)	y	la	de	la	pérdida	de	Curren	1-16),	la	de	los	dos	niños	(Mt	21,28-32),	la	de	los	asesinatos	Viels	(Mt	21,33-
42;	MC	12,1-11;	Lc	20,9-18);	Uno	de	los	invitados	del	matrimonio	(Mt	22,	1-14),	el	de	los	diez	Viggins	(Mt	25,1-13),	el	de	los	talentos	(Mt	25,14-30;	Lc	19,12-27),	el	del	juicio	final	(Mt	25,31-46).	Dos	de	los	mÃ¡s	conocidos	aparecen	sÃ3lo	en	el	Evangelio	de	Lucas:	es	el	parÃ¡grafo	del	buen	samaritano	(Lc	10,30-37)	y	el	del	procurador	(Lc	15,11-32).	En
los	parÃ¡grafos,	utiliza	JesÃos	a	menudo	ligado	a	la	vida	campesina.	Tenía	disputas	con	los	miembros	de	algunos	de	los	grupos	religiosos	más	importantes	del	judaísmo,	y	en	particular	con	los	fariseos,	a	quienes	acusaba	de	hipocresía	y	no	se	preocupaba	de	lo	más	importante	del	toro:	la	justicia,	la	compasión	y	la	lealtad	(Mt	12,	38-	40;	Lc	20,	45-47).
La	autenticidad	de	su	mensaje	era	la	insistencia	en	el	amor	de	los	enemigos.	(MT	5.38-48;	Tm	(â	¢	£	ưrej	ed	ogeic	le,	oemitrab	that	â³ãƒnas;)	62-22,8	cm	(Sonam	sal	elodnâéâéâé	tiene	un	SOJO	ne	Avilas	elodnâo	73-13,7	cm	(â	â	€	€	â	€	ââientainas.	€	â	€	¢	â	€	âââââ	'enhow	euq,	â	»â	•	✢ââ¡â	°	Eâ	°	Eâ.	¡Â¡â.	Ne	opumodros	si	es	un	â³â	£	ג	nas;)	65-04,8	cl;
62-81,	t.	Cl	(41-9,21	Cl	(41-9,21	cl.	Arbalap	al	etnaidem,	agomanis	anu	ne	odabâ¡â¡	áces	ne	Aces	onam	erbmoh	if	â³ãwn	durante	los	años;)	62-71,5	Cl;	8-1,9	tm	;	21-1,	2	cm	(Asac	us	-04,1	cm	(Onam	Us	ed	otcatnoc	le	y	arbalap	al	etnaidem	oelag	orasasardel	if	â23NAS;)	93-83,4	cl;	51-41,5	tm;	13-92,1	cm	(Onam	al	Ed	Sidenâ¡â.	¡Ãwnmot,
mâºâºâºâºâºâºâºâºâ	°	anrafac	ne	asac	Us	ne,	ordep	ed	argeus	al	ed	erbeif	al	â³`Nas:	sâºãƒsej	Rop	Sadarbo	sasorgalim	senoicaruc	setneiugis	sal	narran	soilegnave	sol	.soiranidroartxe	sert	y	larutan	opit	ed	soigidorp	send,	senoiccernuser,	satiDroxe,	senademé,	Sennita,	senox.	Nos	Ecrotac	Selauc	Sol	ed,	Sorgalim	Eteisitniev	narran	es	Socinâ³ãƒnac
soilgnave	Ortauc	sol	ne,	Latot	ne	.sorgalim	soirav	â³ãƒzilaer	sâºJ	°	Oiretsinim	us	etnarud,	soilegnave	sol	nâºJ.	VIX	OLGIS	(ENODNOB	ID	OTTOIG	ROP	ORAZâ	¡ed	nâ³³ãƒiccerruser	al	soilgnave	sol	ne	sodataler	sorgalim	.adanoicnem	setna	soid	noc	aâãƒnacREC	ed	nâ³â³ãƒicaler	Atse	ed	nâ³ãƒiSerpxe	aralce,	serodiuges	sus	a	Razilitu	âater.	,)	4-11	CL:	31-
9,6	TM	(Ortseun	Erdap	led	nâ³ãwnoro	al	.aidrociresim	us	selregererfo	arap)	51	cl	(ceodacre	sol	y)	81,	4	cl	onacrect	soid	nut	ed	atart	es	.necudart)	6,	4	lag,	8	Sr.	(Olbap	in)	63,41	cm	(SOC	Ram	en	Euq)	Erdap	(abba	railimaf	nâ³ã	ג	iserpxe	al	nocara	ne	abamall	neiuq	that,	soid	noc	n³Ãicaler	us	ne	omoc	ÂÃsa	)63-72	,6	,6	Mc	10,46-52;	Lucas	18,35-45);
GuaraÂ	a	distancia	el	siervo	del	centurión	de	Cafarnaúm	(Mt	8,5-13,	Lc	7,1-10,	Jn	4,43-54;	Jn	4,43-54);[Nota	8]	Â"GuarÃ²	una	mujer	que	estaba	curvada	e	incapaz	de	enderezar	con	la	palabra	y	la		imposición		de	las	manos	(Lc	13,13).	10-17).	También	esta	curación	tuvo	lugar	en	sábado,	en	una	sinagoga;	Guara´	un	fontanero	del	sábado,	en	casa	de	uno
de	los	principales	fariseos	(Lc	14,	1-6).	GuaraÃ¬	diez	leprosos,	que	encontrara²	en	el	camino	a	Jerusalén	por	medio	de	la	palabra	(Lc	17,11-19).	Guara'¬	un	hombre	que	estaba	enfermo	de	treinta	y	ocho	años	en	Jerusalén	en	el	día	del	sábado	(Jn	5,	1-9).	GuaraÂ	un	ciego	nacido,	ungiéndolo	de	barro	y	saliva,	y	los	ordinÃ²	de	lavarse	en	la	piscina	de	Siloe
(Jn	9,1-12).	GuarÃ¬		el	oído	de	un	siervo	del	sumo	sacerdote	(Lc	22,51)	En	los	evangelios	canónicos	aparecen	cinco	relatos	de	expulsiones	de	espíritus	inmundos	(exorcismos)	realizados	por	GesÃ	AMO:	ScacciÃ²	un	demonio	en	la	sinagoga	de	Cafarnaúm	(Mc	1,21-28;	Lc	4,31-37);	Otro	fue	echado	en	la	tierra	de	Gerasa	(Mt	8,28-34;	Mc	5,1-21;	Lc	8,26-
39);	ScacciÃ²	otro	que	poseía	la	hija	de	una	mujer	sirofenicia	(Mt	15,21-28;	Mc	7,24-30);	EscalerasÃ²	otro	que	atormentaba	a	un	epiléptico	(Mt	17,20-24;	Mc	9,14-27;	Lc	9,37-43);	ScacciÃ²	un	"demonio	mudo"	(Lc	11,14;	Mt	12,22).	Además,	hay	varios	pasajes	que	se	refieren	de	manera	genérica	a	los	exorcismos	de	GesÃ∞	(Mc	1,32-34;	Mc	3,10-12).	De
acuerdo	con	los	Evangelios,	GesÃ	a	comÃ¬	tres	reducciones:	resuscitÃ²	una	niña	de	doce	años,	la	hija	de	Jairo	(Mc	5,21-24,	Mt	9,18-26,	Lc	8,40-56).	GesÃ	żaffermÃ²	que	la	muchacha	no	estaba	muerta,	pero	sólo	dormida	(Mt	9,24;	Mc	5,39;	Lc	8,52).	ResucitÃ²	el	hijo	de	la	viuda	de	Naon	(Lc	7,11-17).	ResuscitÃ²	Lázaro	de	Betania	(Jn	11,1-44).	También,
según	los	Evangelios,	dos	prodigios	de	naturaleza,	en	los	que	se	manifiesta	la		obediencia		de	las	fuerzas	naturales	(el	mar	y	el	viento)	a	su	autoridad.	GesÃ	żornà²	a	la	tormenta	de	calmarse	y	esta	obedece	(Mt	8,23-27;	Mc	4,35-41;	Lc	8,22-25).	Por	Dios.	aguas	(MT	14.22-33);	MC	6.45-52;	Jn	6,16-21).	Tres	signos	extraordinarios,	que	tienen	un	sentido
acusadamente	simbólico:	multiplicación	de	pan	y	pescado.	Es		el	único	de	todos	los	milagros	de	GesÃ	MO	que	es	registrado	por	todos	los	Evangelios	(MC	6,32-44;	MT	|	14,13-21;	Lk	9,10-17;	Jueves	6,1-13).	El	Evangelio	de	Mark	(8,1-10)	y	el	Evangelio	de	Mateo	(15,32-39)	es	en	dos	ocasiones;	Pesca	milagrosa	(Lk	5,1-11;	Jn	21,1-19);	La	conversión	del
agua	en	vino	a	Canave	Weddings	(Jn	2,1-11).	En	aquel	tiempo,	los	escribas,	los	fariseos	y	otros	atribuían	a	una	conspiración	con	BelcebÃ	COMIO	este	poder	para	expulsar	a	los	demonios.	Jesus	defended	himself	from	these	accusations.	[32]	Â¢	â		he	mentions	the	case	of	a	man	who,	without	being	a	follower	of	Jesus,	expelled	with	him	demons	in	his
name.	[34]	Â¢	â		¹Transfiguración	Transitoria	de	Jesús,	por	Rafael	(	siglo	16).	Artículo	principal:	Transfiguración	de	GesÃ	ş	los	evangelios	de	Synoptics	[35]	Ã¢	â		¹refieren	que	GesÃ	ş	salÃ	a	en	una	montaña	para	rezar	con	algunas	de	las	³	estrellas	ApÃ	as	y	mientras	oraba	transformaba	el	aspecto	de	su	cara	y	su	vestido	se	volvió	blanco	y	brillante.
Aparecieron	junto	a	MoisÃ©	S	y	ElÃ	©as.	Mientras	tanto,	los	ApÃ	³	soles	dormían,	pero	cuando	se	despertaron	vieron	GesÃ	MO	junto	a	MosÃ	y	ElÃ	©as.	Pedro	sugirió	hacer	tres	tiendas:	Por	GesÃ	‡,	MoisÃ	©s	y	ElÃ	©as.	Y	apareció	una	nube,	y	oyó	una	voz	celestial,	diciendo:	"Este	es	mi	hijo	elegido,	escúchalo".	Los	discípulos	no	decían	lo	que	habían
visto.	Pasión	principal	del	artículo:	pasión	de	Jesús	la	entrada	en	Jerusalén	y	purificación	de	la	expulsión	del	templo	de	los	mercaderes	del	templo,	según	la	interpretación	de	Giotto	(siglos	XIII-XIV).	Artículos	principales:	entrada	a	Jerusalén	y	expulsión	de	los	mercaderes	del	templo.	De	acuerdo	con	los	cuatro	evangelios,	GesÃ∞	yÃ²	con	sus	seguidores
en	Jerusalén	para	celebrar	el	es	ehcna	,etros	aus	al	rep	aicsogna	ednarg	id	otnemom	nu	ebbe	¹ÃseG	e	,onoratnemrodda	is	,eragerp	id	ecevni	,ilotsopa	ilG	.namesteG	led	otroâllen	eragerp	a	onoradna	issE	ilopecsid	ious	i	e	¹ÃseG	,icittonis	i	odnoces	,anec	al	opoD	:elapicnirp	olocitrA	otserrA«Â	]9	atoN[	»Â.itaccep	ied	enoissimer	ni	allof	al	rep	osraps
eresse	eved	ehc	,aznaellaâlled	eugnas	li	¨Ã	otseuq	©Ãhcrep	,ittut	eneteveB«Â	:essid	,oniv	id	ecilac	nu	oserp	,ioP	.»Âoproc	oim	li	¨Ã	otseuq	,etaignam	e	etednerP«Â	:essid	,inam	ellen	enap	li	oserP	.atoiracsI	aduiG	,ilotsopA	ilged	onu	ad	otidart	otats	ebberas	ehc	essiderp	¹ÃseG	,elauqsap	anec	atseuq	id	osroc	leN	.aneC	amitlUâl	emoc	angised	anaitsirc
enoizidart	al	ehc	alleuq	ni	,ilotsopA	ilg	noc	emmelasureG	a	²Ãnec	auqsaP	id	etton	al	,icitteniS	i	odnoceS«Â	]04[.annod	anu	ad	imuforp	noc	otnu	uf	,emmelasureG	a	oniciv	,ainateB	A	.icniV	ad	odranoeL	id	,aneC	amitlUâL	otaimmoc	id	osrocsiD	:ehcna	ideV	aneC	amitlUâL	:elapicnirp	olocitrA	aneC	amitlU	e	ainateB	a	enoiznU	.irutuf	itneminevva	irtla	e
»Â]93[oipmeT	led	enoizurtsid	al	²ÃtnaccaV«Â	]83[.)oipmeT	led	enoizurtsid	allus	aizeforp	anu	noc	enoizaler	ni	ettem	ol	e	,¹ÃseG	id	acilbbup	ativ	alled	oiziniâlla	oidosipe	otseuq	acolloc	,ecevni	,innavoiG	id	olegnaV	li(	»Â]73[ilautir	icifircas	i	rep	ilamina	id	irotidnev	i	e	etulavaibmac	i	²Ãiccac		Ãl	id	e	,emmelasureG	id	oipmet	la	iop	²Ãdna	ilge	,icittonis
ilegnaV	i	odnoceS	.er	emoc	otamalcca	eneiv	¹ÃseG	,innavoiG	id	olleuq	ni	e	acuL	id	olegnaV	leN¸ÅÂ¢Ã]63[.)ilopecsid	ious	iad	olos	otamalcca	uf	,acuL	id	olegnaV	li	odnoces	,ecevni(	»ÂedivaD	id	oilgif«Â	emoc	avamalcca	ol	ehc	,allof	anu	ad	otlocca	uf	ilgE	.)»Âamos	ad	aitseb	id	oilgif	ordelup	nu	us	,onisa	nu	us	,onisa	nu	us	otatnom	,oteusnam	et	a	eneiv	er
out	li	,occE«Â	:9	,9	cZ(	airaccaZ	ateforp	led	elorap	el	oressipmeda	is	©Ãhcrep	,onisaâd	osrod	a	²ÃrtnE	.auqsaP	id	respetar	la	voluntad		Dios.	[42]	Â¢	â		¹[Nota	10]	Ã	â		¹	Judas	había	traicionado	efectivamente	a	GesÃ,	para	entregarlo	al	orgullo	de	los	sacerdotes	y	ancianos	de	Jerusalén	a	cambio	de	treinta	piezas	de	plata.	[43]¢	Ã¢	Ã		â		â		¹acompañado
por	un	grupo	armado	de	espadas	y	garrotes,	enviado	por	el	orgullo	de	los	sacerdotes	y	de	los	ancianos,	llegó	a	GethemanÃ£	y	rivelÃ²		de	GesÃ	MO	que	se	besaba	la	mejilla.	Se	arrestó	a	Jesús.	Por	parte	de	sus	seguidores	había	una	resistencia	firme,	pero	al	final	todos	se	dispersaron	y	huyeron.	[44]	-	Juicio	después	de	su	detención,	GesÃ∞	fue	llevado	al
palacio	de	los	Caifai	del	sumo	sacerdote.	Allí	fue	juzgado	ante	el	Sinedrosio.	Fueron	presentados	falsos	testigos,	pero	como	sus	testimonios	no	correspondían,	no	eran	aceptados.	Al	final,	CaifÃ	ó	preguntó	directamente	a	GesÃ∞	si	eran	los	MesÃas	y	GesÃ∞	dijo:	"Lo	dijiste".	El	sumo	sacerdote	raspó	la	ropa	antes	de	allí²	que	consideraba	blasfemia.	Los
miembros	del	sinedrose	se	extendieron	cruelmente	a	GesÃ∞.	[45]	Â¢	â		¹en	el	Evangelio	de	Juan,	GesÃ∞	fue	tomado	por	primera	vez	antes	de	anagi,	padre	-law	de	los	cafisi,	y	luego	antes	de	este	último.	Sólo	el	interrogatorio	es	detallado	delante	de	AnÃ£	Â¡s,	muy	diferente	de	lo	que	aparece	en	los	synoptics.	[46]	Â¢	â		¹Peter,	que	había	seguido	a	GesÃ
ž	en	secreto	después	de	su	parada,	estaba	escondido	entre	los	servidores	del	sumo	sacerdote.	Reconocido	como	discípulo	de	Jesús	por	los	siervos,	el	negÃ²	tres	veces	(dos	según	el	Evangelio	de	Juan),	como	Jesús	había	profetizado.	[47]	Â¢	â		[Nota	11]	Ã	â		â		¹Roman.	Después	de	interrogarlo,	Pilato	no	se	sentía	culpable	y	pidió	a	la	multitud	que
eligiera	entre	liberar	a	GesÃ	MO	o	un	bien	conocido	bandido,	llamado	BarrabÃ£.	La	muchedumbre,	persuadida	por	los	Prigipes	de	los	sacerdotes,	pidió	ser	liberada	a	los	Barrabianos	y	que	Gessas	fue	crucificado.	Pilato	se	lavó	simbólicamente	sus	manos	para	expresar	su	inocencia	de	la	muerte	de	GesÃ∞.	[48]	Â¢	â		¹CrucifixiÃ	³	n	Artículo	principal:
CrucifixiÃ	n	³	de	GesÃ	Š	Cristo	de	JosÃ©Â	LujÃ¡Ân	PÃ©Ârez,	1793.	JesÃºÂs	fue	azotado,	lo	vistieron	con	un	manto	rojo,	le	pusieron	en	la	cabeza	una	corona	de	espinas	y	una	caÃ±Âa	en	su	mano	derecha.	Los	soldados	romanos	se	burlaban	de	Ã©Âl	diciendo:	Ã«ÂSalud,	rey	de	los	judÃÂosÃ»Â.[49]¢ÃÂÂ	Fue	obligado	a	cargar	la	cruz	en	la	que	iba	a	ser
crucificado	hasta	un	lugar	llamado	GÃ³Âlgota,	que	en	arameo	significa	¢ÃÂÂlugar	del	crÃ¡Âneo¢ÃÂÂ.	Le	ayudÃ³Â	a	llevar	la	cruz	un	hombre	llamado	Sim Ã³Ân	de	Cirene.	Dieron	de	beber	a	JesÃºÂs	vino	con	hiel.	ÃÂl	probÃ³Â	pero	no	quiso	tomarlo.	Tras	crucificarlo,	los	soldados	se	repartieron	sus	vestiduras.	En	la	cruz,	sobre	su	cabeza,	pusieron	un
cartel	en	arameo,	griego	y	latÃÂn	con	el	motivo	de	su	condena:	Ã«ÂEste	es	JesÃºÂs,	el	rey	de	los	judÃÂosÃ»Â,	que	a	menudo	en	pinturas	se	abrevia	INRI	(Iesus	Nazarenus	Rex	Iudaeorum,	literalmente	¢ÃÂÂJesÃºÂs	de	Nazaret,	rey	de	los	judÃÂos¢ÃÂÂ).	Fue	crucificado	entre	dos	ladrones.[50]¢ÃÂÂ	Hacia	las	tres	de	la	tarde,	JesÃºÂs	exclam Ã³Â:
Ã«ÂElÃÂ,	ElÃÂ,	lem Ã¡Â	sabactaniÃ»Â,	que,	segÃºÂn	el	Evangelio	de	Mateo	y	el	Evangelio	de	Marcos,	en	arameo	significa:	¢ÃÂÂDios	m ÃÂo,	Dios	m ÃÂo,	Ã¿Âpor	quÃ©Â	me	has	abandonado?¢ÃÂÂ.[51]¢ÃÂÂ	Las	palabras	finales	de	JesÃºÂs	difieren	en	los	otros	dos	evangelios.[52]¢ÃÂÂ	TambiÃ©Ân	hay	diferencia	entre	los	evangelios	en	cuanto	a	quÃ©Â
discÃÂpulos	de	JesÃºÂs	estuvieron	presentes	en	su	crucifixiÃ³Ân:	en	Mateo	y	Marcos,	son	varias	de	las	mujeres	seguidoras	de	JesÃºÂs;	en	el	Evangelio	de	Juan	se	menciona	tambiÃ©Ân	a	la	madre	de	JesÃºÂs	y	al	Ã«ÂdiscÃÂpulo	a	quien	amabaÃ»Â	(segÃºÂn	la	tradiciÃ³Ân	cristiana,	se	tratarÃÂa	del	apÃ³Âstol	Juan,	aunque	en	el	texto	del	evangelio	no	se
menciona	su	nombre).	Sepultura	ArtÃÂculos	principales:	Descendimiento	de	JesÃºÂs	y	LamentaciÃ³Ân	sobre	Cristo	muerto.	Un	seguidor	de	JesÃºÂs,	llamado	JosÃ©Â	de	Arimatea,	solicitÃ³Â	a	Pilato	el	cuerpo	de	JesÃºÂs	la	misma	tarde	del	viernes	en	que	habÃÂa	muerto,	y	lo	depositÃ³Â,	envuelto	en	una	sÃ¡Âbana,	en	un	sepulcro	excavado	en	la	roca.
CubriÃ³Â	el	sepulcro	con	una	gran	piedra.[53]¢ÃÂÂ	SegÃºÂn	de	de	Diego	VelÃ¡Âzquez	(siglo	XVII).	Detalle	del	semblante	de	Cristo	reciÃ©Ân	muerto,	Evangelio	de	san	Mateo	(no	mencionado	en	los	otros	Evangelios),	al	día	siguiente,	los	"Padres	de	los	Sacerdotes	y	de	los	Fariseos"	pidieron	a	Pilato	que	situara	ante	el	sepulcro	a	un	guardia	armado,
para	evitar	que	los	seguidores	de	Jesús	rugieran	su	cuerpo	y	difundieran	la	voz	que	había	resucitado.	Pilato	accede	a		Â³.[54]	Resurrección	Â		y	ascensión	Â³	n	La	resurrección	de	Cristo³,	de	Piero	della	Francesca	(siglo	XV).	Artículos	principales	Â³	de	JesÃ		Âº	y	AscensiÂ³	n	de	JesÃ		Âº.	El	renacimiento	Â³	de	Cristo,	al	regreso	de	Isenheim,	por	el	pintor
alemán	Matthias	GrÃ		Â	¼	newald	(siglo	XVI).	Los	cuatro	Evangelios	cuentan	que	JesÃ		Âº	resucitó		Â³	de	los	muertos	al	tercer	día	después	de	su	muerte	y	apareció	a	sus	discos		en	varias	ocasiones.[55]Â		En	todos	,	la	primera	en	descubrir	la	resurrección	Â³	de	JesÃ		edad	MarÃ		a	Magdalena.	Dos	de	los	Evangelios	(Marcos	y	Lucas)	cuentan	también	Â³
su	ascensión	al	cielo.	Los	cuentos	sobre	Ges	resucitado	varÃ	an	,	sin	embargo,	segÃ		n	los	Evangelios:	En	el	Evangelio	de	Mateo,	MarÃ		a	Magdalena	es	"la	otra	MarÃ		aÃ	"	fueron	al	sepulcro	en	el	domingo	más	¹	Â±ana.	Un	terremoto	surgió	y	un	ángel	vestido	de	blanco	remove		Â³	la	piedra	del	sepulcro	y	se	siente	sobre	él.	Los	guardias,	que	asistieron
a	la	escena,	temblaron	de	miedo	y	"quedaron	como	muertos"	(Mt	28,	1-4).	El	Ángel	anunciosÃ²	a	las	mujeres	la	resurrección	Â³	de	JesÃ		Âº	y	las	ordinÃ²	para	decir	a	los	discos		para	ir	a	Galilea,	donde	podrán	verlo.	A	su	regreso,	el	mismo	JesÃ		Âº	los	conoció²	y	les	repitió	que	les	decían	a	los	discípulos	que	fueran	a	Galilea	(Mt	28,5-10).	Mientras	tanto,
los	guardias	avisaron	a	los	participantes	de	los	sacerdotes	de	lo	sucedido.	Estos	los	corrompieron	porque©	revelaron	la	idea	de	que	los	discos		de	JesÃ		robaron	su	cuerpo	(Mt	28,	11-15).	Los	once	hombres	Â³	fueron	a	Galilea,	y	GesÃ	as	los	predicó	el	evangelio	(Mt	28,	16-20).	En	el	Evangelio	de	Marcos,	tres	seguidores	de	JesÃ	s,	MarÃ		a	Magdalena,
MarÃ		a	de	Santiago	y	SalomÃ	.©,	³ÂÃcilpxe	seL	.)34-63,42cL(	azneserp	aus	ni	³Â²Ãignam	e	,asso	e	enrac	ni	l©Â	Ã	are	ehc	²Ãrtsomid	il	am	,utirÃps	onu	id	essattart	is	ehc	orettederc	ehc	,icidnu	ilga	atneserp	is	,opod	ocoP	.)53-31,42	cL(	enap	led	³Â	aruttarf	alled	otnemom	la	orebbonocir	ol	ehc	,ºÂÃamE	n©Â	ÃlasureJ	ad	onavanimmac	ehc	solupÃcsid
eud	a	avirappa	ºÂÃseJ	,onroig	ossets	oL	.)21,42	cL(	osrapmocs	are	oproc	li	ehc	²Ãtatsnoc	e	orclopes	la	²Ãdna	ehc	,orteiP	ottecce	,)11-8,42	cL(	orettederc	el	non	itseuq	am	,³ÂilotS	ipA	ilga	enoizerrusir	al	onoraicnunna	ennod	eL	.)7-4,42	cL(	¹ÃseG	id	³Â	enoizerrusir	al	orol	onoraicnunna	ehc	,itnailgabba	itiba	noc	inimou	eud	orol	orevrappa	arollA	.)3-1,42
cL(	oproc	li	onoravort	non	e	iul	ni	onorartne	,orclopes	lad	arteip	al	onoravorT	.imuforp	noc	sÃseJ	eregnu	rep	orclopes	li	oreserp	,alrap	is	non	iuc	id	ertla	e	,ogaitnaS	ed	aÃraM	e	annavoiG	,aneladgaM	aÃraM	,ennod	enucla	acuL	id	olegnaV	leN	Â	¢Ã]21	atoN[.)02-41	,61	cM(	oiD	id	artsed	alla	edeis	evod	,ileic	ia	etilas	e	,olegnav	li	eraciderp	id	odiffa	iV
.³Âenoizerruser	orol	allen	odÃerc	reva	non	rep	³ÂÃonavarevorpmir	ehc	,selots	³Â	ÃpA	icidnu	ilg	,enifnI	.)31-21	,61	cM(	orol	itaerc	itats	onos	non	,otudacca	¨Ã	ehc	²Ãic	otatnoccar	onnah	solupÃcsid	itseuq	odnauq	:aiv	onavadna	ehc	eud	a	atlov	atseuq	,erirapmoc	a	³ÂÃºÂÃseJ	.)11-9	,61	cM(	adÃerc	uf	non	am	,aiziton	anoub	al	sÃseJ	id	icauges	ied	otser	la
edeid	atseuq	ehc	e	,)ennod	ertla	elled	eralrap	non	rep(	aneladgaM	aÃraM	a	evrappa	ºÂÃseJ	ehc	ecid	is	³Â	ioP	.)8-3	,61	cM(	aruap	onnah	¨Ãhciop	,onussen	a	allun	otted	onnah	non	sare±Âengapmoc	eus	el	e	aÃraM	ehc	ecid	iS	.¹ÃseG	eredev	rep	aelilaG	ni	eradna	id	orteiP	a	e	ilopecsid	ia	erid	id	³ÂÃinidro	ilg	e	,otrosir	¨Ã	otsirC	¹ÃseG	ehc	orol	²Ãicnunna
ehc	,acnaib	augnil	alos	anu	noc	otitsev	enavoig	nu	onorirpocs	,orclopes	led	onretni'llA	.ataccamma	are	orclopes	li	avecouc	ehc	arteip	al	ehc	otsiv	onnaH	.)2-1,61	cM(	imuforp	noc	ºÂÃseJ	eregnu	id	³Â	enoiznetni'l	noc	,ana±Â¹Ãip	id	otlom	,acinemod	al	orclopes	la	de	su	muerte	y	resurrección	(Lk	24.44-49)	y,	posteriormente,	los	tomó	cerca	de	Bethany,
donde	subirá	al	cielo	(Lk	24.50-53).	En	el	Evangelio	de	Juan,	Mar£	a	Magdalena	yÃ²	en	el	Sepulcro	muy	temprano	en	la	mañana	y	se	descubrirá	que	la	piedra	había	sido	quitada.	Corrió	en	busca	de	Pedro	y	del	"discípulo	que	Jesús	amaba"	para	hacerle	saber	(Jn	20,	1-2).	Los	dos	corrieron	hacia	el	sepulcro.	El	querido	discípulo	vino	primero,	pero	no
entré²	en	el	sepulcro.	Pedro	entr²	primero	y	vio	los	cinturones	y	el	sudario,	pero	no	el	cuerpo.	El	otro	discípulo	buscaba	"y	vio	y	creyó"	(Jn	20,	3-10).	Magdalena	se	quedó	afuera	y	aparecieron	dos	personas	vestidas	de	blanco.	Le	preguntaron:	"¿Por	qué	estás	llorando,	mujer?"	Se	vuelve²	a	TrÃs	y	vio	GesÃ	as	resucitado,	que	le	preguntó	a	su	vez	por
qué©	lloró.	Magdalena	lo	confundió	con	el	Hortelano	y	le	pidió	que	puso	GesÃ∞.	La	chiamÃ²:	"¡Marta!"	Jesús	le	pidió	que	no	lo	tocara,	ya	que	Len	no	había	cargado	al	Padre	y	le	pidió	que	señalara	a	sus	hermanos	que	subiría	al	Padre.	Magdalena	fue	a	anunciar	lo	que	sucedió	a	los	discípulos	(Jn	20,	11-18).	El	mismo	día,	por	la	tarde,	GesÃ∞	apareció
en	el	lugar	donde	los	discípulos	estaban	escondidos	por	miedo	a	los	judíos.	Los	saluda	diciendo	que	"la	paz	esté	contigo"	mostró	su	mano	y	su	lado	y	soplando,	el	santo	espurista	los	envió.	Uno	de	los	once,	TomÃ	©s,	no	estaba	con	el	resto	cuando	se	produjo	la	apariencia	de	GesÃ∞	y	no	creía	que	la	apariencia	era	realmente	GesÃ∞	(Jn	20,	19-25).	Ocho
días	más	tarde,	GesÃ∞	apareció	de	nuevo	a	todos	los	discípulos,	incluyendo	TomÃ	©s.	Para	superar	su	incredulidad,	GesÃ∞	le	dijo	que	tocara	su	mano	y	su	parte.	TomÃ	©s	creía	en	ellos	(Jn	20,	26-29).	Antes	temprano,	Ges	apareció	de	nuevo	a	siete	de	sus	discípulos	cuando	estaban	pescando	a	lo	largo	del	mar	de	Tiberiades.	No	había	pescado.	Les
pidieron	que	lanzaran	el	Y	la	sacaron	llena	de	peces.	Entonces	lo	reconocieron	y	comieron	con	él	pan	y	pescado	(Jn	21,1-14).	Después	de	esto,	se	narra	un	coloquio	entre	Jesús	y	Pedro,	en	el	que	interviene	también	el	«discípulo	amado»	(Jn	21,15-23).	Profecías	del	Antiguo	Testamento	concernientes	a	Jesús	Según	los	autores	del	Nuevo	Testamento,	la
vida	de	Jesús	implicaba	el	cumplimiento	de	ciertas	profecías	formuladas	en	algunos	libros	del	Antiguo	Testamento.	Los	libros	bíblicos	más	citados	en	este	sentido	por	los	primeros	cristianos	fueron	Isaías,	Jeremías,	Salmos,	Zacarías,	Miqueas	y	Oseas.	Para	los	autores	del	Nuevo	Testamento,	en	una	visión	compartida	por	los	cristianos	sucesivos,	en
estos	textos	se	anuncia	la	venida	de	Jesús	de	Nazaret,	que	sería	la	Misa	esperada	por	el	pueblo	de	Israel.	A	menudo	los	redactores	de	los	Evangelios,	especialmente	el	autor	del	Evangelio	de	Mateo,	citan	explícitamente	estos	textos	para	subrayar	el	cumplimiento	de	estas	profecías	en	la	vida	y	muerte	de	Jesús.	Consideran,	entre	otras	cosas,	que	han
sido	profetizadas	las	circunstancias	y	el	lugar	de	nacimiento	de	Jesús	(Is	7,14;	Mi	5,2);[56]	¥su	relación	con	Galilea	(Is	9,1);[57]	¥su	condición	mesiánica	(Is	9,6-7;	Is	11,1-9;	Is	15,5);[58]	¥	El	papel	de	precursor	de	Juan	el	Bautista	(Is	40,3)	y	también	su	pasión	y	muerte	sacrificial	(A	este	respecto,	se	citan	sobre	todo	cuatro	poemas,	incluidos	en	el
Deutero	Isaías	(o	Según	Isaías),	[Nota	13]	¢ÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂ	Entre	los	judíos,	aquellos	que	también	consideran	sagrados	estos	libros,	no	aceptan	la	creencia
cristiana	de	que	estas	profecías	se	refieren	a	Jesús	de	Nazaret.	Para	la	investigación	histórica	actual,	la	pregunta	principal	es	hasta	qué	punto	estos	libros	han	ayudado	a	dar	forma	a	los	relatos	evangélicos.	Jesús	según	la	búsqueda	histórica	Artículo	principal:	Jesús	histórico	Véase	también:	Búsqueda	de	Jesús	histórico,	Historia	que	ocurre	con	otros
personajes	de	la	AntigÃ¼Âedad,	pero	al	igual	que	sucede	con	otros	muchos,	no	existen	evidencias	arqueolÃ³Âgicas	que	permitan	verificar	la	existencia	de	JesÃºÂs	de	Nazaret.	La	explicaciÃ³Ân	principal	que	se	da	a	este	hecho	es	que	JesÃºÂs	no	alcanzÃ³Â	mientras	vivÃÂa	una	relevancia	suficiente	como	para	dejar	constancia	en	fuentes
arqueolÃ³Âgicas,	dado	que	no	fue	un	importante	lÃÂder	polÃÂtico,	sino	un	sencillo	predicador	itinerante.[62]¢ÃÂÂ	Si	bien	los	hallazgos	de	la	arqueologÃÂa	no	pueden	ser	aducidos	como	prueba	de	la	existencia	de	JesÃºÂs	de	Nazaret,	sÃÂ	confirman	la	historicidad	de	gran	nÃºÂmero	de	personajes,	lugares	y	acontecimientos	descritos	en	las	fuentes.
[63]¢ÃÂÂ	Por	otro	lado,	JesÃºÂs,	como	muchos	destacados	dirigentes	religiosos	y	filÃ³Âsofos	de	la	AntigÃ¼Âedad,[64]¢ÃÂÂ	no	escribiÃ³Â	nada,	o	al	menos	no	hay	constancia	alguna	de	que	asÃÂ	haya	sido.	Todas	las	fuentes	para	la	investigaciÃ³Ân	histÃ³Ârica	de	JesÃºÂs	de	Nazaret	son,	por	lo	tanto,	textos	escritos	por	otros	autores.	El	m Ã¡Âs	antiguo
documento	inequÃÂvocamente	concerniente	a	JesÃºÂs	de	Nazaret[Nota	14]¢ÃÂÂ	es	el	llamado	Papiro	P52,	que	contiene	un	fragmento	del	Evangelio	de	Juan	y	que	data,	segÃºÂn	los	cÃ¡Âlculos	m Ã¡Âs	extendidos,	del	125	aproximadamente	(es	decir,	casi	un	siglo	despuÃ©Âs	de	la	fecha	posible	de	la	muerte	de	JesÃºÂs,	hacia	el	aÃ±Âo	30).	Papiro	P52,
Rylands	457.	Si	bien	los	testimonios	materiales	referentes	a	la	vida	de	JesÃºÂs	son	muy	tardÃÂos,	la	investigaciÃ³Ân	filolÃ³Âgica	ha	logrado	reconstruir	la	historia	de	estos	textos	con	un	alto	grado	de	probabilidad,	lo	que	arroja	como	conclusiÃ³Ân	que	los	primeros	textos	sobre	JesÃºÂs	(algunas	cartas	de	Pablo)	son	posteriores	en	unos	veinte	aÃ±Âos	a
la	fecha	probable	de	su	muerte,	y	que	las	principales	fuentes	de	informaciÃ³Ân	acerca	de	su	vida	(los	evangelios	canÃ³Ânicos)	se	redactaron	en	la	segunda	mitad	del	siglo	I.	Existe	un	amplio	consenso	acerca	de	esta	cronologÃÂa	de	las	fuentes,	al	igual	que	es	posible	datar	algunos	(muy	escasos)	testimonios	y	y	Retratos	del	JesÃºÂs	histÃ³Ârico.	A
diferencia	de	eneitnoc	isse	id	etrap	aloccip	anu	olos	,aivattuT	.terazaN	id	¹ÃseG	a	itnemirefir	onavort	is	iuc	ni	oloces	II	e	°Â	1	led	inaitsirc	ittircs	isoremun	otlom	onos	enaitsirc	itnof	eL	.issodotro	ierbe	ilgad	erotavubme	nu	otaredisnoc	otats	¨Ã	otseuq	e	)oticyT(	etaliP	oicnoP	id	ipmet	ien	ossificorc	otats	¨Ã	ehc	ottaf	li	rep	ennart	,inoizamrofni	enucla
anepalam	a	onocsinroF	.)oinoteuS(	enaitsirc	itnof	atnoccar	ativ	iuc	al	oigganosrep	ossets	olla	onocsirefir	is	ehc	o	,enoissucsid	ni	assem	atats	¨Ã	)suhpesoJ	oivalF(		Ãticitnetua	aus	al	isac	inucla	nI	.enaitsirc	non	erepo	enucla	ni	¹ÃseG	a	itnemirefir	onos	ic	,etrap	artla'D	.inaitsirc	itset	irtla	e	)ordeP	e	s©ÃmoT	emoc(	itnematrappa	ilegnav	inucla	,)osraT	id
oloaP	id	sagipE	ilg	,innavoiG	id	olegnaV	li(	otnematseT	ovouN	led	ittircs	irtla	hterazaN	id	¹ÃseG	us	inoizamrofni	ehcna	onocsinrof	,oiradnoceS	.)acuL	e	ocraM	,oettaM(	icittonis	ilegnav	ert	i	,etnemlapicnirp	,onos	¹ÃseG	ocirots	ollus	inoizamrofni	eravort	id	ilibissop	onoderc	icitirc	ilautta	ilg	iuc	ni	itset	I	.icirots	itnemucod	¹Ãip	aznes	,itaredisnoc	eresse
onossop	non	e	evitimirp		Ãtinumoc	elled	edef	al	etnemlapicnirp	onottelfir	inaitsirc	itset	I	.terazaN	id	¹ÃseG	us	inoizamrofni	onocsinrof	ehc	,ilaizrap	etnemaivvo	,enaitsirc	itnof	etnemlapicnirp	onos	¹ÃseG	id		Ãticirots	alled	itnoF	:msitrA	ilapicnirp	itnoF¹â	¬â	¢Ã	]4	atoN	[	.ytinaigitna'llen	enoizaroda	a	etteggos	erugif	ertla	da	elimis	,acidotem		Ãtitne'nu	am
,ocirots	erettarac	orev	nu	onemmen	are	non	¹ÃseG	ehc	onaredisnoc	,itnof	elled	elacidar	ocitirc	nu	ad	,ehc	isoiduts	id	eronim	anu	,aivattut	,¨Ã'c¹â	¬â	¢Ã	]	56[	.itnof	elled	irotide	ilgad	ehcifidom	otibus	onnah	oiggassem	e	aifargoib	iuc	al	-	]4	aton[	,ocirots	erettarac	nu	id	attart	is	ehc	¨Ã	icimedacca	aidem	ien	etnanimoderp	enoinipo'l	,hterazaN	id	¹ÃseG	us
aznecsonoc	id	otats	elautta'lleN	.oloces	odnoces	led	otrauq	omirp	li	e	oloces	omirp	led	onroig	omitlu'l	art	enaitsirc	non	itnof	ni	¹ÃseG	id	La	³	del		del	año,	un	buque	ilegal	nos	elralever	arap	odaticuser	sÂş	oiporp	le		Iporp	le・	El		de	euq	sotircse	sus	ne	eneitsos,	odal	not	rop	Â	‡]66[:etneuf	elf	elf	bod	anu	de	rinevorp	edeup,	senoicamrifa	saiporp	n'ges,
ejasnem	us	de	ÂîãÂître	ÃtreÃÂª	sÂâA	etnemlanosrep	Âª	Âª	Âª	na	titular	iciconoc	on	olbaP	soilnave	sol	a	seroidis	retna	sadaredisnoc,	osraT	de	olbaP	rop	satirse	satrac	sal	terazaN	de	sA	vitaler	sovitaler	sodiconoc	sougitna	s	Â‡	A‡	m	sotxet	soL	osraT	ed	olbaP	ed	satrac	saL.orde	P	de	oilnavE	le,	notregE	oilnavE	le,	NOtregE	oilNavE	le,	Ââ	ª	Âª	Âteau
dadilibiderc	royam	anu	esredecnoc	eleus	euq	sol	a	solleuqa	ertne	:s	Ââª	seJ	de	sohceh	o	sohcid	erbos	nÂâ	Âª	icamrofni	ritimsnart	naÂa	rpdo,	aditrevortnoc	etnatse	sab	â‡	icatad	ayuc,	solle	de	sonugla,	grabome	S.ocirÂ	tsih	sÂâª	seJ	le	erbos	nÂâÂª	icamrofni	natropa	en	euq	soÂA	Âââª	Âââª	Âââª	Ââª	Âââª	Âââª	Âââª	Âââª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	Ââª	se	âª	âª	âª
araª	âª	Âª	Âª	Âª	âªªª	seşomişoicidart	agnetnoc	euq	cxe	edeup	edeup,	ograbme	niÂí	iculove	sÂ‡‡‡‡	odio	ohcum	sacigÂ‡	titular	loet	senoicpecnoc	atneserp	euq	ay,	socitpÂ‡	titular	sol	euq	elbaif	sonem	esraredisnoc	eleuS.001-09	aicah	etnemelbaborp	otircse	euF.otnematse	No	dejaremos	de	hablar	de	si	no	es	un	barco	criminal.	rofni	de	daditnac	narg
nanocyclroporP.09	y	07	así	que	â	sol	ertne	esratad	neleus,	lareneg	n.E.otnematseT	oveuN	led	nonac	le	aiselg	I	al	rop	sodiulcni	,)sacuL	y	socra	M	,oetaM(	socitpÂ	nis	soilnave	soL.asacse	se	nanocyclroporp	euq	acifÂâÃRgoib	ÂâÂicamrofni	al	orep,	âª	Ââª	seJ	de	acreca	sonarpmet	sÂ‡	T‡	nemucod	sol	noS	.06	y	05	así	que	A	sol	ertne,	elbaborp	sÂ‡	A	tres
mÂââª	Ââª	Ââª	âª	Ââª	Ââª	ges,	sátira	:osraT	de	olbaP	de	satrac	saL	:nos	selapicnirp	so	Âª	acifÂâª	Âª	rgoib	nÂâª	Âª	Âª	Âamrofni	nalever	etnemairadnuces	olos	y,	aécid	âª	Âââª	al	de	sonaitsirc	sol	de	ef	al,	ragul	remirp	ÃºÂtil	ÃºÂtil	acerca	de	Ã©Âl.	Todos	ellos	reflejan,	,	22	CL	;52-22	,41	CM	;92-62	,62	TM(	icittonis	ilegnaV	ied	alleuq	a	elimis	,)72-32	,11
roC	1(	anec	amitlu'lled	airots	anu	eneitnoc	izniroC	ia	alots£ÃpE	amirp	al	,ertlonI	.)8	,2	roC	1(	"odnom	otseuq	id	etnetop"	la	ehcna	e	)41	,2	sseT	1(	iciduiG	etrom	alla	etrom	aus	al	ecsiubirtta	e	)8-3,51	roC	1(	onroig	ozret	la	otaticsuser	e	otlopes	otats	¨Ã	ehc	,)4	,31	roC	2(	ossificorc	otrom	¨Ã	ehc	acidni	:etrom	aus	allus	ilgatted	itanimreted	a	ecsirefir	is
,ogoul	odnoces	nI	.)8	,51	MOR(	iciduiG	osicnocric	li	oressof	enoizaciderp	aus	alled	iratanitsed	i	ehc	e	)3	,1	moR(	"enrac	al	odnoces	,"	divaD	id	oiggangil	li	are	ehc	e	"eggel	al	odnoces"	otan	¨Ã	¹ÃseG	ehc	amreffa	is	,ogoul	omirp	nI	.inoizamrofni	enucla	onocsinrof	eniluaP	saletsypE	-	]51	atoN[	.isracs	onos	enoizaciderp	orol	alled	otunetnoc	la	o	¹ÃseG	id
ativ	alla	itnemirefir	orol	i	e	,¹ÃseG	id	enoizerrusir	al	e	etrom	al	onnah	ehc	erotneder	e	elacifircas	osnes	la	otasseretni	¹Ãip	¨Ã	oloaP	.omisenaitsirc	led	ilanirttod	etnemlatnemadnof	ittepsa	onoS	.iralocitrap	iudividni	a	o	onamor	orepmI'lled	ihgoul	isrevid	ad	enaitsirc		Ãtinumoc	a	oloaP	ad	etterid	erettel	onos	salotsÃpe	etseuQ	.)enimeliF	a	otsÃpE	e	inamoR
ia	alotsÃpE	,izniroC	ia	alots£ÃpE	adnoces	,izniroC	ia	alots£ÃpE	amirp	,satalanaG	ia	alots£ÃpE	,ippiliF	ia	alotsÃpE	,isecinolasseT	ia	sutsehpE	omirp(	06	e	05	inna	ilg	art	onoglasir	etnemlareneg	ehc	,isse	id	ettes	id		Ãticitnetua'llus	irotacrecir	ilautta	ilg	art	osnesnoc	olos	¨Ã'c	,otnematseT	ovouN	len	isulcni	sagipe	icidrottauq	olbaP	acsiubirtta	anaitsirc
enoizidart	al	enebbeS	.)7	,51	roC	1	;91-81	,1	laG(»Â	¢Ão	lots£ÃpE'llen	amreffa	,ossets	es	odnoces	,avepaS	.¹ÃseG	id	icauges	isrevid	iuc	art	,enaitsirc		Ãtinumoc	esrevid	id	irbmem	noc	ittatnoc	ennetnam	,aznainomitset	assets	aus	al	odnoces	ehcna	,ortla'llaD	;)21-11	,1	laG(	aznatropmi	ednarG	Aunque	probablemente	el	antiguo.	[67]	â	€	â	€	sin	sin	pitic
'los	eruditos	están	de	acuerdo	en	que	la	principal	fuente	de	información	â³	sobre	Jesús	se	encuentra	en	tres	de	los	cuatro	evangelios	incluidos	en	el	Nuevo	Testamento,	lo	que	es	así	sin	allí,	Marcos	y	Luca,	cuya	redacción	no	suele	ser	entre	70	y	100.	El	punto	de	vista	dominante	en	la	cultura	actual	es	que	los	evangelios	no	han	sido	escritos	por	testigos
personales	del	busto	de	Jes.	Se	cree	que	han	sido	escritos	en	griego	por	autores	que	no	tienen	conocimiento	directo	del	Jesqui	Jesqui	Jesqui.	Sin	embargo,	algunos	autores	continúan	manteniendo	el	punto	de	vista	tradicional	de	esta	pregunta,	lo	que	los	atribuye	a	los	personajes	mencionados	en	el	Nuevo	Testamento.	[Nota	16]	es	"incluso	si	no	es
aceptado	por	el	totalitario	de	El	Crue,	lo	similar	entre	estos	Evangelios,	a	menudo	se	explican	por	el	llamado	teórico	de	las	dos	fuentes,	propuesta	ya	en	1838	por	Crã	Bura.	Weisse,	y	que	luego	fue	descartado	significativamente	por	B.	H.	Streeter	en	1924.	Según	esta	teoría,	el	evangelio	más	antiguo	es	Marco	(y	no	Matteo,	como	se	está	creando
anteriormente).	Tanto	Lucas	como	Matteo	son	traseros,	y	han	usado	a	Marcos	como	fuente,	lo	que	explica	el	comanda	material	entre	los	tres	sin	â³pti,	llamado	es	"de	triple	tradición.	Pero,	además,	había	una	segunda	fuente,	a	la	que	se	dio	el	nombre	de	Q,	que	contiene	casi	exclusivamente	palabras	de	la	ciudad	de	Jesá,	que	explica	el	material	doble
tradicional,	que	se	encuentra	en	Matteo	y	Luca,	pero	no	en	Marcos	(Q	ahora	se	considera	un	documento	independiente,	del	cual	también	hay	ediciones	de	Crue).	[68]	"	hipótesis	â	©	tiche.	El	grado	de	confiabilidad	que	se	da	a	los	Evangelios	depende	de	los	eruditos.	El	general	general	es	que	son	principalmente	de	textos	disculpados	â	©,	es	decir,
propaganda	religiosa,	cuya	finalidad	principal	es	difundir	una	imagen	de	Jesord	lus	etuvecir	inoizidart	el	erazzinomra	id	onacrec	,erepo	orol	elleN	.etercnoc	ehcigoloet	inoizavitom	ella	onodnopsir	ilegnaV	ied	irotua	ilG	.elibaborp	otlom	¨Ã	ertnem	,)07	onna(	oipmet	led	enoizurtsid	al	opod	onos	,elautta	otats	orol	len	,scitponys	ert	i	ehc	eramreffa'llen
edicnioc	irotua	ilged	etrap	roiggam	al	,itnemirefir	itseuq	odnaidutS	.edilasureG	id	oipmet	led	enoizurtsid	alla	itnemirefir	i	onos	aznatropmi	eralocitrap	id	ottepsa	nu	,scitponys	ied	ilegnav	i	iggo	dA	.ehcigoloet	inoizavitom	ella	otsopsir	onnah	ilegnaV	ied	irotua	ilg	,elibinopsid	elairetam	li	etnemavitarran	ihcifinu	e	onavalipmoc	odnauq	,ehc	ottaf	li
otaiznedive	ah	,)aruttircs	alled	acitirc	o(	"aruttircs	alled	airotS"	atamaihc	,aloucs	artla'nu	id	esab	alluS	.ittaf	e	icirots	irev	itseuq	a	onocsirefir	is	orol	id	inucla	olos	am	,¹ÃseG	us	elaro	enoizidart	allen	enigiro	amitlu	orol	al	onnah	spgirep	itseuQ	.).cce	,saci©Ã	onangesni	,adiD	acitadid	,ilocarim	id	ivitan(	eirarettel	enosrep	esrevid	a	onognetrappa	ehc
,iteprep	etamaihc	,ironim	eirarettel		Ãtinu	id	noitalipmoc	onos	)"¢ÃoilegnaveotorP"	emoc	itaredisnoc	,Q	osulcni(	ilegnaV	i	ehc	otanimreted	onnah	irotua	itseuQ	.ilegnaV	ied	"airotsierp"	arutarettel	al	eraiduts	a	atarim	etnemlapicnirp	are	,suilebiD	nitraM	e	nnamtluB	floduR	onare	iminim	itnatneserppar	iuc	i	,"emrof	elled	airotS"	al	avamaihc	acrecir	id
etnerroc	aL	.etnereoc	otsottuip	acifargoib	airotteiart	anu	aeniled	e	enaitsirc	non	itnof	osrevartta	oton	¨Ã	ehc	²Ãic	odnoces	elareneg	ni	,ocirots	elixev	ordauq	nu	us	onasab	is	,aivattuT	.acirots	enigiro'nu	onem	o	onnah	es	ossucsid	onnah	ehc	oroloc	id	e	edef	id	inoisserpse	oibbud	aznes	onos	ehc	ilarutannarpos	itnemele	itnadnobba	e	evitarran
ezneurgnocni	esoremun	,icifargoeg	e	icirots	irorre	isrevid	onognetnoc	ehc	otartsomid	otats	Ã	.ocirots	¹ÃseG	lus	itad	,eronim	o	eroiggam	arusim	ni	,onognetnoc	ehc	am	,evitimirp	enaitsirc		Ãtinumoc	elled	edef	al	noC	Historiador	con	la	fe	de	la	comunidad	a	la	que	pertenecen.	Fuente	P:	La	existencia	de	este	Protoevangelio,	como	se	dijo	anteriormente,
fue	inducida	por	la	investigación	textual	de	los	apoyos	relacionados.	Por	el	momento,	se	han	realizado	muchos	progresos	en	la	reconstrucción	de	este	texto	hipotético.	Se	cree	que	fue	escrito	en	griego,	[69]	que	se	dijo	principalmente	de	Jesús,	y	que	probablemente	fue	escrito	en	Galilea	[70]	en	desarrollo	un	momento	antes	de	la	Primera	Guerra	Judoy-
Roman,	probablemente	entre	40	y	60.	Tan	como	Saludos	su	contenido,	se	han	encontrado	paralelos	importantes	entre	Q	y	un	AP	de	los	diferentes	datos	del	Evangelio,	el	evangelio	de	Tomé.	Mark	Gospel:	Fue	escrito	en	griego,	tal	vez	en	Siria,	o	tal	vez	en	Roma,	y	generalmente	está	fechado	alrededor	de	los	años	70,	por	lo	que	es	el	evangelio	más
antiguo	quien	se	conserva.	[Nota	14]	â	€	â	€	se	considera	sustancialmente	una	compilación	de	materiales	tradicionales	escritos	y	orales,	incluidos,	para	su	unidad	estructural,	la	narración	de	la	pasión)	y	disputas	y	diálogos	escolares.	Matthew	Gospel:	Fue	escrito	en	griego,	tal	vez	en	Siria,	y	es	más	tarde	que	Marcos,	que	usa	como	fuente.	Los	80	°	de
las	citas	I.	de	las	Escrituras	judías.	El	texto	de	13	Mt,	44:	"El	reino	de	los	cielos	es	similar	a	un	tesoro	escondido	en	un	campo	que,	cuando	un	hombre	lo	encuentra,	lo	oculta	nuevamente	y,	por	la	alegría	que	le	da,	vende	todo	lo	que	tiene	y	Compra	el	campo	que	"tiene	sentido	en	el	marco	de	la	propiedad	terrestre	en	Roma,	que	era,	en:"	Astra	"y	ya:"
Anuncio	de	Induras	",	por	lo	tanto,	un	tesoro	encontrado	en	un	campo	era	propiedad	de	para	poder	hacerse	con	el	tesoro.	Evangelio	de	Lucas:	es	la	primera	parte	de	una	obra	unitaria	cuya	segunda	parte	es	el	texto	conocido	como	Hechos	de	los	ApÃ³Âstoles,	dedicada	a	narrar	los	orÃÂgenes	del	cristianismo.	Al	igual	que	Mateo,	utiliza	como	fuentes	Q	y
Marcos.	Evangelio	de	Juan	Generalmente	se	considera	que	el	Evangelio	de	Juan	es	m Ã¡Âs	tardÃÂo	que	los	sinÃ³Âpticos	(suele	datarse	en	torno	al	aÃ±Âo	100)	y	que	la	informaciÃ³Ân	que	ofrece	acerca	del	JesÃºÂs	histÃ³Ârico	es	menos	fiable.	Muestra	una	teologÃÂa	m Ã¡Âs	desarrollada,	ya	que	presenta	a	JesÃºÂs	como	un	ser	preexistente,
sustancialmente	unido	a	Dios,	enviado	por	Ã©Âl	para	salvar	al	gÃ©Ânero	humano.[71]¢ÃÂÂ	Sin	embargo,	parece	que	su	autor	utilizÃ³Â	fuentes	antiguas,	en	algunos	casos	independientes	de	los	sinÃ³Âpticos,	por	ejemplo,	en	lo	relativo	a	la	relaciÃ³Ân	entre	JesÃºÂs	y	Juan	el	Bautista,	y	al	proceso	y	ejecuciÃ³Ân	de	JesÃºÂs.[72]¢ÃÂÂ	Relata	pocos
milagros	de	JesÃºÂs	(solo	siete),	para	los	que	posiblemente	utilizÃ³Â	como	fuente	un	hipotÃ©Âtico	Evangelio	de	los	Signos.	En	este	evangelio	son	muy	numerosas	las	escenas	de	la	vida	de	JesÃºÂs	que	no	tienen	un	paralelo	en	los	sinÃ³Âpticos	(entre	ellas,	algunas	de	las	m Ã¡Âs	conocidas,	como	las	bodas	de	CanÃ¡Â	o	la	resurrecciÃ³Ân	de	L Ã¡Âzaro	de
Betania).	Evangelios	apÃ³Âcrifos	Se	denomina	evangelios	apÃ³Âcrifos	a	aquellos	textos	sobre	hechos	o	dichos	de	JesÃºÂs	no	incluidos	en	el	canon	del	Nuevo	Testamento.	Como	seÃ±Âala	Antonio	PiÃ±Âero,[73]¢ÃÂÂ	la	mayor	parte	de	los	apÃ³Âcrifos	no	aportan	informaciÃ³Ân	vÃ¡Âlida	sobre	el	JesÃºÂs	histÃ³Ârico,	ya	que	se	trata	de	textos	bastante
tardÃÂos	(posteriores	a	150),	y	que	utilizan	como	fuentes	los	evangelios	canÃ³Ânicos.	Existen,	sin	embargo,	algunas	excepciones	notables:	el	Evangelio	de	Pedro,	el	Papiro	Egerton	2,	los	Papiros	de	Oxirrinco	y,	muy	especialmente,	el	Evangelio	de	Tom Ã¡Âs.[74]¢ÃÂÂ	Sobre	la	dataciÃ³Ân	de	estos	textos	no	hay	acuerdo	entre	los	especialistas,	pero	la
posiciÃ³Ân	mayoritaria	es	que	pueden	contener	informaciÃ³Ân	autÃ©Ântica	acerca	de	del	del	campo,	por	eso	quien	lo	encuentra	compra	el	Sin	embargo,	debido	a	su	carácter	fragmentario,	se	han	utilizado	principalmente	para	confirmar	la	información	que	transmite	también	los	evangelios	canéricos.	Otros	textos	cristianos	han	dicho	atribuido	a	GesÃ
MO	en	otros	libros	del	Nuevo	Testamento:	estos	dichos	son	convencionalmente	llamados	Agrapha,	eso,	escrito.	Dejando	a	Pablo,	ya		mencionado,	ya		mencionados,	se	les	atribuye	a	GesÃ	ża	en	Actas	de	ApÃ	³	estrellas	(20,	35);	en	la	Escuela	de	Santiago	y	en	la	primera	Escuela	de	Pedro.	Referencias	de	otros	escritores	cristianos	de	los	siglos	segundo	y
III,	incluyendo	la	primera	y	segunda	estola	de	Clemente;	Las	cartas	de	Ignacio	de	AntioquÃ£	a;	Y	un	texto	perdido,	atribuido	a	pape	de	hier	Â¡polis,	titulado	Exhibition	of	the	Words	of	the	Lad	of	Cesarea.	[75]	Â¢	â		Ã¢	â		â		¹La	historia		de	estas	referencias	se	considera	en	general	bastante	duda.	Fuentes	no	cristianas	principales	artículos:	referencias
históricas	no	cristianas	sobre	Jesús	de	Nazaret	no	hay	casi	ninguna	mención	de	GesÃ∞	en	fuentes	no	cristianas	de	los	siglos	I	y	II.	Nadie	histórico	ha	sido	ampliamente	tratado	en	su	historia:	sólo	hay	alusiones	de	paso,	algunas	de	ellas	ambiguas	y	uno	de	los	flavio	josephus	(la	cosa	llamada	"testimonio	flavia")	probablemente	contiene	una	posterior
interpolación.	Sin	embargo,	todos	juntos	son	suficientes	para	certificar	su	existencia	histórica.	[76]	a	este	respecto,	afirma	la	nueva	enciclopedia	británica:	estas	historias	independientes	muestran	que	en	el	relato	de	la	anticongelación,	sin	base	alguna,	a	finales	del	siglo	18,	durante	todo	el	decimonoveno	y	los	primeros	veinte.	La	nueva	enciclopedia
británica	[77]	Ã¢	â		â		¹estas	fuentes	pueden	dividirse	en:	fuentes	judías	dos	mencionan	en	una	obra	del	histórico	JudÃ£	o	Flavio	Antigüedades	judías.	El	primer	pasaje	del	trabajo	anterior	que	menciona	a	Jesús	se	conoce	como	"testimonio	de	flavia".	Se	encuentra	en	Antigã	£	£	Jewish,	18.3.3.	Fue	sujeto	a	interpolaciones	posteriores	por	parte	de	los
copistas	cristianos	y	durante	muchos	años	se	discutió	incluso	si	en	su	versión	original,	Josefo	alude	a	Jesús.	Este	debate	se	resolvió	en	1971,	cuando	apareció	un	manuscrito	del	siglo	X	en	el	que	el	obispo	Agapio	de	Hierãolis	citó	ese	texto	de	Giuseppe	Flavio.	La	primera	copia	de	Giuseppe	Flavio	(la	de	Ambrosia)	se	remonta	al	siglo	XI,	un	siglo	después,
debe	admitirse	que	el	texto	anterior	reproduce	el	de	Giuseppe	flavio	sin	interpolaciones.	[78]	"No	resolvió	el	segundo	paso	que	se	discutirá,	ya	que	está	estrechamente	relacionado	con	el	contexto	del	trabajo	y	parece	poco	probable	que	sea	una	interpolación.	Se	encuentra	en	Avidades	Antigá	£	£,	20.9.1,	y	se	refiere	a	la	piedra	de	Santiago,	que	el	texto
identifica	como	el	hermano	de	Jesús,	un	personaje	que	se	llama	en	algunos	textos	de	Pablo	de	Tarso.	Aunque	sin	un	consenso	absoluto,	para	la	mayoría	de	los	autores,	el	pasaje	es	auténtico.	Cita	en	el	Tratado	de	Senadrio	de	Babylonico	Talmud:	no	está	claro	si	estos	pasajes	se	refieren	al	gest	de	Nazaret.	En	Sanh.,	43	a.	Sí,	Yeshu	estaba	colgando:	el
tobogán	de	vino	de	Pascua	",	por	haber	practicado	brujería	y	alentar	a	Israel	a	los	Apostas.	El	nombre	de	cinco	de	sus	discípulos	también	se	menciona:	Mathai,	Nakai,	Nezer,	Buni	y	Tuelh.	Los	académicos	se	remontan	a	esta	referencia	en	una	fecha	muy	tardía	y	no	lo	considera	una	fuente	independiente	de	información.	[79]-Menciones	sirias	romanas	y
cortas	en	dos	obras	de	Suetonio	(c.	70-Post	126),	Tycito	(61-117	)	y	Plinio	el	joven	(62-113).	Con	la	excepción	del	pequeño,	las	referencias	a	la	actividad	de	los	cristianos	son	más:	Suetonio	alrededor	del	año	120	DC,	pero	según	una	nota	aparentemente	tomada	por	un	documento	del	Poli	del	Piccolo	di	Claudio	(41-54	AD),	menciona	Los	cristianos,	y	en
otro	pasaje	del	mismo	trabajo,	hablando	del	mismo	emperador,	afirma	que	"los	jueces,	instigados	por	Crestus,	los	expulsaron	de	Roma	por	su	escandalosa	y	dieta.	Los	judíos	fueron	expulsados	de	Roma,	culpables	de	haber	causado	disturbios	bajo	la	instigación	de	un	"Cresto".	Otra	versión	del	mismo	texto	indica	que	Claudio:	"Expulsó	de	Roma	a	los
judíos	por	los	combates	continuos	por	uno"	"Cresto".	El	nombre	CHRESTUS	fue	interpretado	como	una	pobre	lectura	de	Christus;	Sin	embargo,	no	se	puede²	excluir	que	el	pasaje	se	refiere	a	un	agitador	judío	en	la	Roma	de	los	años	50.	Hacia	116	o	117,	el	historiador,	en	sus	anales	que	habla	del	reino	de	NerÃn	(54-58	d.C.),	comenta	que	después	del
Fuego	de	Roma	impuso	graves	sanciones	a	los	partidarios	de	un	Cristo,	que	había	sido	suplicado	bajo	Poncio	Pilato:	los	cristianos	toman	su	nombre	Â"de	un	Cristo,	que	en	el	Pequeño	Tiberio	fue	ejecutado	por	Poncio	Pilato"	(Annali,	15,44:	2-3	).	A	principios	del	segundo	siglo,	Plinio	los	jóvenes	adquiridos.	Por	otra	parte,	sostienen	que	no	hicieron	daño:
Hay	simplemente	elevados	a	Cristo,	como	los	que	se	dedican	a	un	Dios	","	cantan	himnos	a	Cristo	(casi	Dios,	como	se	suele	decir)	(EpÃstolas	10:96).	There	are	some	more	texts,	such	as	Luciano	de	SamÃ	³	sata	(second	half	of	the	segund	century	A.D.),	which	mentions	Ã¢	"that	man	who	is	still	worshiping,	who	was	crucified	in	Palestine	...	that	crucified
sophist",	or	another	that	,	although	Ã		duda,	podría	ser	una	referencia	a	GesÃ∞	de	Nazaret:	Es	una	carta,	conservada	en	los	judíos	de	SirÃac.	[80]	Â¢		â		¹No	hay	acuerdo	en	que	esta	carta	se	remonta	a	los	siglos	1	Â,	II	o	III	Nuestra	era	y	no	está	claro	si	es	una	referencia	a	Jesús	de	Nazaret.	La	escasez	de	Fuentes	no	cristianos	sugiere	que	la	actividad	
de	GesÃ	MO	no	atrajo	la	atención	en	su	tiempo,	aunque	las	fuentes	cristianas	según	su	predicación	habrían	recogido	locas.	Las	fuentes	no	cristianas	sólo	proporcionan	una	imagen	muy	esquemática	del	conocimiento	de	GesÃ	‡	‡	como	carácter	histórico.	[81]	-tradiciones	que	se	remontan	al	histórico	GesÃ∞	de	los	que	constituyen	adiciones	posteriores,
que	corresponden	a	las	comunidades		cristianas	primitivas.	La	iniciativa	en	esta	parte	de	la	parte	de	los	investigadores	cristianos.	Durante	la	segunda	mitad		del	siglo	XIX,	su	contribución	principal	se	centró	en	la	historia	literaria	de	los	Evangelios.	Los	principales	criterios	sobre	los	cuales	hay	consenso	en	la	interpretación	de	las	fuentes	cristianas	son,
como	dijo	Antonio	PiÃ	³	se	atribuye	a	GesÃ∞	en	las	fuentes	que	son	contrarios	a	las	concepciones	o	a	los	intereses	de	JudasÃ	o£Ã	o	del	cristianismo	después	de	él.	Contra	este	criterio,	las	objeciones	han	sido	formuladas,	desde	que,	desconectando	a	GesÃ	as	de	Judas	del	siglo	1,	existe	el	peligro	de	privarlo	del	contexto	necesario	para	comprender
varios	aspectos	fundamentales	de	su	actividad.	Criterios	de	dificultad	:	esos	hechos	o	dichos	atribuidos	a	GesÃ∞	que	son	únicos	para	los	intereses	teológicos	del	cristianismo	también	pueden	ser	considerados	auténticos.	Criterios	para	el	certificado	m'ìltiple:	esos	hechos	o	dichos	de	GesÃ∞	se	pueden	considerar	auténticos	de	los	cuales	se	puede²
afirmar	que	provienen	de	diferentes	capas	de	tradición.	A	este	respecto,	a	menudo	se	considera	que,	al	menos	en	parte,	proporcionan	fuentes	independientes	entre	SÃ£	Q,	propio	de	Mateo,	el	Evangelio	de	Juan,	ciertos	evangelios	apÃ³Âcrifos	(muy	especialmente,	en	relaciÃ³Ân	con	los	dichos,	el	Evangelio	de	Tom Ã¡Âs,	pero	tambiÃ©Ân	otros	como	el
Evangelio	de	Pedro	o	el	Evangelio	Egerton),	y	otros.	Este	criterio	se	refiere	tambiÃ©Ân	a	la	atestiguaciÃ³Ân	de	un	mismo	dicho	o	hecho	en	formas	o	gÃ©Âneros	literarios	diferentes.	Criterio	de	coherencia	o	consistencia:	pueden	darse	tambiÃ©Ân	por	ciertos	aquellos	dichos	o	hechos	que	son	coherentes	con	lo	que	los	criterios	anteriores	han	permitido
establecer	como	autÃ©Ântico.	Criterio	de	plausibilidad	histÃ³Ârica:	segÃºÂn	este	criterio,	puede	considerarse	histÃ³Ârico	aquello	que	sea	plausible	en	el	contexto	del	judaÃÂsmo	del	siglo	I,	asÃÂ	como	aquello	que	pueda	contribuir	a	explicar	ciertos	aspectos	del	influjo	de	JesÃºÂs	en	los	primeros	cristianos.	Como	resalta	PiÃ±Âero,[83]¢ÃÂÂ	este
criterio	contradice	al	de	desemejanza,	enunciado	en	primer	lugar.	No	todos	los	autores,	sin	embargo,	interpretan	del	mismo	modo	estos	criterios,	e	incluso	hay	quienes	niegan	la	validez	de	algunos	de	ellos.	Contexto	Marco	histÃ³Ârico	El	pueblo	judÃÂo,	sin	estado	propio	desde	la	destrucciÃ³Ân	del	Primer	Templo	en	587	a.	C.,	en	tiempos	de
Nabucodonosor	II,	habÃÂa	pasado	varias	dÃ©Âcadas	sometido,	sucesivamente,	a	babilonios,	persas,	la	dinastÃÂa	ptolemaica	de	Egipto	y	el	Imperio	selÃ©Âucida,	sin	que	se	produjeran	conflictos	de	gravedad.	En	el	siglo	II	a.C.,	sin	embargo,	el	monarca	selÃ©Âucida	AntÃÂoco	IV	EpÃÂfanes,	decidido	a	imponer	la	helenizaciÃ³Ân	del	territorio,
profanÃ³Â	el	Templo	(el	Segundo	Templo,	reconstruido	en	Ã©Âpoca	persa),	lo	que	desencadenÃ³Â	una	rebeliÃ³Ân,	acaudillada	por	una	familia	sacerdotal,	los	Macabeos,	que	tendrÃÂa	como	consecuencia	el	establecimiento	de	un	nuevo	estado	judÃÂo	independiente,	que	durarÃÂa	hasta	el	aÃ±Âo	63	a.	C.	ReconstrucciÃ³Ân	hipotÃ©Âtica	de	la	ciudad
de	JerusalÃ©Ân	(siglo	I).	En	este	aÃ±Âo,	el	general	romano	Pompeyo	intervino	en	la	guerra	civil	que	enfrentaba	a	dos	hermanos	de	la	dinastÃÂa	asmonea,	el	el	material	propio	de	Lucas,	el	II	y	Aristava	II.	La	dominación	romana	en	Palestina	comenzó	con	esta	intervención.	Sin	embargo,	este	dominio	no	siempre	se	ejerce	directamente,	sino	a	través	de
la	creación	de	un	"estados	clientes	o	más,	que	rindieron	homenaje	a	Roma	y	se	les	pidió	que	aceptaran	sus	directivas.	El	propio	Hircano	II	fue	sostenido	por	Pompeio	en	la	cabeza	del	Papa,	incluso	si	no	como	rey,	sino	como	Etnarca.	Posteriormente,	después	de	un	intento	de	recuperar	el	trono	del	hijo	de	Aristã	Bura	âal	II,	que	fue	apoyado	por	las
partes,	la	confianza	de	Roma	era	Herodes,	que	no	pertenece	a	la	familia	de	los	Asmones,	pero	él	era	el	hijo	de	Antrue	,	Un	general	de	Hircano	II	de	Idumeo	Origin.	Después	de	su	victoria	sobre	las	partes	y	partidarios	de	Antrano,	Herodes	fue	nombrado	rey	de	Judea	de	Roma	en	37	a.	C.	C.	Su	reino,	durante	el	cual,	según	una	mayoría,	tuvo	lugar	el
nacimiento	de	Jesata	de	Nazaret,	fue	un	período	relativamente	duro.	A	la	muerte	de	Herodes,	en	4	a.	C.	C.,	su	reino	se	dividió	entre	tres	de	sus	hijos:	Archelao	fue	designado	por	Judea,	Samaria	e	Idumea;	En	Antipas	(llamado	Herodes	Antipas	en	el	Nuevo	Testamento)	los	territorios	de	Galilea	y	Perea	correspondían,	que	gobernaba	el	título	de	Tetrarca;
Finalmente,	la	ciudad	de	Filipo	Heredã,	también	n	como	Tetrarca,	las	regiones	más	remotas:	Bataea,	Gaulanava,	Traconava	y	Auran'tid.	Estos	nuevos	gobernantes	tienen	una	suerte	diferente.	Mientras	que	Antipas	permaneció	en	el	poder	durante	cuarenta	y	tres	mil	kilos,	hasta	39,	Arquelao,	debido	al	descontento	de	sus	jóvenes,	se	colocó	en	6	d.	C.	de
Roma,	que	pudo	controlar	directamente	los	territorios	de	Judea,	Samarã	Buri	y	de	Idumea.	En	el	período	en	que	Jes	ha	desarrollado	su	actividad,	por	lo	tanto,	su	territorio	de	origen,	Galilea,	fue	parte	del	reino	de	Antipa,	responsable	de	la	ejecución	â	Giovanni	el	Bautista,	y	a	quien	una	tradición	â³	n	Tardina	A,	solo	se	encuentra	En	el	evangelio	de
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importante,	Sebastte,	así	llamado	en	honor	del	emperador	de	agosto.	[Nota	17]	-	o	6	km)	en	la	ciudad		donde	GesÃ	⎢	era	originalmente,	Nazaret;	y	TiberÃ	©es,	construido	por	Antipas	y	cuyo	nombre	era	un	tributo	al	emperador	Tiberio.	TiberÃ	©s	era	la	capital	de	la	monarquía	de	Antipas,	y	estaba	muy	cerca	de	Cacciano,	una	ciudad		que	era
probablemente	el	principal	centro	de	la	actividad		de	GesÃ	a.	Es		importante	tener	en	cuenta	que	las	ciudades		eran	focales	de	influencia	de	la	cultura	helenística.	En	ellos,	los	Lites	vivían,	mientras	que	en	el	medio	rural	vivían	un	campesino	empobrecido,	de	donde	procedió	GesÃ∞.	Las	ciudades		eran	generalmente	favorables	a	Roma,	como	demostró
con	la	ocasión	de	la	primera	guerra	judío-romana.	En	las	fuentes	cristianas	no	se	dice	que	GesÃ∞	visitó	ninguna	de	las	ciudades		de	Galilea	o	de	allí²	que	los	rodea.	Sin	embargo,	debido	a	la	proximidad	de	Tiberryes	a	los	lugares	principales	mencionados	en	los	Evangelios,	es	difícil	pensar	que	GesÀ	ha	sido	completamente	sustraído	en	la	influencia
helenística.	El	medio	campesino,	de	donde	venía	GesÀ,	ve	las	ciudades		con	hostilidad.	Los	campesinos	de	Galilea	soportaron	importantes	cargas	fiscales,	ambas	de	poder	político	(la	monarquía	de	Antipas),	y	los	religiosos	(el	templo	de	Jerusalén),	y	su	situación	económica	debía	ser	bastante	diferente.	Galilea	fue	la	región	judicial	más	contrastante
durante	el	siglo	1	y	los	principales	movimientos	revolucionarios	anti-roman,	desde	la	muerte	de	Herodes	el	Grande	en	4	a.	C.	Hasta	la	destrucción	de	Jerusalén	en	los	años	70,	comenzaron	en	esta	región.	La	lucha	contra	el	imperio	romano	fue,	según	el	historiador	Geza	Vermes,	"una	actividad		General	de	Galilea	en	el	primer	siglo	d.	C.Ã¢".	[85]	Ã¢	â		¹	
el	Judas	de	los	tiempos	de	GesÃ∞	en	el	tiempo	de	GesÃ	MO,	así	como	am	,oipmeT	led	aznereffid	a	icifircas	ituipmoc	onavinev	non	ehgoganis	ellen	,sÂ	¢ÃÂ]68[.icial	ied		Ãtisoigiler	al	erevoumorp	id	are	ehgoganis	ellen	isranudar	id	enidutiba'l	,itodrecas	iad	otanimod	are	oipmeT	len	otluc	li	ertneM	.ehgoganis	ellen	aÃs	ingo	isrinuir	id	enidutiba'l	¨Ã'n©Â
Ãertloni	aÃtsixe	ºÂÃseJ	id	acop©Â	Ã	ni	:oiD	a	otluc	edner	is	iuc	ni	ogoul	olos	li	are	non	oipmeT	li	aM	.soÃduj	i	ittut	rep	irotagilbbo	,inidatnoc	ied	itubirt	i	noc	onognetnam	is	itivel	i	e	itodrecas	Â	I	Â]]78[.ehcilbbup	inoizarbelec	el	etnarud	imlas	eratnac	e	,icifircas	i	rep	onuigid	li	e	ilamina	ilg	eraraperp	,oipmeT	li	erilup	e	eridotsuc	emoc	,etsef	el	etnarud
ircas	ireitsem	itteddisoc	i	onaveglovs	Â	ehc	Â	¢Ã]81	atoN[,otavele	otlom	are	oremun	iuc	li	,itivel	iad	e	itodrecas	iad	otartsinimma	are	oipmeT	led	otluc	lI	.etreffo	erangesnoc	e	icifircas	isrevid	ereipmoc	rep	,)³Âoigganirgellep	id	etsef	etteddisoc	el	etnarud(	o	±Â	onroig	la	etlov	ert	otseuq	a	isracer	oirassecen	arE	.n©Â	ÃlasureJ	id	oipmeT	li	are	oiD	id	otluc
led	ortnec	li	,oloces	omirp	leN	.terazaN	id	ºÂÃseJ	a	Ãeneitnoc	ocop©Â	Ã	id	,n	®Â	ÃlasureJ	id	oipmet	odnoces	led	olledoM	.enoizaruped	³Â	id	e	)elaiam	id	enrac	eraignam	non	id	alleuq	,oipmese	da(	iratnemila	eloger	etrec	ertla	e	,ocol	ni	eraroval	id³Âatilibibiorp	al	,ihcsam	ilgif	i	eredicnocric	id	³Â	ogilbbo'l	emoc	,soÃduj	ied	ativ	alled	ittepsa	ilg	ittut
avaloger	asse	;aciasom	eggeL	atteddisoc	al	o	,	ÃroT	alled	ittecerp	ied	e	itnemadnamoc	ied	aznavresso	asorogir	al	ni	,oiD	ocinu	ous	la	³Â	enoizaroda	ous	len	,ertloni	,avatsefinam	is	aznaella	atseuq	a	inavoiG	ied		Ãtledef	aL	Â	¢Ã]68[.ianiS	len	eggel	³Â	alled	enoizaglumorp	al	e	,odox©Â	Ã	li	,omarbA	id	Ãzacov	al	,ierbe	³Â	i	rep	,onare	aznaella	elat	id
ilatnemadnof	itta	ilG	.etnemlapicnirp	,s	®Â	ÃsioM	e	maharbA	id	s	®Â	Ãvart	a	aznaella'nu	l	©Â	iul	noc	otilibats	ah	e	,elearsI	,olopop	ous	li	ottele	ah	oiD	ehc	onoderc	inavoiG	I	.oiD	ocinu	nu	id	aznederc	allus	atasab	,atsÃetonom	n	³Â	enoigiler	anu	are	omsÃaduj	li	,	Ãtilautta'l	del	euf	otneimican	de	ragul	us,	sososososoidutse	sol	ertne	airatiroyam	yoh	nA	
inipo	al	nÂo		geS.	dadiruges	noc	esranimreted	edeup	on	ahcef	al	euqnua,	C.a	4	oA		a	la	onrot	dadilibaborp	³	A		Ican	terazaN	ed	seJ	erbmoh	l.E.aerbeh	ailbiB	al	ed	sadacatsed	sarugif	sagrugif	u	sacrairtap	a	sodiubirta	etnemlareneg	sofirc.	til	adamall	al	ne	adanoicnem	yum	se,ÂââA	▌	saÂâª	Nu	de	adagell	al	ne	aicneerc	al	noc	etnahemahal	Mientras
citaba	el	rol	de	ÃL	en	determinar	cómo	asegurar	que	el	suelo	de	soirav	no	se	cumpla,	ÂAL’EtneqL’AL’A,	diría,	yo	diría,	yo	diría,	‘A’	Ne	azreuf.	narg	aedi	atsE.selasrevinu	aÂA	en	nomra	y	zap	al	naÂa	en	conjunto	euq	al	sart	y	LearsI	de	repdo	leÂA	en	el	caso	de	raruatser	euq,	soiD	de	arutuf	nÂâ‡	icnevretni	anu	ne	aicneerc	al	:acitpT	ANEXO	III	A	LA
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ehcna	,ociamara	ni	otaciderp	aH	.oiD	id	onger	li	otamaihc	ah	ehc	etnenimmi	enoizamrofsart	anu	odnaicnunna	,aelilaG	ni		Ãtilacol	esrevid	ni	otaiggaiv	ah	,etnareniti	erotaciderp	emoC	.icauges	id	oppurg	ous	li	²Ãmrof	,)amirp	esrof	o(	sapitnA	,aelilaG	alled	acrarteT	alled	enidro	rep	otaruttac	uf	odnauq	,e	atsittaB	innavoiG	emoc	oton	erotaciderp	nu	id
ecauges	nu	ennevid	,inna'tnert	acric	ebbe	odnauQ	.olramreffa	rep	etnof	anu	ehcna	etsise	non	es	ehcna	,ebiL	are	etnemlibaborP	;otasops	essof	ehc	drocer	anucla	¨Ã	iv	noN	.illetarf	aibba	ehc	elibaborp	¨Ã	de	,aÃraM	e	©ÃsoJ	itamaihc	onare	irotineg	ious	I	.lasureG	a	oniciv	,aeduiG	ni	,esÃleB	a	otan	eresse	ehcna	essetop	enebbes	,hterazaN	ed	aelilaG	Con
el	Templo	de	Jerusaluro,	aunque	otras	razones	no	pueden	ser	excluidas,	fue	arrestado	por	orden	de	las	autoridades	religiosas	judías	de	la	ciudad,	quienes	lo	entregaron	al	prefecto	romano,	Pilato,	acusado	de	sedilación.	Como	tal,	fue	ejecutado,	quizás	alrededor	del	año	30,	por	orden	de	las	autoridades	romanas	de	Judea.	Tras	su	muerte,	sus	seguidores
se	dispersaron,	pero	poco	después	de	haber	vivido	colectivamente	una	experiencia	que	los	llevó	a	creer	que	había	criado	y	que	volvería	en	poco	tiempo	para	establecer	el	reino	de	Dios	que	había	predicado	en	la	vida.	El	nombre	de	Gesu	es	la	forma	latinizada	de	griego	ã®	â	â	â	â	¢	ã®	·	·	Heland'''Heã®âches	â	€	(iesaã	£	",	con	el	que	se	menciona	en	el
nuevo	Testamento,	escrito	en	griego.	El	nombre	se	deriva	del	hebreo	Ieshu,	abreviado	por	Yeshã	£	âºa,	la	variante	más	extensa	del	nombre	Yehoshã	£	âºa,	que	significa	"sí,	salvo"	El	Antiguo	Testamento,	teniente	y	teniente	y	sucesor	de	Mosè.	[90]	-	Se	sabe	que	era	un	nombre	frecuente	en	el	corto	tiempo,	en	el	trabajo	de	Flavio	Josephus,	se	mencionan
unos	veinte	caracteres	de	igual	denominación.	""	""	""	""	de	Jesús:	Ieshuã	£	('	-	â	â	â	¢	â	©	â	©	©	â	€	¢	â	â	â	â	€	”£	£	â»	A	para	el	â¿).	A	Marcos	y	Lucas,	Gesu	se	llama	iesaã	£	volhe	nazarã	â	€	œnã³	nazora	'£	â®os	(""	¢	""	¢	"â"	"¢"	"â"	""	"	que	también	aparece	en	los	actos	de	la	estole.	[94]	es	su	ciudad	de	la	ciudad,	Nazaret;	otros	interpretan	el	Epá	Tet
de	Nazora	'£	�OS	("Nazoreo")	como	compuesto	por	las	palabras	judías	neser	(¢	¢	¢	·Selope	Según	esta	interpretación,	el	epátet	tendría	un	fisonuario	mesiánico;	Otros,	por	otro	lado,	lo	interpretan	como	nazareo	(separado	para	Yahveh).	[95]	-	El	diccionario	del	idioma	español	(de	la	Royal	Spanish	Academy)	se	acumula	para	la	palabra	"nazareno"	el
alled	arutarettel	amirp	al	©Ãn	,noiliF	eppesuiG	,otanoiznem	iam	ah	non	otnematseT	ocitnA'l	ehc	arucso	¬Ãsoc		Ãttic	anu	,aelilaG	ajaB	alled	engatnom	ellen	otautis	etnacifingisni	otsop	nu	are	terazaN	,reieM	.P	nhoJ	emoC	.are	artson	alled	oloces	omirp	led	ehcifargoeg	eera	o	icirots	ad	otanoiznem	¨Ã	nonâ	¢Ã	hterazaN	¬â	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã
¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¢Ã	¹â¬â	¢Ã	]201[¹â	¬â	¢Ã	]101[	,ARE	uN	id	amirp	oloces	eiV	¬â	¢Ã	]001[	.otnup	otseuq	a	enoizaler	ni	sacuL	e	oetaM	id	acirots		Ãticidirev	alled	eratibud	rep	inoigar	onos	ic	non	ehc	onodnerpmoc	,icilottac	ilauq	ied	etrap	roiggam	al	,irotua	irtla	,aivattut	-	]79[	.acirots		Ãtlaer	alla	ednopsirroc	non	e	ilegnav	itseuq	id	irotua	ilged	atnuigga
avisseccus	anu	¨Ã	ativ	allen	¹ÃseG	id	aticsan	id	airots	al	onaredisnoc	ehc	ilautta	icitirc	itlom	onos	ic	¹â¬â	¢Ã	]12	atoN[¹â	¬â	¢Ã	]02	atoN[	.©ÃleB	a	erecsan	orebbervod	,2,5	QIM	odnoces	,ehc	,saÃseM	I	are	¹ÃseG	ehc	erartsomid	id	enoiznetni	araihc	anu	onartsom	e	ilibadiffani	etnemacirots	itnemele	isrevid	onognetnoc	,naivaD	enoizidart	alled	imet	noc
etaraperp	onos	sacuL	e	oettaM	id	eirots	el	ehc	otaenilottos	onnah	irotacrecir	ilautta	ilg	,anaitsirc	enoizidart	allad	otattecca	etnemenumoc	ais	aticsan	id	ogoul	otseuq	enebbeS	.aeduiG	ni	,nevaleB	a	aticsan	orol	al	enoizaler	ni	onottem¹â	¹â¬â	¢Ã	]91	atoN[	,¹ÃseG	id	aiznafni'lla	onocsirefir	is	icininac	ilegnaV	i	art	ehc	socinºÂ	i	,)oettaM	e	acuL(	ilegnav	eud
,aivattuT¹â	¬â	¢Ã	]99[	.aticsan	id	ogoul	li	odom	otseuq	ni	]89[	,"terazaN	id	¹ÃseG"	amaihc	is	itnof	elled	etrap	roiggam	allen	©Ãhciop	-	]79[	,aelilaG	ni	,terazaN	a	etnemlibaborp	euqcan	¹ÃseG	aticsan	id	atad	e	ogouL	.osoigiler	oizivres	nu	emoc	odom	otseuq	ni	otiga	ehc	¹Ãip	¬â	¢Ã	llama	Ã«ÂciudadÃ»Â,	en	realidad	serÃÂa	una	pobre	aldea	que	debiÃ³Â
toda	su	importancia	posterior	al	hecho	cristiano.[103]¢ÃÂÂ	El	nombre	de	nazarenos	dado	a	los	cristianos	palestinenses	del	siglo	I	era	sin	dudas	irÃ³Ânico	y	despectivo,	y	en	tal	sentido	el	nombre	de	JesÃºÂs	se	acompaÃ±ÂÃ³Â	con	el	tÃÂtulo	Ã«Âde	NazaretÃ»Â,	un	lugar	oscuro	que	en	nada	lo	favorecÃÂa,	tal	lo	seÃ±Âalado	por	Raymond	E.	Brown.
[104]¢ÃÂÂ	Con	los	datos	con	que	se	cuenta	en	el	presente,	no	es	posible	precisar	el	aÃ±Âo	del	nacimiento	de	JesÃºÂs	de	Nazaret.	Se	considera	un	dato	bastante	seguro	que	la	muerte	de	Herodes	el	Grande	tuvo	lugar	en	el	aÃ±Âo	4	a.	C.	De	allÃÂ	que	al	datar	el	nacimiento	de	JesÃºÂs,	la	gran	mayorÃÂa	de	los	autores	se	decantan	por	un	rango	entre
los	aÃ±Âos	7	y	4	a.	C.,	ya	que	existe	probabilidad	a	favor	de	que	el	nacimiento	haya	sucedido	en	los	ÃºÂltimos	aÃ±Âos	del	reinado	de	Herodes	el	Grande.[105]¢ÃÂÂ[106]¢ÃÂÂ[107]¢ÃÂÂ[108]¢ÃÂÂ[109]¢ÃÂÂ[110]¢ÃÂÂ[111]¢ÃÂÂ	Algunos	autores	extienden	el	plazo	probable	del	nacimiento	a	8	a.	C.,[112]¢ÃÂÂ	o	3-2	a.	C.,[113]¢ÃÂÂ	aunque	estas
posiciones	son	hoy	claramente	minoritarias.[114]¢ÃÂÂ	Las	fuentes	cristianas	no	ofrecen	una	cronologÃÂa	absoluta	de	los	acontecimientos	de	la	vida	de	JesÃºÂs,	con	una	sola	salvedad:	Lc	3,1	fija	el	comienzo	de	la	actividad	de	Juan	el	Bautista	en	Ã«Âel	aÃ±Âo	quince	del	reinado	de	TiberioÃ»Â,	que	posiblemente	pueda	interpretarse	como	equivalente	a
uno	de	estos	aÃ±Âos:	27,	28	o	29.	Un	poco	m Ã¡Âs	adelante	(Lc	3,23),	indica	que	JesÃºÂs	contaba	aproximadamente	30	aÃ±Âos	al	comienzo	de	su	predicaciÃ³Ân.	Adem Ã¡Âs	de	situar	¢ÃÂÂal	igual	que	Mateo¢ÃÂÂ	el	nacimiento	de	JesÃºÂs	al	final	del	reinado	de	Herodes	el	Grande,	el	relato	de	Evangelio	de	Lucas	2,	1-2	menciona	el	Ã«Âcenso	de
QuirinoÃ»Â	(cuyo	nombre	completo	y	preciso	es	Publio	Sulpicio	Quirinio,	siendo	Ã«ÂQuirinoÃ»Â	o	Ã«ÂCirinoÃ»Â	probables	desviaciones	de	los	copistas),[115]¢ÃÂÂ	lo	que	plantea	un	problema	histÃ³Ârico	que	no	se	ha	resuelto.	En	AntigÃ¼Âedades	judÃÂas,	17.13;	18.1,	el	historiador	Flavio	Josefo	aludiÃ³Â	a	ni	ni	los	pseudepigrapha	del	Antiguo
TestamentoÃ»Â.[102]¢ÃÂÂ	Aunque	Lc	1,	26	censo	bajo	Cirino	(Quirinio	o	Quirino)	siendo	Coponio	fiscal	de	Judea.	Si	comparas	los	versos	de	Lucas	con	todas	las	Â³	antiguas	ricas	en	el	gobierno	de	Quirinio	en	Siria	y	las	fradronizaciones	que	se	hicieron	bajo	el	mandato	de	CÃ	r	Augusto,	se	llega	al	hecho	de	que	no	se	conoce	que	se	ordenó	un	censo	que
"cubre	todo	el	mundo	conocido	bajo	AugustoÃ	",	y	que	el	censo	de	Judea	que	no	comprende	Nazaret,	y	que	Se	ha	llevado	a	cabo	bajo	Quirinio,		ha	sucedido	cerca	de	diez	a	Â±os	dispuÃ		Â®	s	de	la	muerte	de	Herodes	el	Grande,[11]Â¢	Â		esto		en	el	aÃ	cula	Â±o	6	o	7	d.	C.[112]Ã¢		y,	por	lo	tanto,	presumiblemente	después	del	nacimiento	de	JesÃ		Âº.
[115]Ã	Â		es	probable	que	post	factum ,	lo	que	después	de	la	muerte	de	JesÃ		de	Nazaret,	su	nacimiento	se	ha	asociado	con	recuerdos	desaparecidos	de	los	acontecimientos	que	se	han	producido	alrededor	de		Â±os	pre	o	despu	©s	desde	su	nacimiento	en	s.	En	este	punto,	Antonio	PiÃ		Â±ero		Â³:	Es	"La	mayoría	de	los	investigadores	cree	que	Lucas	se
refiere	"de	LasÃ	"	al	censo	de	Quirinio	del	6	d.	C,	a	continuación,	cerca	de	diez	años	después	del	nacimiento	de	JesÃ		Â'".[107]Ã	Â	Convencionalmente,	se	adopta		Â³	como	la	fecha	de	nacimiento	de	JesÃ		Âº	la	calculada	en	el	siglo	VI	por	Dionisio	el	Exiguo,	basada	en	Â³	maderas	para	los	y	que	hoy	sirve	desde	el	principio	la	llamada	era	cristiana;[Nota
22	Â¢		tambienÂvÃ,	por	convención,	en	el	siglo	IV	comenzóÃ	vÃ	vÃ	aÃ	v³	a	celebrarse	su	nacimiento	el	25	de	diciembre.[Nota	23]Ã	Â¢	Vida	family	Sobre	la	familia	de	JesÃ	vÃ	vÃ	vÃÂvÃÃÃ,	todos	los	Evangelios	están	de	acuerdo	en	el	nombre	de	su	madre,	MarÃ	aÃ	a	y	su	padre,	Jos,	JosÃ,	su	padre,	jáÃ,	Jos,	jáÃ,	jáÃ,	já,	jáÃ,	jáÃ,	já,	já,	já,	já,	já,	já,	já,	já,
já,	já,	já,	já,	já,	já,	já,	já,	já	Los	ángeles	(Mateo	y	Lucas)	contienen	relatos,	diferentes	entre	ellos,	sobre	la	conceptualidad		milagrosa	de	JesÃ	º		por	obra	del	EspÃ		ritu	Santo.	SegÃ		en	estos	cuentos,	JosÃ		Â©	no	haber	sido	su	verdadero	padre,	sino	sólo	su	padre	legal,	siendo	el	marido	de	MarÃ		a.	La	mayor	parte	de	los	investigadores[116]Ã	Â		creen
que	Â		estas	historias	son	bastante	tardÃ	os	:	no	se	mencionan	en	los	Evangelios	de	Marcos	y	Juan,	y	hay	indicios	que	permiten	ippurg	inucla	onnaf	en	ehc	enoizaterpretni³Âllad	atsocsid	is	etlov	a	es	ehcna(	itattepsir	onos	aciasom	eggeL	alled	ittecerp	i	elareneg	ni	ehc	ecuded	is	itnof	ellaD	.aÃduj		Ãtisoigiler	alled	ordauq	len	evircsi	is	ºÂÃseJ	id		Ãtivitta'L
³Âenoisseforp	,augnil	,³Â	enoigiler	:itad	Â	irtlA	Â]021[.divaD	id	eprits	al	noc	ºÂÃseJ	id	elagel	erdap	,©ÂÃsoJ	onagelloc	ebmartne	es	ehcna	,orol	art	esrevid	onos	)13-32	,3	cL	e	61-1	,1	tM(	acuL	e	oettaM	ni	onoiapmoc	ehc	ºÂÃseJ	id	eigolaeneg	eL	.ºÂÃ¹ÃseG	id	enoizautis	³Â	al	erartsomid	rep	itsilegnave	ilged	³Â	atnuigga'nu	id	israttart	²Ãup	ehc	otad	,otrec
otad	nu	ais	acidÃvad	aznednecsa	atseuq	ehc	,aivattut	,odrocca'd	onos	non	icitÃrC	I	.elat	emoc	ossets	es	a	otirefir	iam	¨Ã	is	non	l©Â	ÃÂ	es	ehcna	Â	¢Ã]62	atoN[omisenaitsirc	led	so±ÂÃa	imirp	ien	asuffid	otlom	are	ocidÃvad	enigiro	aus	alled	aedi'l	ehc	e	Â]52	atoN[,"ÃdivaD	id	oilgif"Ã	otamaihc	are	ehc	onartsom	otnematseT	ovouN	led	iggassap	iraV
.)ºÂÃseJ	id	ocig³Â	erdap	li	otats	¨Ã	non	©ÂÃsoJ	ehc	etnematicilpse	onamreffa	ilegnaV	inucla	,amirp	otted	otats	¨Ã	emoc	,es	ehcna(	s	©ÂÃsoJ	osrevartta	,ºÂÃseJ	id	acidÃvad	aznednecsa'l	onacidni	ehc	itnof	el	onos	esoremuN	.aÃraM	e	©ÂÃsoJ	id	ilgif	onare	itseuq	ehc	onoderc	inoizanimoned	ertla	elled	otser	lI	Â]911[Â	Â]811[	.oinomirtam	etnedecerp	nu
id	©ÂsoJ	id	ilgif	onare	ehc	onognetsos	,oinafipE	de	oibesuE	odneuges	,ilatneiro	issodotro	ilg	ertnem	,sÃfoelC	ed	aÃraM	emoc	acifitnedi	is	etlov	a	ehc	,aÃraM	enigrev	alled	alleros	alled	ilgif	,sÃseJ	id	iniguc	onare	itseuq	ehc	onodulcnoc	,omin	ÃreJ	³Â	odneuges	,itamrofir	e	itsidotem	,inaretul	,inacilgna	ilged	eroiggam	al	,³Â	I	:inoizaterpretni	esrevid	a	otad
otats	³Â	otnemirefir	otseuQ	.elleros	elled	aznetsise'llen©Â	Ãehcna	acidni	is	e	,n	ÃmiS	³Â	e	aduiG	,©Â	omocaiG	,omocaiG	:ºÂÃseJ	id	illetarf	orttauq	ied	imon	i	itanoiznem	onos	3	,6	cM	nI	Â	¢Ã]42	atoN[.otnematseT	ovouN	led	irbil	irtla	ni	e	ilegnaV	ien	etlov	¹Ãip	itanoiznem	onos	ºÂÃseJ	id	illetarf	I	Â]711[."Ã	®Â	ÃsoJ	id	oilgif"Ã	emoc	otuicsonoc	are	otseuq
ºÂÃseJ	id	opmet	la	CL(	ekuL	ni	atreffo	eneiv	ehc	,atad	alled	enoizacidni	asicerp	anu	olos	¨Ã'c	ilegnav	i	ittut	nI	.inna	ert	o	eud	rep	avagnulorp	¹ÃseG	id	oretsiniM	li	ehc	ecsireggus	ehc	li	,edilasureG	a	¹ÃseG	ad	ituneted	ert	i	,auqsaP	id	itrap	ert	etanoiznem	onos	,oirartnoc	la	,innavoiG	id	olegnaV	leN	.onna	nu	olos	otitnes	aibba	acilbbup	ativ	aus	al	ehc
erireggus	arbmes	²ÃiC	.ossificorc	e	otatserra	otats	¨Ã	elauq	li	etnarud	,edilasureG	a	ilopecsid	ious	i	noc	atuneted	iul	ad	auqsaP	id	atsef	alognis	anu	onanoiznem	scitponyS	id	ilegnav	I	.¹ÃseG	id	acilbbup	ativ	al	ehc	otnatnif	azzetrec	noc	aton	¨Ã	non		Ãtivitta	aus	aL	.)terazaN	ad	aznatsid	everb	a	are	,essemorga	ilga	itnatsoc	itnemirefir	ehcna	avecaf
enoizaciderp	aus	alleN	.onidatnoc	ozzem	nu	ad	erinevorp	ad	osnesnoc	aznatsabba	¨Ã'C	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	,osac	ingo	ni	]321[	.ireitneprac	ied	enoisseforp	al	oniticrese	,©ÃsoJ	,erdap	ous	ehc	¹ÃseG	ais	ehc	arbmeS	-	]221[	.agoganis	anu	ni	)ociarbe	ni	ottircs(	sa£ÃasI	id	orbil	li	odneggel
enoisacco'nu	atatneserp	eneiV	ni	odnauq	ad	,ereggel	avepas	ehc	e	elarutluc	e	osoigiler	oiggaugnil	nu	olos	are	opmet	len	ehc	,essepas	ol	ociarbe'l	ehc	eneitir	is	elareneg	ni	]72	atoN[	.ocerg	on	o	essalrap	¹ÃseG	es	eriraihc	²Ãup	is	noN	.)37	,62	tM	ecA	©Â	V(	elasureG	ni	otnecca	ous	li	rep	otuicsonocir	¨Ã	reteP	ehc	ottaf	lad	otaiznedive	emoc	,elibicsonocir
elattelaid	etnairav	anu	are	aelilaG	ni	otalrap	ociamara'l	etnemaruciS	.aelilaG	alled	ierbe	ilged	augnil	atilos	al	are	ociamarA'l	,ertlonI	.¹ÃseG	a	atiubirtta	esse	id	etrap	roiggam	al	,ociamara	ni	itneuqerf	inoisserpse	onognetnoc	,ocerg	ni	ittircs	onais	ilegnaV	i	enebbeS	.ociamarA'l	are	¹ÃseG	id	erdam	augnil	al	ehc	ottaf	lus	onoradrocnoc	irotacrecir	I	-	]121[
.)itrom	ied	enoizerrusir	al	o	inomed	id	aznetsise'l	emoc(	oloces	°Â	1	led	oms£Ãaduig	len	inumoc	eznederc	a	²Ãpicetrap	otseuq	e	1-2),	indicando	que	la	actividad		de	Juan	el	Bautista	comenzó	el	aÃ		Â±o	15	del	mandato	de	Tiberio,	que	puede²	coincidir,	segÃ		varios	enlaces,	con		Â±27,	28	o	incluso	29	de	nuestra	era,	aunque	la	mayoría	de	los	autores	se
inclina	por	la	aÃ	±o	2	8.[125]		vida	pública	de	Jes	Âº	comienza	con	el	bautismo	de	Juan	el	Bautista	en	el	Cabo	Jordán.	Es		probable	que	Jes	Âº	comenzara	su	actividad		como	seguidor	del	Bautista.	Seguido	por	un	grupo	de	fieles,	entre	los	cuales	elegí	a	sus	seres	queridos,	los	doce	ApÃ		Â³	stoles	o	enviados,	recorre		Â³	en	su	actividad		toda	Galilea	(en
particular	el	Ã		alrededor	de	CafarnaÃ		n)	y	las	regiones	aledaÃ		Â±as	de	Fenicia,	la	DecÃ		polis	y	el	territorio	de	la	tetrarquÃ		a	Herodes	Filipo.	Según	las	fuentes	cristianas,	su	predicación	Â³	transmitirá		un	mensaje	de	esperanza	dirigido	especialmente	a	los	marginados	y	a	los	pecadores	(Lc	15).	Probablemente	llegó	a	reunir	a	grandes	multitudes	(se
habla,	por	ejemplo,	de	cinco	mil	personas	en	referencia	a	la	multiplicación	de	los	panes	y	los	pescadosÂ³).[126]Ã	Â		Â		Se	muda	a	JerusalÃ		Â®	n	para	celebrar	la	Pascua	con	sus	discos	,	y	todo		Â³	triunfalmente	en	la	ciudad.	Relaciones	Â³	con	Juan	el	Bautista	En	los	cuatro	evangelios	Â³	canini,	el	inicio	de	la	vida	pública	de	Jesús	marca	su	bautismo	por
Juan	en	Jordan.	Juan	el	Bautista	es	un	personaje	relativamente	bien	conocido	gracias	a	la	información	que	Â³	de	Ã		Â®	le	proporciona	Flavio	Josefo,	que	afirma	que	era	"un	hombre	de	bien	que	incitaba	a	los	judíos	[...]	a	ser	justos	los	unos	con	los	otros	y	pasos	hacia	Dios,	y	a	ir	junto	al	bautismo"	(AntigÃ		Â	¼	judía,	1	8,	116	119)	y	cuenta	que	Herodes
Antipas	lo	ejecutaÃ²	por	miedo	a	provocar	una	revuelta.[Nota	28]Ã¢	Â		El	mensaje	de	GiovanniÂ	,	así	como	es	reflejado	por	las	fuentes,	parece	bastante	similar	al	de	JesÃ	predicada	Âº;	Matteo,	en	su	predicación	Â³	hace	referencia	al	Reino	de	los	Cielos[127]Ã	Â		e	insistÃ		en	la	necesidad		un	arrepentimiento	temprano.	El	hecho	de	que	JesÃ		se	sometió
al	rito	Al	un	settrop	saicnapercsid	de	nuestro	netsixe,	ograrame	nis.	otxetnoc	le	ne	lausuni	atluser	lauc	ol	,serejum	sairav	nÂ©Ãibmat	noraÂ±Ãapmoca	el	y	,anisepmac	nÂ³Ãiccartxe	ed	etnemlapicnirp	noreuf	serodiuges	suS	.teraseneG	ed	ogal	le	nabaedrob	euq	saedla	sal	ne	,etnemetnereferp	,y	anitselaP	yoh	ainadrojsic	ed	etron	anoz	al	ne	etnareniti
amrof	ed	â³ãƒciderp	sâºãƒsej	euq	ereifni	es)	socitpâ³ãƒnis	soldot	erbos	(setNeuf	sal	oidutse	led	nâ³â³`ICAciderp	.sâº.	ilpxe	etnatsba,)	Osnetxe	Rop	Lâ	©	âé	tiene	Sej	a	nâ³``icanidrobus	US	erpmeis	â³ãƒtpeca	nauj	euq	oralc	ajed	es	orep	â	‹	El	ed	oâ	por	favor	ereig	£	ưeuqep	sâ¡â¡â	«m	leâ«	‚euq	edaâ«	a	neib	is,	»ã	royam	orto	odatnavels	es	en	rejum
edanuq	s	'ג	sej,	etap	us	â	»ãOtnas	Utirâââ«	â	«â	Â‚	Osubab	le	Rop	auga	edss	sâ¡â¡â¡O	saled	aerroc	al	rato	edgise	se	euq	odnaralced,	strucerp	en	Omsim	â	ãưdidnoc	Esnoc,	Soilemlegnave	sol	ne	â	‹â	€	¢]	ethemlaicini	esamrof	ethnemelbaborp	euq	ereigus	ereigus	Cómo	³	Irutnec	los	condujo	a	matar,	selitneg	sonugla	a	³	nose,	soilnave	sol	n.	e.		ge.	ejasnem
us	ed	odapicitrap	rebah	na		rpdo	selitneg	sonugla	euq	etimda	es,	osac	reiuqlauc	n	Â		Âââª	Ââª	Ââª	âª	Ja	de	adiV,	naneR	tsenrE.	Âa	copy	duj	led	Ââââª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	âª	Ââ	Ilubr	al	Ââª	Âª	Ââª	Ââª	Ââª	Âââª	Âââª	duj	led	sohcered	sol	on,	erbmoh	led	sohcered	sol	amalcorP.	iD	de	sojih	ed	Âââª	Âª	Âª	Âicidnoc	al	ne	etnemacin	ab	otluc	nu	a	serbmoh	sol	sodot
a	acovnoc	;odarg	otla	sÂâ‡‡	Oiranoiculover	sE	:)3681(	sÂâ	d	adiV	arbo	acim	Âtél"lop	Âus	sa	abaserpxes	nex	iuq,	naneR	tsenrE	artneucne	es	aÂA	do	duj	dadivisulcxe	atse	odatpeca	nah	on	euq	serodairotsih	sol	ertnE	.)42,51	tM(	Â)	Una	persona	aprende	de	asac	al	sadidrep	sajevo	a	onodal	aid	vne	yos	oNÂA"A3	:ojid	ol	ÂA‡	sa,	oetaNÂrA,	aprensI	de	olbeup
la	avisulcxe	ne	adigirid	abi	siÂa3	seJ	ed	nÂâ	Ensab	a	icaciderp	al	euq	a	otnauc	ne	satsilaicepse	sol	ertne	osnesnoc	etnatya	H	.)9-1,4	cM(arreit	de	sopit	sotnitsid	y	odapucoerpsed	rodarbmes	nu	,)91-9,02	cL(	seleifni	soiratadnerra	sonu	y	odaifnoc	rodaÂ	A	,	153-12,81	tM(	dadeip	nis	ovreis	y	ovisapmoc	yer	nu	,)41-1,22	tM(	por	sodgrabo	eteuqnab	la
sodativni	sonu	y	osoreneg	erdap	nu	,)43-13,31	tM(	omaníes	MEP	también	votó	que	la	Comisión	Europea	no	debería	tomar	una	decisión	sobre	si	permitir	o	no	la	entrada	de	la	Unión	Europea	fuerza.	Onie	le	Âª	Âª	âª	Ââª	Ââª	seJ	.)62-12,5,tM(	zacfe	otluc	nu	arap	Âââª	Ââª	âª	Âicidnoc	se	Ââª	parte,	el	ÂA,	el	ÂA,	el	AICNETSIXE	de	sotibm,	el	AA,	el	AA,	el
AA,	la	CE	y	el	EEE,	el	EEE,	el	EEE,	la	UE,	el	EEE,	MIENTRAS	ESPERAN,	MIENTRAS	ESPERAN,	por	eso	no	quieren	saber	cómo	hacerlo.	ANEXO	II	del	RESUMEN	DEL	TEXTO	DEL	ANEXO	II	EL	ANEXO	DEL	ANEXO	II	DEL	ANEXO	II	DEL	TEXTO	DEL	TITULAR	DE	LA	AUTORIZACIÓN	DE	COMERCIALIZACIÓN:	Âª	Âª	âª	Ââª	Âª	Âª	Âª	icaciderp	al	en	ne
ne	ne	Retcâ¡ãưra	si	eneit	abaciderp	sâoâºìosej	euq	acit	,	Etnlaiceepse	yum,	y)	31,41	cl	(nâ³â	°	serpartnoc	ribiper	esserpart	es	en	la	ortne	leacit	©	â	©	â	©	±	±	±	ññññññññññññññgo	anu	anu	annu	unneit,	sugce	jejej	ed	nâ³	°	P	al.)	Sej	(Dadirotua	ed	aisrevortnoc	anu	omoc,)	Roiretxe	ol	erbos	roiretni	ol	ed,	otpeRp	led	artel	al	erbos	erbmoh	led	neib	led
dadiroirp	(acit	"©	ãƒ	aisrevortnoc	anuuMoc:	sotcilfnocnoc	-sotse	rateirp.	¡¡Â¡â¡â¡ưRes	lideró	a	Aicnavresbo	al:	Sotcepsa	Sod	ne	Odot	Erbos,)	Al	noc	otcilfnoc	ne	â	¢	£	ưne,	Ograbrame	nis,	sotcepsa	sonugla	â	‹â	€	to	€	Trood.	es	o,	sirattetestni	sotext	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet
edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	edxet	ơ	eDXET	ut.	od2	edxet	EDXET	EDXET	EDXET	EDXET	EDXET	EDXET	Ãưse	en	euqnua,	â	»ã	úrbmohâ«	â	«â	Â	°	OMOC	âºöeâºâ	°	boc	omoc	...)	OREP,	SAâ	100	SE	SE	EUQ	ETNEMATICâJ.	Socinâ³ãƒnac	soilegnave	sol	namrifa	omoc,	Learsi	ed	saâãƒsem	le	omoc	omsim	âãƒs	a	â³ãƒ	rojo	rojo	Noc	es
sâoâºìosej	es	un	otcepser	noc	sosoidure	sol	ertne	dadinnu	yah	en	.norartsom	euq	ef	al	rop	Aicineforis	rejum	al	ed	ajih	al	o	nâºãƒanrafac	nâºãƒanrafac	cm(	laicos	otxetnoc	leuqa	ne	Zedilav	aââãnet	sanepa	oumimitset	oyuc	,serejum	nóâ³ãCerruser	al	ed	sogiteemirp	omoc	aczonocer	esserap	operap	operap	opserap	serapat	at)	odnauc	zurc	al	ed	eip	la
noreicenamrep	euq	namrifa	osulcni	e	ought	sol	ertne	euq	ne	nâ©â©ãƒBmat	nedicnioc	sacitpâ³ãwn	setneuf	PS	.Cte,)	24-83,	Negoca	el	Euq	Sag	Sal,	Aâ	Atram,)	44-14,)	24-14,)	24-8	(Dadisisoreneneg	US	,	7,	7,	7,	7,	â	»CSE	NOC,	EUQ	ATUTITORP	AL;)	31,7	CL	(OJIH	OCINâºâºâºâº.	¡Ãwn.)	Anu	noc	nâ	°	â2	Sooth	Annu	ne	Ecnevnoc	UNLOC	Socinâ³ã	ג	nac
soilgnave	sol	ne	janosrep	ocinâoâ¶â¶â,	anap	arejnartxe	al;)	43-52,5	cm	rativo	yscur	ys	elact	sâc.	Aninemem	aââââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	ââ9	âââ9	â.	olutâââââ-	EDACAC	HOVENâ	Al	âââââ	2SA	:SelpitâºâºâºâºâºÒm	Nos	Solpmeje	Sol	.acopâ©éâé	have	a	ââârsome	,sacilâothac	Samrefne	,sagagefne
,sacrefne	,sacilam	,	aicah	odinet	rebah	ecerap	sÂºÃseJ	euq	nÂ³Ãicaredisnoc	laicepse	al	erbos	setneuf	sal	ne	aicnedicnioc	al	ed	acreca	nâ³ãƒicneta	al	odamall	nah	euq	satsilaicepse	sol	sohcum	nos	serejum	sal	noc	sâºãƒsej	ed	senoiccaretni:	nâ	©	ãƒibmat	esaâ	©	ãƒ	v	cerejum	pal	y	sâº	ìOSEJ.)	42,6	TM	(SAZEUQIR	SAL	A	Y	Y	SOID	A	Y	SOID	A	Y	SOIDA
euq	nedicnioc	setNeuf	PS,	Osac	Odt	ne	.selairetam	seneib	sol	a	a	a	A	Aicniner	al	Azitfne	Sâºö	ג	Sej	Ed	Acitâ	©	©	â	©	£	ƶ	también,	Nâ	©	©	â	©	₣	₣	₣	₣	₣	₣	₣	₣	₣	₣	ov	upitom	sshmat	s,	ovitam	nÂ³Ãicaraperp	ed	acopÂ©Ã	al	a	odot	erbos	atneiro	es	y	y	once).	Por	otro	lado,	en	su	diatriba	contra	los	escribas	y	los	fariseos,	Jesús	los	reprocha	para	devorar	las
actividades	de	las	viudas	en	los	pretextos	religiosos	(Lucas	20,	18)	y	los	orgullosos	de	los	sacerdotes	y	las	personas	mayores	de	la	gente	es	asegurarse	de	que	las	prostitutas	las	prostitutas	precederán	en	el	reino	de	Dios	(21	mt	31).	"Se	destacó"	por	su	parte,	en	el	evangelio	de	Juan,	algunos	personajes	femeninos	se	destacan:	la	mujer	samaritana,	una
enemiga	del	grado	de	vida	que	es	el	interlocutor	del	discurso	del	"agua	viva"	y	el	"culto	en	la	amplitud	en	La	verdad,	"Esto	termina	para	evangelizar	sus	convecinos	samaritanos;	Marta	de	Bethania,	protagonista	de	un	diálogo	fundamental	sobre	la"	resurrección	y	la	vida	";	su	hermana	Marã	£	a,	que	gesse	elogia	por	elegir	la	mejor	parte	al	escucharla
(10,	10,	10,	38-42);	y	la	mujer	ad	Hascltera	a	la	que	Jesús	salva	de	la	muerte	a	cargo	de	la	Ley	de	Mosè.	Está	oculta	a	las	mujeres	de	su	tiempo.	Artículo	principal	de	Milagros:	Milagros	de	las	fuentes	de	Jesús	y	el	evangelio	de	Giovanni	presenta	Jesús	Jesús	Como	fabricante	de	milagros.	El	testimonio	de	flavios	también	destaca	esta	faceta	de	su
actividad,	en	la	que	es	Indicó	que	"hizo	hechos	sorprendentes"	(antigüedades	judías,	xviii,	63),	aunque	no	se	puede	asegurar	que	no	es	una	interpolación	cristiana	posterior.	En	general,	la	investigación	actual	no	otorga	credibilidad	histórica	a	los	maravillosos	hechos	de	Jesús	que	tienen	que	ver	con	las	alteraciones	de	las	leyes	de	la	naturaleza,	que	se
consideran	proyecciones	de	la	fe	de	los	primeros	cristianos	[135]	-	tales	requieren	un	simbólico,	interpretación	no	literal	En	gran	medida,	las	historias	de	los	milagros	pueden	tener	un	origen	helénico:	Rudolf	Bultmann	ha	encontrado	paralelos	entre	las	historias	de	milagros	de	y	otros	similares	de	tradición	Â³	n	helenÃ		stica,	que	lo	lleva	a	concluir	que
es	"parece	probable	que	los	cuentos	de	taumatÃ		icos	tienen	generalmente	un	origen	helenÃ	Ã	".[136]Ã	Â		Sin	embargo,		generalmente	aceptado	que	JesÃ	vÃ	a	ha	sido	considerado	por	sus	contextosÃ	voluminosos	como	capaz	de	curar	ciertas	enfermedades	y	exorcizar	demonios,	que	puede²	ser	interpretado	a	la	luz	de	las	creencias	populares	en	la
Palestina	del	siglo	I.	Los	sin	Â³,	y	especialmente	el	Evangelio	de	Marcos,	ofrecen	numerosos	testimonios	de	este	tipo	de	actividad,	y	no	parece	probable	que	se	trate	de	adiciones	posteriores.	Estos	testimonios	coinciden	también	con	las	de	las	fuentes	de		tálmÃ	dicas,	donde	se	dice	que	JesÃ		fue	ejecutado	como	brujo.	Algunos	investigadores,	como	el
americano	Morton	Smith,¢	137Ã	Â		llegaron	a	considerar	este	tipo	de	prácticas	como	los	misterios	importantes	en	el	magisterio	de	JesÃ		Âº,	hasta	el	punto	de	identificarlo	como	un	mago	helenÃ	,	similar	a	otros,	contemplaciones,	como	Apolonio	de	Tiana.	Muerte	La	mayoría		a	fuentes[Nota	30]	que	se	refieren	a	la	muerte	de	JesÃ		se	acuerdan	de	que
las	paredes	Â³	crucificado	por	orden	del	entonces	prefecto	romano	en	Judea,	Poncio	Pilato.	Que	la	orden	de	ejecución	Â³	de	JesÃ		Âº	parte	Â³	de	la	autoridad		romana	confirma	allí²	que	se	sabe	sobre	los	procedimientos	judiciales	en	las	provincias	del	Imperio	romano.	Las	sentencias	de	muerte	eran	de	competencia	exclusiva	del	funcionario	romano,	que
tenía	a	lo	que	se	conoce	como	ius	gladii	(	derecho	a	la	espada	Â	).[Nota	31]Ã¢	Â		sólo	los	romanos,	además,	utilizaban	la	crucifixión	como	Â³	mÃ		Â®	todo	de	ejecuciónÃ	.	Para	la	mayoría	de	los	historiadores	y	biblistas,	la	referencia	en	los	cuatro	evangelios	Â³	nacionales	a	la	existencia	de	una	inscripción	Â³	o	titulus	Ã	Â		tabla	que	tienen	la	tarea	de
especificar	el	motivo	de	la	crucifixión		Â³	nÃ	Â		que	contiene		a	la	acusación	de	condena	de	JesÃ		Âº	de	Nazaret	constituye	uno	de	los	dos	datos	cuantitativos	mencionados	anteriormente:	cter	histÃ	,	rico	de	su	pasadoÃ	[138]Ã¢	supuesto[139]Ã	a	a.s.,	Raymond	Edward	Brown	era	Â±ala	³Â	iad	itinrof	itad	i	erazzinomra	id	otacrec	onnah	irotua	inuclA
.¬Ãdrenev	are	oianneg	41	li	iuc	ni	so±ÂÃa	,33	li	de	03	li	onos	ilibissop	etad	el	,innavoiG	id	olegnaV	lad	etinrof	elleuq	onais	ilibidnetta	³Â	inoizamrofni	el	ehc	eneitir	is	ecevni	eS	.¬Ãdrenev	la	³ÂÃyac	ÃÃsiN	id	51	li	inroig	eud	itseuq	ni	otnauq	ni	,43	o	72	len	erinevva	ebbertop	ºÂÃseJ	id	etrom	al	,³Âaznes	i	onocsinrof	ehc	enoizamrofni³Âl	atrec	emoc
attecca	is	eS	.)63-62(	otaliP	oiznoP	id	otadnam	li	etnarud	ogoul	otuva	ah	ºÂÃseJ	id	³Â	enoizucese'l	iuc	odnoces	n	onos	itnof	el	Â	ettuT	Â	¢Ã]141[.auqsaP	id	atsef	al	rep	illenga	ilg	onavacifircas	is	oipmet	len	iuc	ni	otnemom	ossets	ollen	eneivva	,ocin	Ãoj	otnoccar	len	,etrom	aus	al	©Ãhciop	,oiD	id	ollengA	orev	li	emoc	¹ÃseG	³Â	eracifitnedi	id	enoiznetni	aus
allad	etavitom	eresse	onossop	innavoiG	ad	etinrof	inoizamrofni	³Â	el	ehc	otacidni	otats	Ã	.ilauqsap	illenga	ilg	onavacifircas	is	non	®Â	ÃlasureJ	id	oipmet	len	iuc	ni	ares	al	,)oianneg	41	li	¨Ãoic(	atsef	elat	a	etnedecerp	onroig	li	esrocco	ºÂÃseJ	id	etrom	al	ehc	acidni	,ecevni	,innavoiG	id	olegnaV	lI	Ãid	ociarbe	esem	led	51	onroig	li	avarbelec	is	ehc	,)aÃduj
auqsaP(	jas©Â	ÃP	id	atsef	alled	onroig	omirp	li	noc	avedicnioc	¬Ãdrenev	otseuq	,icitp	Ãi	n³Â	ÃgeS	.¬Ãdrenev	nu	³ÂÃirum	sÃseJ	ehc	ottaf	lus	onadrocnoc	innavoiG	id	olegnaV	li	ehc	³Â	itnof	el	ais	,aivattuT	.ºÂÃseJ	id	etrom	al	rep	attase	atad	anu	erffo	itnof	elled	anusseN	aÃgolonorC	.sÃseJ	id	aznetnes	allen	e	ossecorp	len	n©Â	ÃlasureJ	ed	saÃduj
Ãatirotua	elled	³Â	otnemiglovnioc	id	odarg	li	adraugir	otnauq	rep	,ogoul	odnoces	nI	.elatipac	anep	alla	otannadnoc	otats	¨Ã	elauq	li	rep	e	ºÂÃseJ	otasucca	otats	¨Ã	iuc	id	otaer	li	adraugir	otnauq	rep	,ogoul	omirp	nI	.³Âenoizucese'lled	eznatsocric	enucla	eranimreted	len	irotacrecir	i	art	eznapercsid	onos	iv	,aivattut	,Â	Â	¢Ã]041[.ittut	id	atsiv	alla	³Â
enoizircsi'nu	id	attart	is	©Ãhcrep	e	anaitsirc	³Âisefnoc	anu	emoc	iam	atneserp	is	non	©Ãhcrep	,³Â	enoiznevni'nu	¨Ã	)"ÃsoÃduj	ied	er"Ã(	terazaN	ed	ºÂÃseJ	a	itadiffa	onos	elauq	li	rep	ociracni'l	ehc	eterdev	,)	"Sa	(Abba	Rab	Oera	liderado	Ageirg	nâ³â	°	V	al	Se	Sâ¡ãbarrab	euq	neerc	etmerom	ederot	shirot	shirot	shirot	shira,	narmed	eht	susej	orbil	us	not
notrminrmin.	Noc	forfoSolof	Sedidinifa	Seddinifa	neneit	saznaâ°	,ocitâ's	Etnirp	ethnirp	ethnirp	ethnirp	ethnirp	ethnirp	ethnirp	ethnirp	ethnamâ	[,nassorc	cinimod	nhoj	o	Kcam	Notub	Omoc	,Serotua	Sonugla	.Soinese	sol	ed	atces	al	noc	sâoâoâoâoâ£גCEJ	the	nanoical	saâââââââ'th	7691(Ytinaitirh	sessisirp	stolaop	:	.F	.s	euf	aâ	Havellroet	atse	ed
Rosnefed	lapicnirp	le	.etreum	us	°	CEJE	US	ED,).	,	otad	ne	etemlalapicnirp	assab,	setolez	sol	ed	otneimovom	le	noc	sâoââoâoâsej	aââââ	EGOT	ATSE.)	ocirâ³ãƒtsih	retcâ¡ãƒrac	lideró	acreca	saâöroet	sairatironim	saâãƒEet.)	Roirepus	Odoarg	le	33	Le	Odneis	(Sodarg	33	NE	Nâ	¢inas	,	Le	Sedoreh	ed	eded	al	ed	o	â	¢	âñâ	¢	°	°	A	(.C	.A	4	LED	SETNA	â³ãican
etnelbisop,	Odaserpxe	ah	es	omoc,	euq	odad,	roirepus	dadep	etneatetrep	etneateTreP	etneateFut	etc.	sâ	ceso,	etreum	us	ed	otnemomomomomomomomomomomomomomomomomomomom	le	ne,	euq	etneregen	arededisirc	nâ³â³â	avicidat	al	euqnua	â	€	â	€	n	Abme	nis,	soicidni	yah	on.)	Soinese	sol	rop	odazlitu,	ralos	orto	y	laicifo	ranul	oiradnelac	nu
Soiradnelac	Sod	Ed	Osu	la	la	Onalep,	enseñar	ROP	Al	Ragen,	Sâºâºted	Seroduges	ed	Sarbo	ttseedam	es	SonAitsirc	Sonaircse	soo	euqnuaâ	«â«	â	««	â	««	«â	â«	««	«âUd	euq,	tugf	US	ed.	Ore:	Ore:	atic	oy,	âúòP,	sâ	°	Osej	ed	ACirâ³ã	ג	tsixe	al	jermy	nâ¡	urev	erev	edicah	urev	edev	ed.	»`	vuelaeicnetsixe	us	ed	satcercteridni	o	snebeurp	edadnac	ala	-«o«	o
«o«	o	«o«	o	«o«	o	«o«	o	«.	t	10º	ip	oinotna	nâº	Soal	euq	racsepll	ah	euq,	un	solran	solran	solran	solran	solran	solran	solran	edetanve	etrap	narg	euq	ed	ohceh	Le	â	€	â	€	â]	541	[.â	»âû"	SEP	tiene	un	ytrehae	â	°	Jóse	â	°	Jóse	sus,	saznaâ	¢inas	Egroeg	Nos	Socimâ	©	ãƒdaca	Soidem	ne	aâãƒroet	atse	ed	serosnefed	selapicnirp	sol,	dadilautca	al	ne	.aâãƒduj	y
acitsâãientosh	sedadisoigiler	sal	omsitercnis	lideró	otcudorp,	acit.	Sâºãƒsej,	aâãƒEet	atse	nâº`ges	â	‹â	€	¢]	441	[.Sonaitsirc	Soremirp	Sol	ed	etrap	Rop	etneicsnoc	nâ³ãƒicaciSaf	Anu	ed	Odatluser	le	se	sâºIej	ed	aganf	al	euq	neneitsos,	sanaitsircneufneufneuf'Adains.	TOTULOSBA	AMROF	ED	SEROTU	a	Sâo	"Havea	ââââââ9	ejanosrep	omoc
sâoâºâºâºââ9ââoRoet	.Sââââââ³â³âpebil	al	Aâââââââ9	âââââ9	'	al	otaliP	a	ridep	la	,olle	nÂºÃgeS	.sÂºÃseJ	omsim	led	erbmonerbos	le	Yo	dirigí	selatneiro	soirotiret	sougitna	sol	de	etrap	narg	ne	neib	is,	VX	olgis	led	sodaidem	a,	odatse	et	de	lanif	le	atsah	onitnazib	oirepm	led	³	I	igiler	al	odneis	³	A		unitnoc,	etonitnoc	La	Comisión	estudiará,	en	particular,	si
	a	los	Estados	miembros		Estado:	la	Comisión,	en	particular,		una	znacla	anaitsirc	iceelgI	onamor	oirepmI.	Considerando	que,	además,	el	tercer	guión	del	segundo	guión,	el	adacitirc	etnemarud	res	de	rasep	A.	are	artseun	ed	solgis	soremirp	sol	etnarud	oen	ÂA	dot	rop	sotpeda	odnanag	euf	euq,	omsinaitsirc	le,	nA	igiler	aveun	yeşi	ne	esodn	ÂîãA‡
itrivnoc	Ââ	nimret,	que	Âa	titular	de	odidnicse,	âª	seJ	rop	odaicini	osoigiler	otneimivom	lLe.	lasrevinu	airotsih	al	ne	roiretsop	aic	Âª	fni	y	adiv	us	etnarud	Ââª	Âââª	Ââª	Ââª	Âª	ª	ª	Âª	ª	Âª	ª	ª	Âª	ª	ª	tsih	Ââª	Âüisucreper	aminÂa	do	ertne	aicnerefid	al	lamsiba	sEteraza	N	ed	seJ	de	sacirÂâÃSuSih	senoisucrepeR	Â‡	Â251[.odaerc	solle	ropÂ	titular	agne
etnajemes	renetrosos	p	neseirum	euq	y,ocitÂA	de	lop	otorobla	y	Âââª	odacificurca	euf	rodadnuf	oyuc	Âââ	anto	igiler	anu-indica	nevni	,)32,12	tD(	Ââ・Icidanu	Mientras	que,	además,	un	resumen	del	arap	seneiuq,	yo	olgis	lideré	so	ÂA	tejduj	de	opurg	nu	euq	de	acigÂâ‡	A3	locisp	dadilibaborpaborâ	mi	al	Âª	A3	catsed	samitl	j	de	ocialÂâââ	anto	en	el	mar
de	la	oyopa	ne	ÂâÂâª	sacigÂâ	locisp	senoicaredisnoc	sanugla	y	selanoicutitsni	saicnedives	h.J	yaruM	Ââ	Â^151[.08	ª	seÂª	seJ	de	arugif	al	nis	racilpxe	ed	de	licÂa	tejano,	omsinaitsirc	led	ollorrasing	le	y	;Ââª	Âª	Âª	icnevni	anu	areuf	ejanosrep	le	is	sasicerp	odis	ÂArbah	on	euq,	sanaitsirc	sal	de	serotua	âsadaer	Ââª	seJ	de	arugif	al	senoicaledomer	y
senoicaterpretnier	sal	;sonaitsirc	sobre	sotnemucod	noc	esraborpmoc	edeup	aicnetsixe	ayuc	sacir	A,	a	sotxet	sohcid	ne	senoisal	Â,	Â,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	A,	M	atneserp	salle	ed	lartnec	ejanosrep	ice	³	à		tsih³	A	partir	del	siglo	VII	fue	eliminado	del	avance	del	Islam.	El	cristianismo	se	incorpora	al	patrimonio	cultural	de
Europa,	hasta	el	punto	de	ser	considerado	hoy	como	una	de	sus	principales	secciones	de	identidad.	[153]	"154]	Anthony	Kenny	declara	una	nueva	historia	del	filósofo	occidental	en	su	libro	que	para	"el	desarrollo	a	largo	plazo	del	filósofo,	el	evento	más	importante	del	primer	siglo	fue	la	vida	de	la	ciudad	de	Jesá	de	Nazaret".	El	impacto	del	cristianismo
en	el	filósofo	occidental	tuvo	dos	grandes	efectos:	en	primer	lugar,	redujo	todo	el	sh.	Y	segundo,	el	filósofo	Pasava	es	"esclavo"	del	teólogo,	ya	que	las	conjeturas	opuestas	a	los	dogmas	de	la	fe	rechazaron.	[155].	No	se	ha	extendido	en	muchas	otras	partes	del	mundo,	en	particular	por	AMA	â®	Rich,	donde	también	es	hoy	en	la	religión	ni	importante.
Hoy,	la	religión	cristiana,	en	sus	diferentes	denominaciones,	es	la	que	tiene	la	mayoría	de	los	seguidores	en	todo	el	mundo.	La	historia	de	la	iglesia	cristiana,	tanto	en	el	este	como	en	el	oeste,	fue	en	gran	parte	la	de	la	lucha	entre	las	diferentes	concepciones	del	cristianismo,	lo	que	resultó	en	varios	Scismos,	con	la	consiguiente	aparición	de	nuevas
iglesias,	para	las	cuales	hoy	no	solo	existe	Una	pero	muy	diferentes	confesiones	cristianas.	Sin	embargo,	todas	estas	variantes	del	cristianismo	comparten	una	visión	de	Jesús	de	Jesús	de	Nazaret	relativamente	unitaria	en	lo	esencial	(Vã	-LicO	ASE	bajo	la	sección	de	Jesús	en	el	cristianismo).	El	cristianismo,	y	en	particular	la	figura	de	Jesá	Townd	de
Nazareth,	hasta	ahora	ha	ejercido	una	gran	influencia	en	todos	los	aspectos	de	la	cultura	de	Europa	y	de	los	ricos.	Las	secciones	de	Jesere	en	el	arte,	Jesere	in	the	Literature,	Jesata	en	el	cine)	Jesord	en	el	cristianismo	el	arte	principal:	id		ÃtinirT	anu	id	aznetsise'l	otuicsonocir	onnah	non	ehc	eiratinirt	non	eseihc	,aivattut	,onos	iV	.itrom	i	e	iviv	i
eraciduig	a		Ãrrev	e	,onroig	ozret	li	²Ãticsusir	e	onorirffos	,onamu	ennevid	,enrac	orennevid	e	onavednecs	azzevlas	artson	al	rep	e	inamu	ion	rep	ehC	;arret	allus	onos	ehc	elleuq	ehc	osidarap	ni	onos	ehc	elleuq	ais	,etazzilaer	etats	onos	esoc	el	ettut	iuc	rep	;erdap	li	eratsusnoc	;ottaf	non	,tnigeB	;oiD	orev	led	oiD	oreV	;ecul	alled	ecul	;oiD	id	oiD	,erdaP
led	aznatsos	alled	¨Ãoic	,erdaP	led	azzaloccip	al	emoc	otareneg	;oiD	id	oilgiF	li	,otsirC	¹ÃseG	nu	ni	e	:etneuges	li	¨Ã	¹ÃseG	a	enoizaler	ni	oneciN	deerC	led	otset	lI	.itnatsetorp	eseihc	esrevid	e	assodotro	,socil³ÃtaC	:enaitsirc	inoizanimoned	ilapicnirp	ellad	otuicsonocir	¨Ã	oilgisnoc	otseuQ	.oneciN	id	olobmis	led	enoizalumrof	al	noc	,aeciN	id	oilgisnoC	len
otatneibma	are	anaitsirc	anirttod	id	oremun	li	,	etnemacirots	tsi¹â	¬â	¢Ã	]851[	.etrom	al	,enoizerrusir	aus	allad	e	otarepus	¨Ã	otaccep	li	,otsirC	id	etrom	allad	¹â¬â	¢Ã	]751[	.anamu	atnevid	anivid	arutan	al	,obrev	led	enoizanracni'l	reP¹â	¬â	¢Ã	]73	atoN[	.etroM	e	¹â¬â	¢Ã	]63	aton[	nis¹â	¬â	¢Ã	]53	aton[	,arutan	:omou'lled	oiD	a	,anaitsirc	anirttod	al
odnoces	,onavarapes	is	ehc	ilocatso	ert	i	ivisseccus	itta	ert	ni	onasnepmoc	enoizerrusir	al	e	etrom	al	,enoizanracni'l	,osicerp	¹Ãip	odom	nu	nI	.omou'l	rep	ellaps	elled	e		Ãtinivid	alled	otavirp	¨Ã	,otta	emoC	.acigoloiretos	aznareps	aus	al	ecsiutitsoc	e	omisenaitsirc	led	elartnec	ottaf	li	idniuq	¨Ã	enoizerrusir	aL	.terazaN	id	¹ÃseG	id	¹ÃseG	id	enoizerrusir	al
noc	otamusnoc	¨Ã	otta'l	ehc	otted	ah	¹â¬â	¢Ã	]651[	.azzevlas	al	eregnuiggar	e	arutan	aus	alled	arpos	id	la	erilas	id		Ãtilibissop	al	ecsisiuqca	omou'l	elauq	al	noc	,icsirefsart	non	e¹â	¬â	¢Ã	]	43	atoN[	ocinºÂ	£Ã	nu	id	atsinogatorp	li	¨Ã	terazaN	id	¹ÃseG	,inaitsirc	i	rep	,elareneg	nI	-	]33	atoN[	.anosrep	aus	allus	inoizaterpretni	esrevid	onais	ic	enebbes
,enaitsirc	etamaihc	inoigiler	el	ettut	id	ortnec	li	¨Ã	terazaN	id	¹ÃseG	id	arugif	aL	olocitrA	.ainodeclaC	id	oilicnoC	led	e	osef	Â	id	oilicnoC	led	,aeciN	id	oilicnoC	led	ehcitiloP	inoizinifed	el	onodividnoc	non	ehc	eiratironim	enaitsirc	inoigiler	enucla	onos	iC	irailicnoc	eznapercsid	noc	Â	enaitsirc	inoizanimoneD	Â]951[.irtla	da	alrederc	o	alrasnep	©Ãn
,alrattada	©Ãn	,alrevircs	©Ãn	edef	artla'nu	erireforp	id	ossemrep	¨Ã	onussen	a	ehc	³ÂÃinifed	ocin	®Â	Ãmuce	odoniS	otnaS	otseuq	,aÃnomra	e	enoisicerp	attut	noc	,esoc	etseuq	ion	ad	italoger	etnemaretni	itats	eresse	opoD	.irotineg	ied	olobmis	li	³ÂÃettemsart	e	³Â±ÂÃ¨Ã	ic	otsirC	¹ÃseG	ossets	ol	e	iteforp	i	oizini'llad	nif	emoc	,ro±ÂÃsÃseJ	,obreV	,oiD
,ocineginu	oilgiF	¨Ã	ossets	ol	e	onu	am	,enosrep	eud	ni	osivid	o	osivid	)otseuq(	noN	.otteggos	nu	ni	e	anosrep	anu	ni	onadrocnoc	e	arutan	ingo	id		Ãteirporp	el	onavresnoc	is	neb	am	,³Â		Ãtinu'llad	asserppos	¨Ã	odom	ni	ºÂÃgnin	ni	ezzelarutan	id	aznereffid	al	;ilibarapesni	,ilibisividni	,ilibatummi	,etnitsid	neb	erutan	eud	ni	otin	®Â	ÃginU	oilgiF	ro±ÂÃiS
otsirC	ossets	ol	e	onu	:	Ãtinamu'l	Ãces	,oiD	id	)erdam(	enigreV	al	,aÃraM	ad	otan	,n	Ãicavlas	³Â	artson	al	rep	e	ion	rep	,iloces	imitlu	ilgen	e	,	Ãtinivid	al	oÃges	iloces	i	ittut	id	amirp	erdaP	lad	otan	,otaccep	len	onem	ion	a	elimis	ottut	ni	;	Ãtinamu'lla	otnauq	ion	noc	elaiznatsos	e	,	Ãtinivid	alla	otnauq	erdaP	li	noc	elaiznatsusnoc	;oproc	e	elanoizar	amina
noc	omou	orev	e	oiD	orev	,	Ãtinamu	aus	allen	ottefrep	e		Ãtinivid	aus	allen	ottefrep	,otsirC	¹ÃseG	ro±Â©ÃS	ortson	,oilgiF	ossets	e	olos	nu	erassefnoc	eved	is	ehc	otted	omaibba	ion	,irdaP	itnaS	i		Ãtiminanu'lla	odneugeS	:inimret	itseuq	ni	ainodeclaC	id	oilicnoC	la	atassif	³Â©Ãuq	anamu	e	anivid	arutan	al	art	³Â	enoizaler	aL	.ilibarapesni	onos		Ãtinamu
aus	al	e		Ãtinivid	aus	al	ehc	acifingis	ehc	li	,³Âenoizoda	rep	non	e	arutan	rep	oilgiF	Ã	.anaitsirc		Ãtinirt	alled	³Â	sisats	Ãpi	o	anosrep	adnoces	,oilgiF	led	³Â	enoizanracni'l	ataredisnoc	ehcna	¨Ã	terazaN	id	ºÂÃseJ	.)omsiratinu'l	iop	e	,omisenaira'l	,oipmese	rep(	oiD	ni	Litigios	criaturológicos	Nestorianismo:	variante	doctrinal	inspirada	en	el	pensamiento	de
Nestorio	que	actualmente	tiene	iglesias	activas	como	iglesia	asiria	del	este.	El	centro	de	su	doctrina	es	el	rechazo	a	considerar	que	el	hijo	podría	nunca	ser	hijos.	Por	lo	tanto,	separan	la	persona	humana	y	la	persona	divina	de	GesÃ∞.	Fue	rechazado	por	el	Consejo	de	Ã£	â		â			â		²	Feso.	Monofisismo:	Es	la	variante	doctrinal	que	unifica	en	una	de	las	dos
naturalezas	de	Jesús	de	Nazaret.	Fue	promovido	por	la	tienda	y	rechazado	en	el	Consejo	de	Calcedon.	Las	iglesias	ortodoxas	orientales	fueron	acusadas,	incluida	la	iglesia	de	Copta,	de	ser	monofísicos,	pero	rechazan	también	la	teología	de	las	tiendas	y	defienden	el	mifisismo.	GesÀ	en	los	nuevos	movimientos	religiosos	del	origen	cristiano,	diferentes
movimientos	religiosos	del	depósito	cristiano,	resultantes	de	la	segunda	mitad		del	siglo	XIX,	se	alejan	de	las	creencias	tradicionales	de	la	mayoría	religiosa	cristiana	en	relación	con	la	doctrina	de	la	Trinidad,	de	la	naturaleza	de	Cristo	y	su	misión.	Por	lo	tanto,	es	discutido	por	los	grupos	tradicionales	si	estos	movimientos	se	pueden	considerar
adecuadamente	cristianos.	Los	mormones	(la	Iglesia	de	Jesucristo	del	Santo	de	los	últimos	días)	creen	que	Jesucristo	ofrece	la	salvación	en	dos	aspectos	diferentes,	de	muerte	física	y	muerte	espiritual.	[160]	-	La	iglesia	mormón,	fundada	en	los	Estados	Unidos,	sostiene	también	la	convicción	de	que,	después	de	su	resurrección,	Jesucristo	visita²
Amático	y	continúa	su	enseñanza.	[161]	creado	directamente	por	Dios	y	que	actualmente	no	es	un	hombre	o	Dios	Todopoderoso,	pero	"una	criatura	espiritual	poderosa"	se	encuentra	en	el	trono	Rey.	[162]	Â¢	â		¹cree	también	que	GesÃ	¹no	forma	parte	de	una	TrinitÃ,	[163]	Ã¢	â		¹	y	que	no	se		alzÃ²	para	sí	mismo,	pero	que	Dios	lo	mantiene².	[164]	â	
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oifoUj	lideró	a	AââââoSerer	Us	Amrifa	es	"y,	Alpmetnoc	es	en	Sâoâ,	4;,	3,	nwnárso	(Soâââ	°	Jduj	Sol	Alub	y	Soid	Noc	Edneica	Sâo'*s.)	Onis,	Oicifircas	US	Etnematicâãƒlpxe	Reconocer	en	LA,	Ajelpmoc	amrof	ed	ADATART	SE	SâºÚ	SEJ	ED	ETREUM	al	.SOFIR	Ãƒrp	y	adiv	us	12,3,	12,3,	ROC	(Adiconococer	etmanelp	se	aâââgram	ed	al	ed	acin,	net	ed	eded
ed	eded	ed	eded	ed	eded	ed	eded	ed	ed	eded	ed	eded	edited	ed	ed.,	Omsinitsirc	le	ne	erruco	euq	ed	aicneteef	that,	y	soid	rop	sodirauq	sâ¡â¡ưForp	Soo	ed	onáâ¡â	£	ג	roc	le	nâoâo	personal	Ateforp	Sealapicinnirp	solucionado	en	SE,)	"	Malsi	le	nâoâoâºâºööbourty	<	Atces	Arto	Edadnuf	le	Euf	:)	II	Olgis	(aâârdnaJela	Ed	ƒicaerc	al	ed	Osecorp	le	Etnarud
Odirfus	Onretni	NedRosed	O	Otcefed	nu	ed	Dadinivid	Aiporp	al	a	Rimider	Araer	Adaerer	Dadinivid	Anu	Euf	Terazan	Ed	SâºìEseJ,	Lâ	©	érén.	Leucse	Arto	ed	Rodadnuf	le	Euf	:)	II	Olgis	(Nâââââââââââ9melav	.GRNAS	US	ED	OICERP	LE	LELE	ALAP	ODAGAP	ETIUNAM	O	AREBIL	OTNEMATSET	marismas	led	le	y	erbmoh	la	aercial	outnamatet	ougitna
led	led	En	ese	día,	esa	obra	de	Jesús	fue	verdadera	(en	el	sentido	de	enviado	por	Dios).	El	Corian	rechaza	la	Trinit		(según	el	concepto	de	Tawhid),	tenía	falso	y	considera	GesÃ∞	para	el	"verbo	de	Dios",	pero	no	para	el	hijo	de	él.	[Nota	39]	-	la	ficción	y	el	arte	GesÃ∞	en	el	Pantoc.	A	flanquear	la	almendra,	son	los	tetramorphs,	alegres	de	los	cuatro
evangelios.	Inicialmente,	el	arte	cristiano	vitÃ²	de	representar	a	GesÃ∞	en	forma	humana,	prefiriendo	evocar	su	figura	a	través	de	símbolos,	tales	como	el	monograma	formado	por	las	letras	griegas	Ã®Â§	y	Ã®Â®Â,	iniciales	del	nombre	griego	Ã®Â®Â®Â	¹	Ã	suficiente		â		(Cristo),	a	veces	la	unión	de	Ã®	'	y	Ã®Â©,©,	respectivamente	respectivamente
del	alfabeto	griego,	para	indicar	que	Cristo	es	el	principio	y	el	fin;	El	símbolo	de	pescado	(Ã®	â	¢	Ã®Â§	Ã®Ã	Â	Â	Â	Â	Â'Ã	Â	Â	Â'Â'Â	Â	Â'Â	Â	Â'ikhthÃ£	Â,	¼ÂÂ,	acrosemicamente,		Â・	Ã	・	Ã®Â	Â	Â	¿	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â		Â	Â	Â	Â	Â	â		â	Ã	vÃ	a,	Â'Â	Â	Â	Â	Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'Â'tÂ'tÂ'tÂ'Â'tÃ	Â'tÃ	Â	(iesoÃ£"s	KhristÃ	VOCs,	TheoÃ	ÂÂÂÂ'tÃ,"tÃ	dine	-	-r:
Ã¢	â		Ë		jesÃ£	s	Christ,	hijo	de	Dios,	salvador	â	¬);	el	relámpago	de	Dios;	o	incluso	a	través	de	símbolos	antropoméricos,	como	el	del	buen	pastor.	Aparecieron	representaciones	sucesivas	de	Cristo,	presentadas	por	primera	vez	como	un	joven	imberbe.	Desde	el	siglo	IV	estaba	representado	casi	exclusivamente	con	la	barba	en	el	arte	bizantino	una	serie
de	representaciones	de	GesÃ	AS	eran	comunes,	algunos	de	ellos,	como	la	imagen	del	Pantoc.	GesÀ	en	la	literatura	desde	finales	del	siglo	XIX,	hay	numerosos	autores	literarios	que	dieron	su	interpretación	personal	de	la	figura	de	GesÃ∞.	Entre	las	obras	excepcionales	que	discutieron	del	Problema	se	pueden	citar:	Fiodor	Dostoievski:	The	Karamaves
Brothers	(1880).	Robert	Graves:	King	Jesus	(1947).	Nikos	Kazantzakis:	Crucificado	Cristo	(1948)	y	la	última	tentación	de	Cristo	(1951),	sobre	la	que	Martin	Scorsese	se	basaba	para	su	película	homónica.	Fulton	Oursler:	la	historia	de	piÀ	Jamé	Coves	(1949).	En	lo	que	fuiste	Basé	13	la	película	de	George	Stevens.	Bulgã	£	âkov	My	Makã	£	Kov:	The
Master	and	Margarita	(1967,	escrito	entre	1928	y	1940).	Fulton	Sheen:	Life	of	Cristo	(1958).	Vitoury	Messeri:	Hypé	3388).	Anthony	Burgees:	The	Nazareth	Manelf	(1979).	Ignacio	Larraã	£	±	Aga:	El	pobre	Nazaret	(1990)	José:	El	evangelio	Seagã	£	n	Jesucristo	(1991).	Gore	Vidal:	Live	from	Gé	1955m	(1992);	También	se	basa	parcialmente	en	la
historia	de	Nazaret,	Message	(1955).	Norman	Mailer:	El	evangelio	es	el	hijo	(1997).	Lee	Strobel:	El	caso	de	Cristo	(1998).	Beber	Ferdinary	Sé	Nchez:	Jesá	Jesay	£	os	en	el	Papa	(2001).	Benedict	XVI:	Jesã	£	os	de	Nazaret	(2007).	£	Lvaro	Bermejo:	Los	Evangelios	del	Natutet	(2008).	La	cifra	también	fue	el	tema	de	algunas	obras	de	literatura	sobre
consumo,	a	veces	en	muchos	como	ciencia	de	la	ciencia:	Mirza	Ghulam	Ahmad:	Jesaws	£	Jesá	en	India	(1899).	Andreas	Faber-Kaiser:	Jesã	£	s	Viviã	£	3	y	Walls	£	3	en	Cacemia	(1976).	J.	J.	Well	£	Tez:	Caballo	di	Troya	(1984-2006;	Saga	de	Volã	£	Omen).	Fia	Fia	Hassnain:	La	historia	de	Jes	£	o	(1995).	El	Primer	Ministro	de	Jesús:	Jesá	de	Nazaret	en	la
falta	de	la	vida	de	Jesús	sigue	las	historias	del	Nuevo	Testamento,	y	generalmente	desde	una	perspectiva	cristiana,	y	es	un	tema	de	cine	de	Aparicã1ã1ã1ã	£	3n.	De	hecho,	incluso	el	personaje	interpretado	en	la	película	lo	es.	Ya	está	en	1898	su	vida	llevada	la	pantalla	a	la	pantalla	de	Georges	y	Louis	Light	en	un	título	El	camino	es	el	paso	de	Jã	£
Suscrist.	(1927),	por	Cecil	B.	DeMille.	Fue	aprobado,	fue	representado	en	Ocans,	por	superficies	de	Hollywood,	como	Ben-Hur	(William	Wyler,	1959),	Rey	de	Kings	Ray,	1961)	y	su	gran	historia.	1965)	El	Ministerio	Europeo	de	Nazaret	(Franco	Zeffirelli,	1977)	Hasta	Visions	austeras	como	Pier	Paolo	Pasolini	dieron	su	personal	interpretaciÃ³Ân	de	la
figura	de	JesÃºÂs	autores	como	Griffith	(Intolerancia,	1916),	Wiene	(INRI,	1923),	Morayta	(El	m Ã¡Ârtir	del	Calvario,	1952),	Dreyer	(Ordet,	1954),	Dassin	(El	que	debe	morir,	1957),	BuÃ±Âuel	(NazarÃÂn,	1958,	y	La	VÃÂa	L Ã¡Âctea,	1969),	Wajda	(Pilatus	und	andere,	1971),	Rossellini	(El	MesÃÂas,	1975),	Arcand	(JesÃºÂs	de	Montreal,	1989)	o	Cuerda
(AsÃÂ	en	el	cielo	como	en	la	tierra,	1995).	Algunas	de	las	pelÃÂculas	m Ã¡Âs	recientes	sobre	su	vida	no	han	estado	exentas	de	polÃ©Âmica.	Es	el	caso	de	Je	vous	salue,	Marie	(1985)	de	Jean-Luc	Godard	o	La	ÃºÂltima	tentaciÃ³Ân	de	Cristo	(1988),	de	Martin	Scorsese,	basada	en	la	novela	hom Ã³Ânima	de	Nikos	Kazantzakis	y	muy	criticada	en	general
por	su	interpretaciÃ³Ân	de	JesÃºÂs,	apartada	del	punto	de	vista	cristiano	tradicional.	El	filme	de	Mel	Gibson	La	PasiÃ³Ân	de	Cristo	(2004)	suscitÃ³Â	en	cambio	la	aprobaciÃ³Ân	de	amplios	sectores	del	cristianismo,	pero	fue	tachado	de	antisemita	por	algunos	miembros	de	la	comunidad	judÃÂa.	En	2014	fue	estrenada	la	pelÃÂcula	Hijo	de	Dios.	El
personaje	de	JesÃºÂs	ha	sido	tratado	en	el	cine	desde	muy	variados	Ã¡Ângulos.[175]¢ÃÂÂ	No	faltan,	por	ejemplo,	aproximaciones	parÃ³Âdicas	a	la	figura	del	iniciador	del	cristianismo	como	La	vida	de	Brian	(Terry	Jones,	1979),	musicales	como	Jesucristo	Superstar	(Norman	Jewison,	1973)	o	Godspell	(David	Greene,	1973)	y	filmes	de	animaciÃ³Ân	como
The	Miracle	Maker	(Derek	W.	Hayes	y	Stanislav	Sokolov,	2000).	JesÃºÂs	en	el	teatro	musical	La	vida	de	JesÃºÂs	tambiÃ©Ân	ha	sido	convertida	en	musical	y	llevada	a	los	escenarios	en	lugares	como	Broadway.	Entre	las	aproximaciones	lÃÂricas	a	la	vida	y	obra	de	JesÃºÂs	destacan	Jesucristo	Superstar,	Ã³Âpera	rock	con	m ÃºÂsica	de	Andrew	Lloyd
Webber	y	libreto	de	Tim	Rice,	representada	por	primera	vez	en	1970.	Mucho	m Ã¡Âs	alternativa	es	la	obra	Godspell,	con	m ÃºÂsica	de	Stephen	Schartz	y	libreto	de	John-Michael	Tebelak,	representada	por	primera	vez	en	1971.	VÃ©Âase	tambiÃ©Ân	Portal:Cristianismo.	Contenido	relacionado	Evangelio	Evangelio	segÃºÂn	San	Mateo,	1964).
Cristiandad.	Portale:	Islam.	Correlates	todo	el	Slam.	PICTAL:	Judaã	£	Smo	meses.	Pariente	pariente	de	un	Juda	£	Smo	Messinaninianic.	La	Palestina	en	Tempi	Jesã	Jesã	£	se	Myhnãater	ieshu	Anxo:	Cristtyras	ipã	£	de	la	nota	de	cobre	"Nel	Vecchio	Greco:	ãi	±	Banes.	Christttã	£	s;	en	Arameo:	ã1¡ãi	ã1å,	Mãaìˆ111;	Nell	Vecchia	Ebbing:	ã—	Å1¶3	ã	-	ã	--ã
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