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Los últimos días de Jesús en Jerusalén 
(Enero-Febrero 2021) 

Profesor: Hanzel José Zúñiga Valerio, Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas (Costa 
Rica), Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa Rica) 
Naturaleza del curso: Teórico 
Modalidad: Virtual 
Lugar: Plataforma Zoom 
Horario: Martes 19 horas de Costa Rica – Inicio: 19 de enero de 2021 
Frecuencia: 1 vez por semana 
Duración: 5 semanas 
  

I.  Descripción           

Estudiar los últimos días de Jesús ha sido una tarea fundamental dentro de la 
disciplina del “Jesús histórico”. Comenzar “desde atrás”, es decir, desde su 
condena en una cruz, nos puede dar luces para comprender el contenido de su 
ministerio y su mensaje. Los factores religiosos, políticos y sociales que rodeaban 
la tierra de Israel (eretz yisrael) y la vida de un judío galileo llamado Jesús son 
discernibles, solamente, si nos ubicamos en el período del Segundo Templo, de la 
reconstrucción y de la internacionalización del mundo mediterráneo. Además del 
análisis socio-histórico del país de Israel, de Jerusalén como centro del judaísmo, 
el curso pretende ahondar en las escrituras judeocristianas y su interpretación de 
la muerte en cruz (tanto los evangelios como los escritos judíos releídos por los 
cristianos a la luz de ese acontecimiento). 

II.  Objetivo general 

Analizar el impacto de la muerte de Jesús en la memoria y los escritos de los 
primeros cristianos a la luz de las escrituras judías y del conocimiento 
arqueológico más reciente que tenemos sobre la tierra de Israel. 

III.  Objetivos específicos  

1. Reconocer los elementos centrales de la identidad de Israel en la “Ciudad 
Santa”, Jerusalén, y los factores que influyeron en los relatos de la 
Pasión. 

2. Ubicar la figura de Jesús dentro del judaísmo del Segundo Templo para 
comprender su actuación a la luz de judeidad. 



3. Aproximarse a textos bíblicos del Antiguo como del Nuevo Testamento 
con herramientas exegéticas. 

IV.  Contenidos      

1) Judaísmo del “Segundo Templo” 
2) ¿Qué sabemos del Jesús de la historia? 
3) Jerusalén en la época de Jesús 
4) Sobre la muerte de Jesús (1): crucifixión y mundo romano 
5) Sobre la muerte de Jesús (2): los sinópticos y Juan 
6) Sobre la muerte de Jesús (3): el Evangelio de Pedro 
7) El final no está aquí: la relectura judía y cristiana de la muerte de Jesús 

V.   Metodología 

El curso combina el aporte del docente desde una metodología expositiva para 
suscitar el diálogo y la profundización mediante lecturas claves. Además, el trabajo 
de investigación individual, a partir del estudio de textos judeocristianos, la lectura 
histórica y rabínica, ayudarán a cada estudiante a ahondar en su aproximación al 
hecho de la muerte de Jesús y su interpretación. 

VI. Actividades de aprendizaje  

Las clases magistrales, el debate y el análisis de los textos judeocristianos (labor 
exegética) ocuparán la mayor parte del tiempo. Además, se considera fundamental 
para cada clase reforzar con lecturas actualizadas de distintos autores/as sea que 
el/la estudiante las realice previamente o posteriormente. 

VII. Recursos requeridos  

Ordenador o móvil con la aplicación Zoom instalada, algún programa lector PDF y 
posibilidad de anotar en algún cuaderno o agenda, digital o física. 

VIII. Cronograma de trabajo 

Sesión Contenido Lectura

19/01/21 1) El Judaísmo del Segundo Templo en 
Jerusalén y la dominación romana

Baslez, M. F., “En el Imperio 
Romano”: Doré, J. (dir.), 
Jésus. L’encyclopédie, 
Paris: Albin Michel, 2017, p. 
57-65.

26/01/21 2) ¿Qué sabemos de Jesús? Zúñiga, H., “Entre ficciones 
e historia: del Jesús 
histórico al Jesús galileo”: 
Revista de Filosofía 
Universidad de Costa Rica 
LIX-153 (2020), p. 89-99.



IX. Evaluación  

El curso será evaluado de manera formativa, es decir, a través de la participación 
activa en las distintas clases y los debates, así como mediante los trabajos en 
clase con los textos que se desarrollarán en exégesis. 
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