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¿TENÍA JESÚS EL PELO CORTO?

Siempre hemos creído que Jesús tenía el pelo largo. No se conserva ninguna
pintura del primer siglo que refleje exactamente la persona física de Jesús. Con
todo, las muchas diferentes imágenes que la tradición nos ha legado de Jesús lo
han representado con el pelo largo. Además, por lo que parece deducirse de algunos textos del Evangelio, hemos crecido, desde la Escuela Dominical, con la
idea de que Jesús tenía el pelo largo.
Ahora nos dicen que no. Que Jesús usaba el cabello corto. El sacerdote y catedrático de Patrología en la Universidad italiana de Turín, Pier Angelo Gramaglia,
ha publicado un importante estudio en la “Revista de la Historia y Literatura Religiosa”, que se edita en Florencia, Italia, en el que mantiene que Jesús de Nazaret
tenía el pelo corto.
¿En qué se basa el teólogo católico para hacer esta afirmación? Según Gramaglia, en el contexto cultural judío del primer siglo solamente llevaban el pelo largo
los que habían hecho votos especiales de nazareo. Los nazareos estaban muy controlados. Si alguna persona moría al lado de un nazareo, éste tenía que cortarse
el pelo al cero. Y si tocaba un cadáver, no podía entrar en el templo. Jesús, dice el
teólogo italiano, tocaba los muertos y predicaba en la sinagoga. Nadie le reprochó
nunca tales acciones. Más aun, los que habían hecho el voto de nazareo no podían

beber vino. Y, según se desprende de ciertos pasajes del Evangelio, Jesús bebió
en algunas ocasiones especiales en que fue invitado a fiestas. Los fariseos, que
iban siempre tras él y procuraban cogerle en falta para criticarle ante el pueblo
nunca le reprocharon el haber quebrantado el voto nazareo.
Para Pier Angelo Gramaglia otro argumento a favor de que Jesús llevaba el pelo
corto lo constituye el hecho de que el apóstol Pablo, en primera de Corintios
11:14, dice: “La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello?”. Si Cristo hubiera llevado el pelo largo, ¿se habría atrevido Pablo a escribir estas palabras?
Según el teólogo italiano, las iglesias cristianas de los dos primeros siglos eran
muy duras contra el uso del pelo largo en los hombres. Si Cristo hubiera llevado
melena, esta situación no se habría producido, ya que los cristianos primitivos
procuraban imitar al Maestro en todo.
¿De dónde procede, pues, la costumbre de presentar a Jesús con el pelo largo?
Según Gramaglia, fueron los gnósticos, al final del siglo II, quienes por primera
vez empezaron a publicar imágenes de Jesús con el pelo largo. Estas imágenes
fueron hechas siguiendo la de los filósofos de aquel tiempo, que solían llevar pelo
y barba largos.
Las costumbres son muy difíciles de corregir. Las tradiciones suelen convertirse en leyes. Toda la vida hemos creído que Jesús tenía el pelo largo. Ahora nos
resulta difícil imaginarlo con el pelo delicadamente recortado por encima o a la
altura de las orejas.
Pero si a alguien interesa suficientemente el tema, es cuestión de seguir estudiando. Como dice el profeta Isaías, “a la ley y al testimonio” (Isaías 8:20)
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• LA COMPRA DEL NUEVO LOCAL ES YA UN HECHO. El local de al lado de nuestra
iglesia ha sido ya adquirido. El pasado viernes se firmó la compra del mismo. Por
supuesto que hemos necesitado la ayuda del banco para el préstamo hipotecario
que hemos firmado, pero confiamos que con el compromiso de la iglesia podamos
cancelar el préstamo lo antes posible para así pagar la menor cantidad de intereses
y dedicar nuestras ofrendas para cancelar cuanto antes la cantidad prestada. Dios
ha movido sus piezas, pero es nuestra responsabilidad enfrentar el desafío de pagar
la deuda cuanto antes. Nos sentimos muy contentos e ilusionados con la compra
del nuevo local ya que nos será de gran ayuda para descongestionar el local actual
y nos ayudará también a mejorar nuestro compromiso con la obra social que nuestra iglesia realiza con los más necesitados.

• ENFERMOS Y FAMILIAS QUE NECESITAN DE NUESTRAS ORACIONES: Vicente
Gallú, esposo de nuestra hermana Rosa Robledo, está ingresado en el hospital 12
de Octubre desde el pasado viernes, aquejado de fatiga, mareos y falta de oxígeno.
Se espera que a comienzos de semana se tenga el resultado de las pruebas a las que
Vicente será sometido. Juan Manuel, hermano de Mónica y de Patricia Ospina, padece una delicada enfermedad y ha tenido que ser ingresado urgentemente. Marcelina, suegra de Lourdes Martin, está agonizando en el hospital. Ya es una mujer
de 97 años, pero la muerte siempre es dura para la familia. Julia Ruiz, sigue delicada
de salud a la espera de ser intervenida quirúrgicamente. Oremos por los enfermos
para que Dios tenga misericordia de ellos y los sane y por sus familias para que Dios
sea glorificado en medio de ellos.

• TALLER DE PADRES. El taller que hemos venido anunciando se celebrará los próximos sábados 11 y 18 de marzo, recuerda que es un taller que necesitan tanto los
niños como los padres. El taller empezará a las 17:00 horas y terminará a las 21:00,
tendrá un coste de 5 euros por persona. Habrá guardería disponible para los más
pequeños y además una merienda y material a la venta ofrecido por la organizadora
del taller que es una experta psicóloga y cristiana. Se ruega puntualidad.

• PRESENTACIÓN DE LIDIA VALERIA. En presencia de sus padres (Heidy y Sava)
Lidia fue presentada a la iglesia y dedicada al Señor. Dado que la mejor manera de
empezar una vida es dedicársela al Señor, nos sentimos muy contentos con la vida
de nuestra pequeña Lidia Valeria y confiamos sea de gran bendición para la obra
de Dios.

• DONATIVOS. Se han recibido dos donativos anónimos. Uno de 50 euros, 25 para
cubrir los gastos del boletín y los otros 25 para el fondo general de la Iglesia. Y
otro de 100 euros para ayudar en el pago del recibo mensual del nuevo local. Gracias hermanos por la sensibilidad que demostráis con las obligaciones de vuestra
Iglesia.
• RECORDATORIO. El domingo 19 de marzo, día del padre, tendremos una comida fraternal en la iglesia después del culto. Cada uno traerá algo (comida, bebidas, pan, postres etc.) para compartir con los demás. No olvides invitar a
familiares y a amigos.

n RESUMEN DEL MENSAJE. Los privilegios de la vida cristiana (Juan 14:3-31),
por Jesús Manzano, 5 de marzo 2017.
Cuando una persona acepta a Cristo en su vida automáticamente se convierte
en receptora de grandes privilegios que sólo la nueva vida en Cristo puede brindar. Conocedor nuestro señor Jesucristo del daño que puede causar el temor y la
tristeza en nuestras vidas nos dice con mucho amor y ternura “…no se turbe vuestro corazón…”. Dado que Cristo tiene todo el poder y nos acompaña podemos vivir
convencidos de que debemos vivir una vida sin temor. Podemos vivir también,

con la esperanza de que Cristo nos promete que volverá a por nosotros para llevarnos al cielo y a la vida eterna… ¡qué linda esperanza! Tenemos el privilegio de
tener una visión clara de Dios por medio de nuestro señor Jesucristo y seremos
testigos nosotros mismos de que todo lo que conocemos de Dios por medio de
Cristo será una realidad allá en los cielos.
Por medio de la oración tenemos el privilegio de saber que todo lo que le pidamos a Dios se nos concederá, este hecho nos invita a vivir ilusionados y convencidos de que todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo el control de Dios.
Por medio del Espíritu Santo Cristo nos recuerda que no estamos solos en esta
vida ya que este regalo que recibimos al ser bautizados nos ayuda en nuestra
debilidad e intercede continuamente por nosotros, es pues nuestro ayudador
personal. Sin duda, todos los privilegios de un cristiano en la vida hacen también
posible que los hijos de Dios puedan vivir en esa auténtica paz que Cristo hace
posible a pesar de que vivamos en medio de guerras y conflictos. Por eso queridos hermanos es por lo que os animamos a vivir convencidos de que los privilegios de Dios están muy por encima de cualquier falso privilegio que pueda
brindar el mundo. Continúa abriéndole tu corazón a Cristo y verás que sus promesas son una realidad en esta vida y que sobre todo seremos testigos de las
promesas más grandes cuando estemos en su presencia… ¡a su nombre Gloria!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE MARZO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Mª José Palomino, Ana Sánchez, Ariel Pichardo,
José Manuel Luque. Ofrenda: Magdalena Mir, Rosa Robledo.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

