LECCIÓN 9

HONOR Y
VERGUENZA
EN EL NT

HONOR VERGUENZA EN EL NT

CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DEL N.T
Las iglesias del N. T: Palestina, Asia Menor (Turquía) y Europa eran
parte del Imperio Romano. Como tales, estaban sujetos al emperador
de Roma, a los gobernantes provinciales y a la ley.
En el período del N.T., el Imperio Romano gozaba de un prolongado
período de paz, LA PAX ROMANA.
Estos pueblos fueron influenciados por la sociedad romana: su ética, la
jerarquía social y religión. La cultura de Roma en la era del N.T, es
llamada, greco-romana, la influencia helénica: idioma, educación,
política, filosofía, religión y la literatura griega. Roma impuso: su
estilo de vida, para expresar su poder y el orden.
Los judíos lucharon, por sus creencias y prácticas. A pesar de eso, se
vieron afectados por la políticas, socioeconómicas y filosóficas que era
parte de su medio ambiente. En tiempo de Jesús los judíos estaban
prácticamente helenizados.

INTRODUCCION
HONOR VERGUENZA EN EL NT
El pensamiento sobre lo que es digno o
indigno, varían según el lugar y la época
Por eso, hay que tener en cuenta al
estudiar un relato bíblico .
No podemos interpretar a nuestra manera
hay que tomar en cuenta opiniones y
valores que eran comunes en esa época,
como eran visto, a fin de comprender
mejor los textos que tocan estos temas,

Al estudiar los conceptos sobre el honor, o honra y la vergüenza, o
la deshonra, común en el N.T. Se analizara desde su contexto
histórico
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En las culturas de Grecia, Roma y Judea, el deseo de recibir honor y
huir de la vergüenza eran valores fundamentales. Ellos vivían y
morían ansiosos de disfrutar de honra, consideración, fama,
aprobación y respeto. La categoría, la posición y el honor lo eran
todo en una sociedad muy consciente de las clases sociales, que iban
desde los esclavos hasta los nobles.
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EL HONOR ERA: en lo individual y colectivo: el valor de una
persona ante sus propios ojos, y ante los demás. El honrar a una
persona, era público, que el honrado había cumplido con las
expectativas de la sociedad. Impresionado que estaba: con la riqueza,
el cargo o la nobleza del honrado y tratarlo con la dignidad que se
merecía. Aman-Mardoqueo
La honra era algo que podía ganarse, realizando actos virtuoso.
También podía perderse, donde la persona quedaba en vergüenza,
recibía humillación y burlas públicas.
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EN LOS BANQUETES Luc. 14:8-10
Cuando Jesús habló del trato que alguien
recibía en un banquete, fuera que se le
diera “el lugar más prominente” o “el
lugar más bajo”, Hace referencia a la
honra y la vergüenza según lo veía la
cultura de su día .

LA POSICIÓN EN LA SOCIEDAD Luc. 9:46, 22:24 El mayor en
la sociedad , era de mucho valor la posición en la sociedad judía, se
hace evidente en las disputas de los discípulos, quienes, discutieron
sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Esa obsesión la
demostraron los orgullosos y competitivos líderes religiosos.
EL NO ABANDONAR ESA POSICION Luc. 13:11-17 el peligro
en la predicación de Jesús era un desafío a su prestigio y autoridad,
trataron de humillarlo en debates públicos. Nunca lo lograron
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EL SER DETENIDO Y ACUSADO
Era lo mas denigrantes para los
judíos, griegos y romanos del s. I
ser detenido y acusado
públicamente de alguna fechoría.

ERA VERGONZOSO SER ATADO lo degradaba ante familiares,
amigos, y la sociedad , aunque al final se le declaraba inocente. Su
reputación, sufría una mancha imborrable que lo perjudicaba en su
autoestima y sus relaciones con los demás.
SER DESNUDADO O AZOTADO Pero lo mas bajo era la
deshonra de ser desnudado o azotado, la cual exponía al individuo a
desprecios y mofas, y atentaba contra su dignidad.
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LA MAYOR DE LAS AFRENTAS
ERA LA EJECUCIÓN EN UN
MADERO. Según Hengel, era la pena
que se aplicaba a los esclavos y
simbolizaba la forma más extrema de
humillación, deshonra y tortura .
La sociedad incitaba a los familiares y
amigos a que repudiaran a la víctima de
ese deshonroso maltrato. Jesús padeció
una muerte así, todo el que quería ser cristiano en el siglo I, sabía
que recibiría burlas. Para la gente era inconcebible identificarse como
seguidor de alguien que había muerto en un madero. 1Cor. 1:23
Cómo afrontar ese reto aquellos cristianos

