
“LA CASA” en las primeras comunidades cristianas.

La casa, como grupo humano, constituía la estructura básica de la sociedad patriarcal en 
que se encarnó la fe cristiana.

El rito central de la casa y de la vida doméstica consiste en compartir la mesa, en comer 
juntos. El NT habla continuamente de comidas y banquetes.

Estudiaremos las comidas de Jesús centrados en la obra lucana (Evangelio y referencia a 
Hechos) con instrumentos de la antropología cultural.

Comidas de Jesús en contextos diferentes, con comensales distintos, como invitado, 
como anfitrión, en una cultura agraria preindustrial. Respetar la alteridad de otra cultura.

Los textos del NT proceden de una “sociedad de alta contextualización”: culturalmente 
homogénea, por eso no explican valores, mundo social, relaciones, sociales, 
instituciones, etc. Nosotros en una “sociedad de baja contextualización”, culturalmente 
heterogénea, con subculturas, necesitamos conocer los modelos del siglo I en la cuenca 
del Mediterráneo.

Sentido antropológico de la comida y el banquete: no es un mero hecho biológico sino 
también cultural. Relación entre la forma de comer, lo que se come, con quién, dónde, 
cuándo, el grupo al que se pertenece con sus tradiciones, normas, visión del mundo. 

Compartir la mesa en el judaísmo del siglo I
Paralelismo entre el connubium y el convivium: solo se puede contraer matrimonio 
dentro del grupo con el que se puede comer.
Leer 2 Mac 6.7; Daniel 1, 3-17; Jdt, 10,5.12, 7-9. 17-19; Tobías 1, 10-11. Lev 11.
Carta de Aristeas. Libro de los Jubileos. José y Asenet. Regla de la Comunidad de 
Q’mram. Flavio Josefo (sobre los esenios)

Los fariseos y la escuela de Hillel: “una secta de compañeros de mesa”(J.Neusner)

Los terapeutas de Egipto. (Filón.De Vita Contemplativa)

El banquete mesiánico: Isaías 25, 6-8; Proverbios 9, 2-5; Sir 24, 19-22; Salmo 23; Ez 
34, 14.23; Is 55, 1-5; Is 65, 13-14; Mc 14, 25; Mt 8, 11-12; Lc 6, 21; Ap 3,20. 19,9.

“Comer y regocijarse en la tierra”, según el Deuteronomio: 27,7; 31, 20; 32, 13-14; 14, 
28-29.

En Lucas: 
Con pecadores y publicanos
Con fariseos
Con sus discípulos


