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SINOPSIS 

El trabajo sobre Jesús de Nazaret que aquí presentamos es el resultado del esfuerzo 

y de la experiencia que sobre el tema, hemos venido realizando en la HOAC durante varios 

años. Muchas horas de trabajo, de reflexión, de estudio, de diálogo, de reuniones; muchos 

cursillos y jornadas de reflexión realizados dentro y fuera de la HOAC. Todo ello con el 



ánimo de profundizar y acercarnos a la figura de Jesucristo desde la perspectiva de 

militantes obreros cristianos.  

Todo el esfuerzo y la experiencia acumulada cristalizó en la elaboración de un 

amplio esquema, realizado hace algunos años por José Domínguez. Esquema que por su 

amplitud, aún sin estar desarrollado, permitió proseguir el trabajo y preparar militantes de 

la HOAC que pudieran dirigir cursillos y reflexiones en torno a este tema. También ha 

servido, el citado esquema, como base para la redacción que aquí presentamos, y que ha 

sido realizada por Juliá Sáez, militante de la HOAC de Castellón, después de someterla a la 

valoración y contraste de un pequeño grupo de trabajo.  

Este material, que ha sido elaborado por militantes obreros cristianos y para 

militantes obreros cristianos, tendrá seguramente limitaciones. Lo hemos realizado 

teniendo en cuenta muchos de los estudios que sobre Jesús de Nazaret existen 

actualmente y que aparecen citados en la bibliografía. Está dirigido a que sea un 

instrumento útil para la realización de nuestra tarea: la formación de militantes para la 

evangelización del mundo obrero. 
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