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SEGUIMOS INVESTIGANDO
Para seguir investigando el caso JC debemos conocer
el contexto social e histórico de su época. Vamos,
por tanto, a VIAJAR A ROMA para tener más detalles
del Imperio bajo el que vivió sometido el pueblo de
JC.
Como el presupuesto del Seminario no es muy alto, el
viaje lo realizaremos por tierra y tenemos tres días para
llegar. Cada equipo contará con 900 € por persona.
Plantead el recorrido con el presupuesto de cada día, el
medio de transporte a utilizar, los hoteles u hostales, la
comida, el regalo para el profesor (no es necesario
aunque se agradecería), etc. Ayudaos de la info en
internet para concretar todos los detalles y que no se os
escape nada.
Evidentemente tenemos que aprovechar cualquier vestigio romano que caiga en el
camino para estudiar esa cultura. Así que dibuja el recorrido sobre este mapa y
establece las paradas más interesantes para conseguir vuestros objetivos. Recoge toda
la información que sobre la cultura romana puedas encontrar en el itinerario elegido.
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Pasaremos en Roma tres días para conocer los monumentos más
importantes de la época de JC e incluso recoger documentación histórica
que nos permita fundamentar nuestra investigación. Ojo que el hotel,
los desplazamientos y el acceso a los lugares también cuesta dinero, por
tanto también debéis presupuestarlo como gastos.
Allí hay que ir a visitar y hacer un informe completo sobre seis monumentos históricos
que existieran en la época de Jesús, la extensión y los límites geográficos del imperio
en aquella época. También será importante que busquéis información sobre lo que es
un procurador, un emperador, un tetrarca y que descubráis quién o quiénes ejercían
esos cargos en la época de JC, cómo se organizaban política, social y militarmente, etc.
Del mismo modo, nos interesa recoger los datos sobre la tierra de JC en aquel
momento: Palestina.
Para regresar contrataremos un viaje de avión siempre y cuando nos quede dinero
para hacerlo. Recoged todos los pormenores del vuelo.

RECAPITULANDO:
1. Detalle de las actividades a realizar en cada uno de los 7
días que dura el viaje (medios de transporte, alojamiento,
comidas, visitas...)
2. Itinerario a recorrer en el mapa.
3. Detalle del presupuesto económico del viaje.
4. Presentación breve de al menos cuatro lugares europeos en los que haremos parada por ser
relevantes en la historia del Imperio Romano. Adjuntad información de cada uno de ellos.
5. Informe de seis monumentos relevantes de Roma que existieran en la época de Jesús y que
puedan ofrecernos datos importantes sobre la cultura del Imperio. Incluid imágenes.
6. Informe de la extensión y límites geográficos del Imperio en tiempo de JC, las ciudades más
importantes, los personajes y cargos más influyentes, la organización política, social y militar.
7. Informe sobre Palestina en tiempos de JC
8. Seguro que la sociedad romana te ha parecido diferente a la nuestra ¿Quién piensa hoy en
la esclavitud? ¿Quiénes serían hoy nuestros emperadores? ¿Se terminó ya para siempre el
circo romano o se puede decir que hoy existen otros circos? Haced un informe comparativo
entre la cultura española de hoy día y la romana de hace dos mil años diciendo razonadamente
en qué se parecen y en qué se diferencian.

