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LA PERSONA DE JESUS

1.-

JESUCRISTO, MEDIADOR Y PLENITUD DE LA REVELACIÓN.

“Pero cuando llego la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo el dominio de la ley, para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibieramos la condicion
de hijos adoptivos de Dios” (Gal 4,4-5)
Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado a la humanidad comunicandoles poco a poco su propio
misterio con hechos y palabras.
Al principio vemos como la creacion hecha nos muestra su poder, despues hace alianza con Noe1, la
que manifiesta que durara para siempre (Primera Alianza). Despues crea a su pueblo a partir del padre
Abraham en el cual renueva la Alianza y le muestra su ley por medio de Moises.
A travez de los profetas, habla de una manera constante de la salvacion a la que los hombres son
destinatarios. Asi llega Jesus, (anunciado2) en quien Dios se revela de manera plena y establece la Nueva
Alianza para siempre, de una manera definitiva.
Jesucristo es por lo tanto el acontecimiento ultimo, al que convergen todos los acontecimientos de la
historia de la salvacion. Es la palabra unica, perfecto y definitiva del Padre.3
Decimos que Cristo es la plenitud de la revelacion: Cristo es tambien la historia de la salvacion, el es la
clave, el centro y el fin de la historia humana.

2.-

JESUCRISTO, BUENA NOTICIA CONTENIDA EN LOS EVANGELIOS

“Ya trate en el primer libro, querido Teofilo, de todo lo que JEsus hizo y enseño desde el principio
hasta el dia en que subio al cielo, despues de haber dado sus instrucciones bajo la accion del espiritu
Santo a los apostoles que habia elegido.”4
Los evangelios son el corazon de todas las escrituras “por ser el testimonio principal de la vida y doctrina
de la palabra hecha carne, nuestro salvador”5
Los primeros creyentes e Jesús, despues de su muerte concuerdan en un dato permanente e inalterable: !
El Crucificado vive para siempre junto a Dios, como esperanza para nosotros!. No todo acabo con su
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Muerte.
En la mañana de resurreccion, los Angeles hacen una pregunta a las mujeres: ¿porque buscan entre los
muertos al que esta vivo? No esta aqui, ha resucitado6
Jesucristo no nos dejo escrito ningun documento en el cual nos explicara el contenido de sus enseñanzas,
sino que hablo como nadie habia hablado: “La gente estaba admirada de todo lo que decia, porque con
autoridad y no como los maestros de la ley”7
El no es uno de los escritores sagrados, sino la palabra de Dios, el verbo hecho hombre8
Esta palabra llegó a los oidos de multitudes que quedaban asombradas y hambientas de escucharla9
Con el tiempo se empezaron a poner por escrito los dichos y hechos de nuestro Señor. Sin duda fueron
varios los escritos, pero los que tuvieron mas importancia y que la iglesia conservo como escritos
inspirados fueron cuatro evangelios, el de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.
Evangelio de Marcos. Fue el primero en escribirse, quiza enre los años 60 y 70 dC y es el mas corto de
los cuatro, apenas con 16 capitulos. Los destinatarios del Evangelioson, en su mayoria no judios, a quienes
marcos tiene que explicar expresiones y costumbres judias. Probablemente pertenecientes a una pequeña
comunidad establecida en la ciudad de Roma.
Evangelio de Mateo. Mateo responde a la situacion que vivia su comunidad (judio-cristiana) mostrando
que jesus es el mesias, exolicando que la iglesia ha heredado la mision de israel y ahora es el nuevo
pueblo elegido de Dios, donde se hace presente el reino de los cielos e invitando a los cristianos a vivir las
enseñanzas de Jesus. Quizas hubo varias redacciones del Evangelio, la redaccion final en griego seria
alrededor del año 85 dC.
Evangelio de Lucas. La comunidad a la que se dirige Lucas, pertenece a la segunda generacion cristiana
que vive en el mundo helenista. Es una situacion nueva, con numerosos problemas a los cuales el
evangelista trata de responder desde el misterio de la Pascua de Jesus, aclarando cual es el sentido de la
historia, que papel juega en ella y como debe ser la vida diaria de los discipulos. La historia es el espacio
donde se realiza el Plan de Dios que consiste en salvar a los hombres, por eso debe entenderse como
historia de la salvacion. La redaccion final del Evangelio fue para el año 81
Los primeros tres Evangelios se llaman sinópticos, por coincidir mucho entre si.
Evangelio de Juan. El cuarto evangelio, fue escrito entre los años 80 y 100 dC. Se distingue de los otros
tres, narrando milagros muy importantes que no se encuentran en aquellos, como el del agua convertida
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en vino en Caná10, la resurreccion de lazaro11. Ademas narra largos discursos, como el que sigue a la
multiplicacion de los panes. Asi tambien, se nota una Cristologia mucho mas desarrollada, insistiendo sobre
la divinidad de Cristo.
3.-

JESUCRISTO CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPIRITU SANTO.

“Maria le dijo al Angel: ¿como sera esto, pues no tengo relaicon con ningun hombre?. El Angel le contesto:
el espiritu Santo vendra sobre ti y el poder del altisimo te cubrira con su sombra; por eso, el que va a nacer

12

sera llamado Hijo de Dios.”

La primera Obra que el Evangelio atribuye al Espiritu Santo es la concepcion virginal de Jesus,
Hay una mision conjunta del Hijo y del Espiritu Santo, pues cuando el Padre envia a su hijo, encia tambien
su Espiritu: mision en la que el Hijo y el espiritu Santo son distintos pero inseparables. Cristo manifiesta la
imagen visible de Dios invisible, pero es el Espiritu Santo quien lo revela.
En Maria, el Espiritu Santo manifiest al Hijo del Padre hecho hijo de la virgen. Llena del Espiritu Santo
presenta al verbo en la humildad de su carne, dandole a conocer a los pobres.13
Por medio de Maria, el Espiritu Santo comienza a poner en comunion con Cristo a los hombres y los
humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeon y Ana, los esposos de
Cana y los primeros dicipulos.14
4.-

JESUCRISTO NACIO DE SANTA MARIA VIRGEN

El Señor mismo les dara una señal: !Miren¡, la joven esta encinta y dara a luz un hijo, a quien le pondra el
nombre de emmanuel15
Madre de Dios
En los Evangelios, Maria es llamada “madre de Jesus”16
Isabel llena del Espiritu Santo la llama “madre de mi Señor”17, aun antes del nacimiento de Jesus.
En efecto, aquel que ella concibio como hombre, por obra del espiritu Santo y que se ha hecho
verdaderamente su Hijo segun su carne, no es otro que el Hijo etreno del Padre, la segunda persona de la
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Santisima Trinidad. Por eso la Iglesia ha llegado a confesar que Maria es verdaderamente Madre de Dios.18
Mas tarde, en el año 431, en el concilio de Efeso se define que Maria es Madre de Dios. Obviamente no
es Madre de Dios por haberle dado al Verbo de Dios la existencia, ya que El es etreno como e Padre, sino
porque el que Maria concibio y dio a luz es Dios.
La Virginidad de Maria
La Fe y la dedicacion virginal del pueblo de Dios se realizan de manera especial en Maria, la “siempre
virgen”. Virgen en el corazon y en el cuerpo, antes, durante y despues del nacimiento de Jesus, “lo ha
concebido, sin concurso humano, por obra del espiritu Santo; le dio a luz sin corrupcion quedando integra
su virginidad tambien despues del parto”19
En definitiva, el sentido profundo del nacimiento virginal de Jesus es el de un prodigio realizado por Dios;
es creer que Dios es Padre Todopoderoso; expresa con claridad que Jesus como Hijo de Dios tiene su
origen unico y exclusivamente en el Padre que esta en los cielos.

5.- JESUCRISTO Y LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO
Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su Ciudad de
Nazaret. El niño crecia y se fortalecia llenandose de sabiduria, y contaba con la gracia de Dios20
Los evangelistas nos preserntan a Jesus como centro de nuestra fe, situado en un contexto sociocultural
determinado, que vive en un lugar especifico y que tiene unas relaciones muy concretas con determinados
grupos y personas. Por eso hay que tomar en cuenta la situacion economica, social, politica y religiosa del
tiempo en el que Jesus vivo y realizo su mision.
5.1- Ambiente economico en la epoca.
El pais donde nacio, crecio y vivio Jesus se llama Palestina y estaba situada en el Oriente Medio.
La agricultura era el recurso y la actividad principal en Palestina.
Las condiciones del terreno donde crecio Jesus eran favorables y permitian la cria de ganado, habia
bueyes, camellos y burros para el comercio; ovejas para la reproduccion y corderos para el culto. Los que
servian en el Templo y las familias ricas eran los principales consumidores de carne. La pesca era muy
importante en el lago de Galilea y fue la principal fuente de alimentacion de muchos pescadores.
los judios exportaban productos agricolas e importaban objetos de culto y ornato destinadfos a las clases
altas y al templo.
18CEC
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Habia pequeños grupos grupos formados por saduceos, los sumos sacerdotes y los herodianos, que eran
los dueños de los latifuncio, controlaban el Templo, el comercio y los bienes publicos. La mayoria del
pueblo eran pobres y marginados.
5.2- Ambiente social en la epoca.
En el contexto donde se desarrollo Jesus facilmente se podia distinguir cuatro clases sociales: la clase alta,
la mediana, la baja y el grupo que vivia en la miseria.
|
Clase alta. La formaban tres grupos de personas.
● En primer lugar, los herodianos o soberanos de la corte, los cuales se distinguiian por las grandes
casas y riquezas que tenian y las solemnes festividades y juegos de influencia romana, como el
ejemplo del hombre rico de Lucas21.
● En Segundo lugar, la aristicracia sacerdotal formada por le sumo sacerdotes en ejercicio, los ex
sumos sacerdotes, y los sacerdotes que estaban como jefes del culto, del servicio al templo y de las
finanzas.
● Finalmente estaban los grandes latifundistas, comerciantes y jefes de cobradores de impuestos
(publicanos), como Mateo.22Eloos tenian propiedades en el campo pero vivian en la ciudad

Clase media.
Estaba formada por los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los artesnos que trabajaban
independientemente y los sacerdotes comunes. Ciertamente eloos no tenian los privilegios de las calses
altas, pero tampoco vivian en probreza.
Clase baja.
La inmensa poblacion judia pertenecia a esta clase. la formaban los obreros, y jornaleros de la ciudad, los
pequeños comerciantes y los artesanos de aldea, como los curtidores, los alfareros, los pescadores, los
carpinteros, los pastores, etc. Todos ellos tenian una economia de subsistencia.
Los miserables.
Entre elolos hay que mencionar a los mendigos, que debido a la falta de trabajo o a la enfermedad
acuadian a Jerusalen a pedir limosna, y los esclavos que habian perdido su libertad por nacimiento o
endeudamiento progresivo.
5.3- Ambiente politico en la epoca.
hay que recordar que el pais de los judios llevaba unops 50 años ocupado por los romanos y era, por tanto,
una colonia romana gobernada por un procurador, el cual era el poder central de toda Judea.
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Los judios desde hacia mucho tiempo esperaban al Mesias rey, politico poderoso y nacionalista, el
libertador de Israel del dominio romano.
Algunos judios eran colaboradores de los romanos, como los saduceos y los herodianos, otros eran
rebeldes, como el grupo de los zelotas, guerrilleros opositores a los romanos. El pueblo judio, a pesar de la
ocupacion romana, tenian estatus propio y gozaban de cierta autonomina.
El Sanedrin, era la maxima autoridad politica y religiosa de Israel en tiempos de Jesus. Era dirigido por
el sumo sacerdote y estaba formado por otros 70 miembros tomandos entre los ancianos, la aristocracia
sacerdotal y algunos escribas y fariseos. Politicamente el Sanedrin votaba las leyes, dispons de uan policia
y regulaba las relaciones con los romanos.
5.4- Ambiente religioso en la epoca.
Se puede decir que toda la existencia, en lo economico, social y politico, estaba marcada pro la religion.
El judio piadoso afirmaba que el Dios de Israel habia revelado su voluntad a traves de la ley, dada por
Moises.
Las obligaciones o preceptos religiosos mas importantes del templo donde se desarrollo Jesus eran:
celebrar las fiestas, dar culto en el templo, cumplir con la ley religiosa, respetar el descanso del sabado y
acudir a la sinagoga.
Las Fiestas
Habia en Israel tres fiestas importantes: La Pascua, pentecostes, y tiendas o tabernaculos.
Pascua: recordaba la liberacion del pueblo judio de la esclavitud de egipto.
Pentecostes: 50 dias despues de la pascua, se celebraba la entrega de la Ley a Moises y
se ofrecian los primeros frutos de la cosecha.
Tiendas o Tabernaculos: era la festividad del fin de las cosechas; se llamaba a si porque
las personas acampaban y vivian en tiendas durante siete dias.
El Templo
El Templo de Jerusalem significaba la presencia permanente del señor en medio de su
pueblo.
El Templo subian todos lo judios al menos una vez al año y era el unico sitio en el que segun
la ley de Moises, se podia ofrecer sacrificios.
El Sabado
El Sabado era el dia sagrado de descanso y de cuilto a Dios. Su legislacion se fue haciendo
cada vez mas minuciosa y llego a imponer numerosas prohibiciones como preparar
alimentos, el encender fuego, caminar mas de 1250 metros, y otras cosas. Jesus le devolvio
el sentido autentico al decir que “el sabado se habia hecho para el hombre y no el hombre
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para el sabado”23
La Sinagoga
Era el lugar donde se reunianpara la oracion, la lectura y la meditacion de las Escrituras.
Estas reuniones se hacian los sabados y eran animadas por los escribas y fariseos. En todas
las aldeas, aun en las mas pequeñas, tenian sinagoga, que generalmente esa un edificio
rectangular orientado hacia el templo de Jerusalem.

6.-JESUCRISTO NOS REVELA EL MISTERIO DE DIOS TRINO
“Entonces Felipe le dijo: - Señor, muestranos al Padre; eso nos basta.
Jesus le contesto: -Llevo tanto tiempo con ustedes, y ¿aun no me conoces, Felipe? El que me ve a mi , ve
al Padre. ¿como me pides que te mietre al Padre?. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mi?.
Lo que les digo no son palabras mias. Es el Padre, que vive en mi, el que esta realizando su obra.24
Jesucristo nos revela a Dios como Padre25
En el Antiguo Testamento, el totulo de Padre se aplicaba pocas veces a Dios y al hablar de El como
Padre significaba una parte que es Dios el origen primero de todo.
Cuando realiza una señal milagrosa, primeramente ora a su Padre Dios, dandole gracias.26
Jesus tambien nos enseña que Dios es “nuestro” Padre y asi lo llamamos “Padre nuestro que estas
en el cielo”27
El Espiritu revela al Padre y al Hijo28
El Espiritu Santo es revelado como otra persona divina con relacion a Jesus y al Padre.
Antes de su Pascua, Jesus anuncia el envio de “otro Paraclito”, el Espiritu Santo. Este, que actuo
desde la creacion y “por los profetas”, estara ahora junto a los discipulos y en ellos, para enseñarles
y conducirlos hasta la verdad completa.29
El Espiritu Santo es enviado a los apostoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo,
como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre.

23Mc
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El Dogma de la Santisima Trinidad30
Para la formulacion de Dogma de la Trinidad, la Iglesia, se puede decir que “creo” una terminologia
propia con ayuda de nociones de origen filosofico, principalmente de los filosofos griegos. Para
esto utilizo la palabra “Persona” para designar al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo en su distincion
real entre si; y la palabra “naturaleza” o “escencia” para designar el ser divino en su unidad. de esta
forma decimos “ tres personas distintas y un solo Dios verdadero”
No confesamos tres dioses sino un Dios en tres Personas.
Las personas divinas son tres entre si, Dios unico pero no solitario: el que es Hijo no es el Padre y
el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espiritu Santo el que es el Padre o el Hijo; el Padre es el que
engendra, el Hijo quie es engendrado y el Espiritu Santo es quien procede.
La Santisima Trinidad en la existencia cristiana
La vida del cristiano esta marcada por la fe en el Trinidad. Ya desde el principio del cristianismo el
que era bautuzado tenia que hacer la triple profesion de fe: en Dios padre, Hijo y Espiritu Santo,
luego se fue desarrollando el Credo que profesamos hoy donde decimos que creemos en Diuos
Padre creador de todas las cosas, resucito a su Hijo por la fuerza del Espiritu Santo y este Espiritu
continua congregando a la comunidad.

7.- LA PROPUESTA DE JESUS: EL REINO
El tema central de la predicacion de Jesus era la soberania real de Dios. Jesus inaugura su actividad
liberadora y salvifica proclamando como buena noticia la llegada del reino de su Padre: “ El tiempo se ha
cumplido y el Reino de Dios esta cerca: Conviertanse y crean en el Evangelio”31. El Reino de Dios es, por
tanto, el centro de la predicacion y del mensaje de Jesus. El mismo reconoce que para eso ha sido enviado
por el Padre: “Debo anunciar tambien a las otras ciudades la Buena Nueva del Reino de Dios, porque para
eso ha sido enviadopor el Padre: “Debo anunciar tambien a las otras ciudades la Buena Nueva del Reino
de Dios, porque para eso fui enviado”32.
Jesus vive para la “causa” del Reino de Dios.
El Reino de Dios fue la causa de Jesus de Nazaret, la pasion que animo toda su vida, su proyecto y
su mision principal. A ello dedico toda su actividad, su tiempo y sus fuerzas.
El significado del Reino en la predicacion de Jesus.
La palabra Reino no tiene sentido territorial o estatico, como en nuestro lenguaje corriente. No es
un lugar o un territorio politico. esta palabra tiene un sentido dinamico: es la soberania de Dios
ejerciendose “en acto”, es decir es “la accion” de Dios para establecer o modificar un orden de
cosas. de ahi que la traduccion mas adecuada seria: Reinado de Dios
30CEC
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Para los judios el reino de Dios era la realizacion ideal, jamas cumplido sobre la tierra, de un rey
justo. El Reino de Dios, predicado por Jesus, es la actuacion de Dios para que se haga realidad ese
ideal regio de justicia.
El reino de Dios se hace presente en Jesus.
Jesus anuncia y hace presente el Reino de su Padre Dios con sus palabras y con sus obras. Para
explicarnos las caracterizticas, el significado y las condiciones necesarias para aceptar ese Reino y
vivir conforme a el. Jesus utilizo narraciones o historietas breves en forma de parabolas.
Compara el Reino de Dios a un sembrador, a un amo del campo que para bien del trigo espera
a arrancar la cizaña, a unos pescadores que cogen peces buenos o malos, aun comerciante que
busca tesoros.
Son ademas trabajos del pueblo, de la gente sencilla y pobre, como si Jesus pretendiera afirmar
que el reino se encuentra en sus vidas, que no hay que buscarlo lejos, en los hechos maravillosos,
en personajes extraordinarios y distantes.
Ademas, el Reino aparece, segun Jesus, sin brillantez, como algo insignificante, como una semilla o
un poco de levadura. Pero, oculta en ella, hay una enorme fuerza tranformadora.
Jesus no solo anuncia el Reino de Dios, sino que tambien lo hizo presente con su vida: curando a
los enfermos, perdonando los pecados, expulsando al demonio, participando a los pobres y alos
despreciados por la sociedad judia.

El Reino de Dios como plenitud de vida.
El Reino de Dios equivale a la plenitud de vida que Jesus ofrece a cada hombre y a la humanidad
entera. El mismo lo dice: “ Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en
plenitud”.33Es una plenitud de vida que abarca todas las dimensiones de la existencia: los aspectos
humanos y espirituales, la dimension humana y social, ya que cura a las personas, les perdona sus
pecados y realiza a la persona, en lo presente y en lo futuro.
Las caracteristicas del Reino.
○ Es una gran noticia: Dios interviene en el mundo de una manera nueva.
○ Ya esta entre nosotros: Ha comenzado con la presencia de Jesus y su practica liberadora.
○ No termina en este mundo: Su plenitud pertenece al futuro, cuando desaparezca
definitivamente el llanto, el dolor y la muerte.34
○ Es un don de Dios y una tarea del hombre: El reino solo Dios puede darlo; no es fruto
directo de nuestros esfuerzos, meritos o virtudes. La tarea de nosotros consiste en reconocer
su llegada, recibirlo en nuestro corazon y en nuestra vida.
○ Exige conversion: El Reino de dios pide una respuesta por parte del hombre: la conversion.
No se trata solo de una conversion de corazones (cambiar mi mentalidad, el propio yo), sino
tambien de un cambio profundo en las relaciones con los demas.

33Jn
34Ap
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○

Pertenece principalmente a los pobres:35 El Reino de Dios, como lo anuncia y lo inaugura
Jesucristo, pertenece principalmente a los pobres, a los mas pequeños y a los pecadores.
Les anuncia la Buena Nueva, los declara bienaventurados, se identifica con ellos, y pone
como condicion para entrar al Reino el amor a ellos.36

8.- JESUCRISTO REALIZA MILAGROS, SIGNOS DEL REINO ENTRE NOSOTROS
“ Jesus recorria todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judias, anunciando la buena
noticia del Reino y sanando todas las enfermedades y dolencias”37
“La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decia: ¿De donde le viene a este todo esto?;
¿Quien le ha dado esa sabiduria y esa capacidad para hacer milagros?”38
Jesus acompañaba sus palabras con numerosos “milagros, prodigios y signos”39
El señor Jesus realizao y anuncio el Reino de Dios con su predicacion, pero no solo pronuncio palabras,
sino que ofrecio hechos como una señal de la llegada del Reino.
¿Que son los milagros?
Popularmente la gente entiende como milagros “algo” que acontece de forma maravillosa y
espectacular. Algunos lo entienden como romper las leyes de la naturaleza.
En la Sagrada Escritura, los milagros no se entienden como acciones magicas ni hechos
espectaculares, son acontecmientos en los que el hombre descubre la accion salvadora de Dios.
En los Evangelios, los milagros se refieren a Cristo. Se trata de hechos grandes, extraordinarios y
muy buenos para el que los recibe . Son hechos que despiertan admiracion, asombro. Se les llama
señales, signos, obras, fuerzas, milagros, prodigios.
Los milagros de Jesus:
Jesus realiza siempre sus milagros a favor de los otros. Nunca en beneficio propio, nunca
usa su poder para castigar.40
■ Curacion de enfermos: ciegos, sordos, paraliticos.41

35CEC,

544-545
25, 31-46
37Mt 9, 35
38Mc 6, 2b-3
39Hch 2, 22
40Lc 9, 52-55
41Mc 1, 34
36Mt
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■
■
■

Exulsion de demonios: muestra la lucha de Cristo contra el mal, anticipa la gran
victoria de Jesus sobre “ el principe de este mundo”.42
Resurecciones: El poder de Jesus sobre el mal corporal va hasta vencer la muerte.
La hija de Jairo,43 el hijo de la viuda de Naim44, Lazaro.45
Milagros hacia la naturaleza: El agua cambiada en Vino, la multiplicacion de los
panes, la pesca milagrosa, la tempestad calmada.

Los milagros, signos del Reino.
Los milagros muestran que el Reino que Jesus anuncia no es algo meramente espiritual, sino que
toca todo el hombre, incluyendo tambien su cuerpo.
Lo vemos, por ejemplo en la curacion del ciego de nacimiento46. en la curacion del paralitico da un
signo de la realidad mas profunda del perdon de los pecados47. Este perdon va a hacer hombres
nuevos, cambiandos desde dentro, capaces de glorificar a Dios y de vivir en el amor.
Los milagros, señales para la fe.
los milagros de Jesus no fueron hechos espectaculares. Los milagros estan unidos a la fe. En varias
ocasiones Jesus dice a los que han sido Curados, “Tu fe te ha salvado”.48
Esto no significa que la fe haga el milagro. El que lo hace siempre es Jesus. Pero el pide confianza
en su poder, una fe inicial que despues se hace mas fuerte con el milagro. Donde Jesus se
encuentra con gente cerrada a la fe no hace milagros, como en Nazareth49 o ante los fariseos o
Herodes50.
Los milagros no son prueba que obligue a creer. Incluso algunos los consideran obra del demonio.
Dios quiere una fe libre, una confianza nacida del corazon. Por ello los milagros son señales que
unos entiendes y otros no.

42Jn
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44Lc 7, 11-17
45Jn 11, 1-44
46Jn 9, 1-41
47Mc 2, 1-12
48Mt 9, 22; Mc 10, 51-52; Lc 17, 19
49Mt 13, 58
50Lc 23, 8-9
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10.- JESUCRISTO MURIO CRUCIFICADO
Era la vispera de la fiesta de la pascua. Jesus sabia que le habia llegado la hora de dejar este mundo para
ir al Padre. Y el, que habia amado a los suyos que estaban en el mundo, llevo su amor hasta el final.51
La agonia de Jesus52
Despues de la ultima cena, Jesus da paso a su agonia, es decir, a una lucha interior entre el deseo
de escapar de la sangrienta muerte que se avecina, y la de cumplir hasta el final la voluntad del
Padre y la mision recibida. Pide ayuda a tres de sus dicipulos, los mismos que habian sido testigos
de su Transfiguracion se convierten ahora en testigos de su “desfiguracion”
Prendimiento y juicio de Jesus53
Jesus es arrestado segun las indicaciones de Judas, el traidor. Va a tener un doble juicio: los judios
lo acusaran de blasfmo “ por que tu siendo humano te igualas a Dios”. Los romanos, representados
por Pilatos, lo acusan de rebelde politico.54
Sentencia final de Jesus: La crucifixion55
Al final, Jesus es condenado a padecer muerte en cruz, castigo reservado para<los esclavos y
criminales.
Jesus ultrajado muere en la cruz56
Durante las tres ultimas horas de su agonia solo tuvo palabras de misericordia para sus enemigos.

11.- JESUCRISTO RESUCITO
“Porque yo les transmiti, en primer lugar, lo que a mi vez recibi; que cristo murio por nuestros pecados,
segun las Escrituras, y que fue sepultado; que resucito al tercer dia sewgun las Escrituras y que se
aparecio a Pedro y luego a los Doce. Despues se aparecio a mas de quinientos hermanos a la vez, de los
que la mayor parte viven todavia, aunque algunos y han muerto. Y despues de todos se me aparecio a mi,
como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo.”57
La resurreccion de Cristo constituyo un cambio profundo en la vida de los dicipulos, los obligo a revelar y
dar razon de la vida de Jesus, pero sobre todo de su muerte.
51Jn
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La Resurreccion es un hecho historico58
El sepulcro vacio, no es en si una prueba direigua
la ciontinuidad entre el cuerpo mortal de Jesus y su cuerpo glorcta pero es un signo escencial, es
el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurreccion, en el es anunciada por primera
vez por un angel o mensajero de Dios, a quien unas mujeres que habian estado presentes cuando
sepultaron el cuerpo de Jesus. La tumba vacia atestioso.
Las apariciones del recusitado a numerosos testigos que Dios escoge de antemano.Pedro59, Juan el
discipulo amado60, Tomas el incredulo61, a Maria Magdalena que no permite que le toque62.
La Resurreccion es un hecho trascendente63
La resurreccion es un hecho trascendente desde dos perspectivas, la primera es que este misterio
de fe nos lleva a lo no tangible, a lo inmanente, al motivo de nuestra esperanza en la vida eterna;
la segunda es en virtud de que este misterio de fe, al igual que la inmensidad de Dios, sobrepasa
nuestra razon y entendimiento, de tal manera que nuestra actitud ha de ser contemplar este misterio
descalzo y con el rostro cubierto para dar oportunidad a la revelacion interior que Dios da por medio
de la fe.
La Resurreccion es un hecho salvifico.
La resurreccion de Cristo, a diferencia de otras resurrecciones como la de Lazaro o la de la hija de
Jairo, lo introduce en una vida que no conocera ya la muerte. Tambien tiene una misteriosa fuerza
transformadora y renovadora para los hombres.
Su Resurreccion revela nuestra salvacion al tiempo que la lleva a cabo.

12.- JESUCRISTO SUBIO AL CIELO

“Despues los llevo fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania y, alzando las manos, los bendijo.
Y mientras los bendecia se separo de ellos y fue llevado al cuelo. Ellos, despues de postrarse ante el,
regresaron a Jerusalem con gran alegria. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.”64
La Ascencion y su significado.65
La ultima apararicion e Jesus termina econ la entrada definitiva de su humanidad en la gloria
58CEC
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divina simbolizada por la nube66 y por le cielo67. No se trata de una subida en el espacio,
la nube oculta a Jesus de la mirada de los discipulos. En el Antguo Testamento es el signo
de las manifestaciones de la presencia poderosa de Dios; lo que quiere decir es que Jesus
entro en el mundo de Dios, en la gloria de Dios que mas alla del espacio y del tiempo.
Con la ascension al cielo, se esta diciendo que Jesus es glorificado desde el instante de
su resurreccion con propiedades nuevas y sobrenaturales, pero su gloria completa se
manifestara hasta cusndo sube al Padre, como lo dijo a la Magdalena: odavia no he subido
a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios”68. La ascension marca asi el paso de
Cristo resucitado a cristo exsaltado a la derecha de Dios Padre. Sentarse a la derecha del
Padre significa la inauguracion del Reino.

13.- TESTIGOS DE LA RESURRECCION
“Los que lo acompañaban le preguntaron:-señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel?. El les dijo:
- No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad.
Ustedes recibiran la fuerza del Espiritu Santo; el vendra sobre ustedes para que sean testigos de
Jerusalen, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra”69
Importancia del anuncio misionero
El mandato misionero tiene una imortancia fundamental para la existencia de la Iglesia a traves del
tiempo. Cristo quiere asegurar, que nunca deje de anunciar la Buena Nueva, oprque esta debe ser
la escencia de la Iglesia.
Los tesigos aparecen, no como personas que se refugian en una ilusion, llevados por la angustia o
la frustracion. Todo lo contrario, se distinguen por su conviccion y seguridad, ellos se han afirmado
en la verdad inamovible de Cristo; la roca de la fe. San Pablo, testigo ed Cristo reucitado afirmaba
con seguridad: se en quien he puesto mi confianza y estoy seguro que no quedare defraudado.70
El Espiritu Santo impulsa a ser testigo
Es el Espiritu Santo el que da capacidad de comrender la verdad de las palabras del Evangelio.
Como una gracia, recibimos esta certeza interior: Jesus es verdaderamente el Hijo de Dios Vivo
que ha venido para salvarnos”, y nos deja la tarea de anunciarlo a los demas. Hablamos de
una predicacion Kerigmatica, cuando gozosamente anunciamos la Buena Nueva que hemos
experimentado en nuestra propia persona.
Por este anuncio de Jesucristo y su salvacion, la vida de los hombres adquiere su verdadero
sentido.
66Hch
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14.- JESUCRISTO NOS ENVIA AL ESPIRITU SANTO
“Pero digo en verdad: les conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Espirirtu Consolador no vendra
a ustedes; pero si me voy, lo enviare. Cuando el venga, pondra de manifiesto el error del mundo en relacion
con el pecado, con la justicia y con la condena. Con el pecado, porque no creen en mi; con la justicia,
porque retorno al Padre y ya no me veran; con la condena, porque el que tiraniza a este mundo a sido
condenado. Tendria que decirles muchas cosas mas, pero no pdria ahora. Cuando venga el espiritu de la
Verdad, lo iluminada para que puedan entender la verdad completa. El no hablara por su cuenta, sino que
dira unicamente lo qu eha oido, y les anunciara las cosas verdaderas. El me glorificara, porque todo lo que
les de a conocer, lo recibiran de mi. Todo lo que tiene el Padre, tambien es mio; por eso le he dicho que
todo lo que el Espiritu les de a conocer, lo recibiran de mi.”71
Jesus y el Espiritu Santo
Toda la existencia terrena de Jesus esta envuelta y transcurre en la presencia del Espiritu. Por
la accion del espiritu Santo, es concebido en el seno de Maria, Juan el Bautista testifica: “ yo los
bautizo con agua, pero el que viene detras de mi... El los bautizara con Espiritu Santo y fuego.”
El espiritu Santo esta presente en toda la vida de Jesus. el no solo es el portador del espiritu, sino
que vive en continua obediencia al Padre celestial y en docilidad al Espiritu. Es tarea del Espiritu
hacer presente la obra de Jesus.
Jesus Promete el Espiritu Santo
Despues de su pasion, Jesus, mientras los apostoles comian juntos, les ordeno: No salgan de
Jerusalen; esperen la promesa que le hice de parte del Padre; porque Juan bautizo con agua, pero
ustedes deran bautizados con Espiritu Santo dentro de pocos dias.72
Ciertamente Jesus ya no estaba visiblemente en el mundo, pero se va a quedar de otra forma: por
su Espiritu; asi estara entre todos los hombres de todos los tiempos y lugares.
Jesus envia al Espiritu Santo
La promesa de Jesus se cumple en los discipulos el deia de Pentecostes73. En aquel dia, que era
sagrado para los judios, llegaron a Jerusalen muchas personas provenientes de varias regiones y
experimentaron el Espiritu Santo que se manifesto de un modo extraordinario. La manifestacion fue
un acontecimiento contrario a aquel de la torre de Babel.
Los simbolos del Espiritu Santo74
El Espiritu Santo, tal es el nombre de aquel que adoramos y glorificamos juntamente con el Padre y
el Hijo. Pero no tiene rostro, ni un nombre capaz de evocar una figura humana.Uno de los simbolos
que mas ha quedado en la piedad cristiana, es la de la paloma. (Tambien se identifica con el Fuego,
el agua, la nube, el sello, la mano, el dedo.)
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El espiritu Santo es un Don de Dios75
El Espirtu Santo se da como don al hombre para encenderlo de amor a Dios mismo y al projimo.
Nosotros debemos amrlo porque El amo primero. Este don nos es dado en el bautismo, no por
amos del hombre hacia Dios, sino del amor del amor de Dios para el hombre y este amor es el que
nos impulsa a amar a nuestros hermanos. El Espiritu recibido como don, como amor, constituye el
principio de una vida cristiana, pues con su poder podemos dar frutos buenos: caridad, alegria, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza.76
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