TEMA 10

JESÚS, ¿QUIEN ERES TU?
JESÚS ENTRE LA MULTITUD
De alguna manera, hemos hecho ya una primera aproximación a la figura de
Jesús. Vamos ahora, mezclados entre la multitud, a observarle en
distintos pasajes evangélicos y a percatarnos de su figura
atrayente y misteriosa:
A.- A diferencia de los escribas y demás doctores de la
Ley, que se limitaban a comentar las Sagradas Escrituras, Jesús
habla con autoridad, atreviéndose incluso a corregirla:
* "Hasta ahora se os ha dicho «No matarás», pero yo os
digo que el que odia a su hermano mata en su corazón".
* "Pasarán Cielo y Tierra, pero mis palabras no
pasarán".
B.- No únicamente con sus palabras, también en sus
obras se expresa con autoridad; especialmente en los milagros
con los que corrobora sus palabras:
* "Jesús recorría Galilea predicando el Reino de Dios y curando a los enfermos
y lisiados que se le acercaban".
* "Si no me creéis a mí, creed a mis obras".
C.- No son solamente sus palabras y obras las que nos
resultan desconcertantes, sino que es todo el misterio que
envuelve a su persona el que nos lleva a preguntarnos por su
identidad. ¿Quién es Jesucristo?:
* "¿No es éste el hijo de José, el carpintero?, ¿de dónde le
vienen tales cosas?".
* "¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham?, ¿quién
pretendes ser?".
* "¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?".
* "¿No será éste el hijo de David, el Mesías?".
***

PROPUESTA DE TRABAJO EN GRUPO
+ En Mc 8,27-30 encontramos la pregunta clave del Evangelio. Imagínate que
Jesús te la hace a ti, ¿qué le responderías tú?
JESÚS, SIGNO DE CONTRADICCIÓN
La figura de Jesús es signo de contradicción, pues provoca en las gentes
reacciones contrarias. Ante Jesús no cabe la indiferencia.
Ante un personaje misterioso, los hombres fácilmente pasamos de largo,
tomándole por alucinado o excéntrico. Pero en el caso de Jesucristo, dado que se trata
de un hombre investido de autoridad infinita, que pide nuestra entrega, no cabe pasar;
hay que tomar una opción: adherirse o rechazarle. Él mismo lo dijo: "El que no está
conmigo, está contra mí". Sin ir más lejos, Palestina se dividió en dos, en tiempos de
Jesús: unos eran sus seguidores ("le seguía una muchedumbre que se apretujaba en
torno a El"), pero el resto eran acérrimos contrarios ("se burlaban de Él pidiendo a
grandes voces que fuera crucificado").

***
al director")

PROPUESTA DE TRABAJO EN GRUPO (Comenta este extracto de una "carta

"SI NO FUERA CREYENTE... Si verdaderamente no creyese en nada; en primer lugar, no
me metería con los creyentes, ni me preocuparía el tema de Dios, ni me molestaría que hablaran de Él, como no
me preocupa ni me molesta que hablen de los horóscopos, por la sencilla razón de que no creo absolutamente
en ellos. Por eso no comprendo la reacción de esas personas que dicen no creer en Dios y cuando oyen hablar
de Él se molestan y pasan al ataque. Si según ellos, Dios no existe, ¿por qué les preocupa tanto el tema de
Dios?".

PERO... ¿QUIÉN ERES TÚ?
Hasta aquí hemos contemplado a Jesús desde fuera, reflejado en las reacciones
que provocaba y provoca en la muchedumbre; pero ahora vamos a acercarnos más a Él
y ahondaremos en su personalidad humano-divina:
EL HOMBRE CRISTO JESÚS
Lo primero que comprobamos es que se trata de un hombre real y concreto,
como nosotros. Es totalmente humano, incluso con las limitaciones que esto implica:
* "Jesús cansado por el camino se sentó junto al pozo de Jacob y como hiciese
calor pidió agua a una mujer Samaritana".
* "Viendo llorar Jesús a Marta (hermana de su difunto amigo Lázaro), se
conmovió interiormente y turbado dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le
respondieron: Ven y verás. Jesús se echó a llorar".
* De suyo, Jesús tuvo una infancia y un crecimiento como el nuestro: "Jesús
crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres".
Por ser plenamente humano, Cristo Jesús puede entenderme y comprenderme;
no es alguien que desconozca mi debilidad. Ha sido probado en todo como nosotros,
menos en el pecado.
JESUCRISTO HIJO DE DIOS
Pero vamos a adentrarnos más en su personalidad misteriosa; especialmente en
lo que era Cristo antes de hacerse hombre, y después de ascender a los cielos. Así hay
algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan de los orígenes de Jesús.
Jesucristo, Dios desde toda la eternidad, se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios:
* "En el principio era el Verbo (Cristo) y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios... Todas las cosas fueron hechas por El, y sin El nada se hizo de
cuanto se había hecho... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros..." (Jn.
1, 1-3.14)
* "Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo
pasando por uno de tantos" (Flp. 2, 5)
El mismo Jesucristo tenía conciencia de ello y lo expresaba en la relación tan
cercana y de confianza total que tenía con Dios Padre al que llamaba "ABBA". Por si
había alguna duda, Jesús la despejó al contestar ante el Sanedrín: "¿Eres tú el Mesías, el
Hijo de Dios vivo? Jesús respondió: Tú lo has dicho, Yo soy". Así, por ser
verdaderamente Dios, Jesucristo no únicamente me comprende en mis debilidades (lo
cual hace por ser hombre), sino que además puede salvarme (lo cual hace como Dios).
***
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+ ¿Qué crees que te es más familiar: la imagen de Cristo-hombre o la imagen de
Cristo-Dios? No te limites a constatarlo, sino que procura complementar la imagen
limitada y parcial que podrías tener.
PSICOLOGIA DE CRISTO
Jesucristo es una persona divina que tiene dos naturalezas; una humana y otra
divina. Como Dios, Jesucristo lo conoce todo; pero, como hombre, Jesucristo tiene un
entendimiento y una voluntad humanas; es decir, limitadas. Para conocer la psicología
de Cristo, fijémonos en algunos detalles de los evangelios:
a) Como todo hombre, Jesucristo está sujeto a la ley del aprendizaje y del
crecimiento. En el seno de su familia y en la escuela de Nazaret, aprendió todo lo que se
les enseñaba a los niños de su tiempo.
b) No obstante, los evangelios nos permiten conocer que Jesucristo recibió
ciencia infusa en su conocimiento humano, por la que llegaba a conocer todo lo que era
conveniente que supiese para llevar a cabo su misión redentora.
***

PROPUESTA DE TRABAJO EN GRUPO
+ Lee estos dos textos y relaciónalos con los aspectos de la psicología de Cristo
a los que hemos hecho referencia: Lc 2,52 y Jn 4,16-19.
PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA FIGURA DE JESÚS.
+ ¿Qué significa el nombre de Jesús? Consulta Youcat nº 72
+ ¿Por qué se le da a Jesús el título de “Cristo”? Consulta Youcat nº 73
+ ¿Qué quiere decir “Jesús es el Hijo único de Dios”? Consulta Youcat nº 74
+ ¿Por qué los cristianos llaman “Señor” a Jesús? Consulta Youcat nº 75
+ ¿Por qué Dios se hizo hombre en Jesús? Consulta Youcat nº 76
+ ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Consulta
Youcat nº 77

