Vida Oculta De Jesús

 Lo único que conocemos antes de los 30 años de la
vida de Jesús es un episodio que le sucedió a los
 12 años, cuando se perdió en Jerusalén durante una
fiesta de Pascua, y cómo José y María lo
 hallaron “en el Templo sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; y
 todos los que lo oían estaban asombrados por su
inteligencia y sus respuestas” (Lc 2,46-47). Pero
 inmediatamente después dice el evangelio que
volvió a Nazaret, y de nuevo el velo del misterio
 desciende sobre su vida, oscureciendo todas sus
actividades durante los siguientes 20 años.

 La primera, después de narrar la presentación del
niño Jesús en el Templo de Jerusalén a los pocos
 días de haber nacido. Dice que José, María y el niño
“volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y
 allí el niño crecía y se fortalecía, llenándose de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lc
 2,39-40). Por lo tanto, claramente el evangelista nos
informa que Jesús pasó los siguientes años de
 su vida en el pueblo de Nazaret, donde
experimentó un desarrollo físico, intelectual y
religioso,
 como cualquier niño de su edad.

La segunda, luego de contar que el niño
Jesús se perdió a los 12 años en la
ciudad de Jerusalén y fue
 hallado en el Templo. Dice que “regresó
con ellos a Nazaret, y allí vivió,
obedeciéndoles a ellos en
 todo. Y Jesús seguía creciendo en
sabiduría, en estatura y en gracia
delante de Dios y de los
 hombres” (Lc 2,51-52).


 Si nos atenemos, pues, al evangelio,

debemos concluir que Jesús no se movió de
Nazaret durante
 todos esos años. “Allí vivió”, dice Lucas. Y
allí, en su círculo familiar (“obedeciendo a
sus padres
 en todo”), experimentó su madurez
humana, intelectual y psicológica, de la
misma manera que lo
 hacían los demás niños judíos de su tiempo.

 La vida de Jesús, pues, debió de haber
 transcurrido de una manera tan ordinaria y

normal en su apacible pueblo de Nazaret,
que el día que
 se presentó en público con una sabiduría
fuera de lo común los paisanos de Nazaret
se
 sorprendieron. Nunca habían sospechado
que él fuera nadie más que “el carpintero”,
“el hijo de
 María”.

 ¿Qué profesión practicó Jesús durante su





adolescencia? Sabemos que todo padre de
familia judío
procuraba para su hijo una ocupación, pues los
rabinos decían: “El que no le enseña a su hijo un
oficio, le enseña a robar”. San Marcos, tal como
vimos, dice que cuando Jesús predicó en la
sinagoga de Nazaret los aldeanos comentaron:
“¿No es éste el carpintero?” (Mc 6,3). De ahí se
pensó siempre que Jesús fue carpinte

Y el hecho de que sus parábolas
aludieran tanto a la agricultura se debe
a que su auditorio estaba
 formado, en su mayoría, por agricultores,
por lo que buscó amoldarse a ese
lenguaje. Podemos,
 pues, concluir que Jesús, durante los 30
años de su vida oculta, trabajó como
carpintero.


 Otras de las cosas que aprendió Jesús durante su
adolescencia en Nazaret fue a rezar, ya que todo
 niño israelita, a partir de los 13 años, adquiría el
hábito de orar tres veces por día: a la mañana, al
 mediodía y a la noche (Sal 55,18; Dn 6,11; Hch 10,9).
Para ello se le enseñaba a cubrirse la cabeza
 y los hombros con un manto especial, llamado
“talit”, el cual tenía colgados en sus cuatro esquinas
 unos flecos llamados “zitzit”. Estos flecos
representaban todas las leyes divinas, que ellos
 observaban de corazón por las “cuatro esquinas”
de su vida

Dos eran las oraciones que un judío,
desde su adolescencia, debía recitar
cada día. La primera se
 llamaba “Shemá” (en hebreo:
“Escucha”), porque comenzaba
diciendo: “Escucha, Israel: Yahvé es
 nuestro único Dios”


Y la segunda era la llamada “Shemoné
Esre” (en hebreo: “Dieciocho”)
 porque consistía en dieciocho oraciones
(tres alabanzas, doce peticiones y tres
agradecimientos a
 Dios).


La vida oculta de Jesús, pues, no tuvo
nada de extraordinario ni prodigioso,
como la pintan las
 absurdas leyendas tejidas sobre ella. Fue
en esta atmósfera sencilla y familiar,
propia de los
 poblados de Galilea, donde el niño
Jesús creció, maduró y descubrió la vida


El coro de los chicos
 en la escuela, la voz de las muchachas
en la fuente de agua, el monótono
golpear del martillo en la
 carpintería, el grito repetido de las
madres llamando a casa a sus hijas
entretenidas en la calle,
 fueron el clima que Jesús respiró y
asimiló durante 30 años.


 Y cuando un día su Padre del cielo le pidió que
dejara todo y saliera a predicar el mensaje de
 salvación a sus hermanos los hombres, nunca se
arrepintió de los años transcurridos en su pueblo,
 en su casa y con su gente; de sus años ocultos y
silenciosos; de su trabajo en el taller y de sus
 reuniones con amigos. Nunca consideró ese tiempo
como “perdido”, pues vivió cada día y cada
 época como la mejor que tenía. Y así también lo
enseñó, cuando fue mayor: “No se preocupen por
 el día de mañana; mañana ya habrá tiempo para
preocuparse.

Vida Pública De Jesús

Vida Pública De Jesús



Acompañado por sus seguidores, Jesús
recorrió las regiones de Galilea y Judea
predicando el evangelio y realizando
numerosos milagros.



El orden de los hechos y dichos de Jesús
varía según los diferentes relatos
evangélicos. Tampoco se indica cuánto
tiempo duró la vida pública de Jesús,
aunque el Evangelio de Juan menciona
que Jesús celebró la fiesta anual de la
Pascua judía (Pésaj) en Jerusalén en tres
ocasiones. Los sinópticos mencionan
solo la fiesta de Pascua en la que Jesús
fue crucificado.

 Gran parte de los hechos de la vida pública

de Jesús narrados en los evangelios tienen
como escenario la zona septentrional de
Galilea , en las cercanías del mar de
Tiberíades, o lago de Genesaret,
especialmente la ciudad de Cafarnaúm,
pero también otras,
comoCorozaín o Betsaida.20 También visitó,
en el sur de la región, localidades
como Caná oNaín, y la aldea en la que se
había criado, Nazaret, donde fue recibido
con hostilidad por sus antiguos
convecinos.21



Su predicación se extendió también
a Judea (según el Evangelio de Juan,
visitó Jerusalén en tres ocasiones desde
el comienzo de su vida pública), y
estuvo en Jericó 22 y Betania (donde
resucitó a Lázaro).

 Escogió a sus principales seguidores

(llamados en los evangelios Apóstoles; en
griego, «enviados»), en número de doce,
de entre el pueblo de Galilea. En los
sinópticos se menciona la lista
siguiente: Simón, llamado Pedro y su
hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y
su
hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y
Mateo el publicano; Santiago el de
Alfeo y Tadeo; Simón el Zelote y Judas
Iscariote

 el que posteriormente traicionaría a Jesús

(Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6, 13-16).24 Algunos
de ellos eran pescadores, como las dos
parejas de hermanos formadas
respectivamente por Pedro y Andrés,
y Juan y Santiago.25 Mateo se identifica
generalmente con Leví el de Alfeo, un
publicano de quien en los tres sinópticos se
relata brevemente cómo fue llamado por
Jesús (Mt 9,9; Mc 2,14; Lc 5,27-28).26 lo que
acarreó a Jesús numerosos reproches de
los fariseos.



Predicó tanto en sinagogas como al aire
libre, y las muchedumbres se
congregaban para escuchar sus
palabras. Entre sus discursos, destaca el
llamado Sermón de la Montaña, en el
Evangelio de Mateo (Mt 5-7). Utilizó a
menudo parábolas para explicar a sus
seguidores el Reino de Dios.;



Las parábolas de Jesús son breves
relatos cuyo contenido es enigmático (a
menudo han de ser después explicadas
por Jesús). Tienen en general un
contenido escatológico y aparecen
exclusivamente en los evangelios
sinópticos. Entre las más conocidas están
la parábola del sembrador (Mt 13,3-9;
Mc 4,3-9; Lc 8,5-8), cuyo significado
explica Jesús a continuación

 la de la semilla que crece (Mc 4,26-29); la

del grano de mostaza (Mt 13,31-32; Mc 4,3032), la de la cizaña (Mt 13,24-30), la de la
oveja perdida (Mt 18,12-14; Lc 15,3-7), la del
siervo despiadado (Mt 18, 23-35), la de los
obreros enviados a la viña (Mt 20,1-16), la
de los dos hijos (Mt 21,28-32), la de los
viñadores homicidas (Mt 21,33-42; Mc 12,111; Lc 20,9-18); la de los invitados a la boda
(Mt 22, 1-14), la de las diez vírgenes (Mt 25,113), la de los talentos (Mt 25,14-30; Lc 19,1227).



Dos de las más conocidas aparecen
solo en el Evangelio de Lucas: se trata
de las parábolas del samaritano (Lc
10,30-37) y del hijo pródigo (Lc 15,11-32).
En las parábolas, utiliza Jesús
frecuentemente imágenes relacionadas
con la vida campesina.



Mantuvo controversias con miembros de
algunas de las más importantes sectas
religiosas del judaísmo, y muy
especialmente con losfariseos, a quienes
acusó de hipocresía y de no cuidar lo
más importante de la Torá: la justicia, la
compasión y la lealtad (Mt 12, 38-40; Lc
20, 45-47).



La originalidad de su mensaje radicaba
en la insistencia en el amor al enemigo
(Mt 5,38-48;Lc 6, 27-36) así como en su
relación estrechísima con Dios a quien
llamaba en arameo con la expresión
familiar Abba (Padre) que ni Marcos (Mc
14,36) ni Pablo (Rm 8, 15; Gal 4, 6)
traducen.



Se trata de un Dios cercano que busca
a los marginados, a los oprimidos (Lc 4,
18) y a los pecadores (Lc 15) para
ofrecerles su misericordia. La oración
del Padre nuestro (Mt 6,9-13: Lc 11,1-4),
que recomendó utilizar a sus seguidores,
es clara expresión de esta relación de
cercanía con Dios antes mencionada.

Reino De Dios

! El término “Reino de Dios” se encuentra
 52 veces en el Nuevo testamento,
“Reino de los Cielos” se encuentra 31
veces y la palabra “Reino”
 138 veces. El Nuevo testamento habla
de “las buenas nuevas del Reino”, el
“Reino y la justicia de
 Dios”, del “Hijo del Reino” y de la
“Palabra del Reino”.


 Este término habla del lugar donde reina Dios,
donde su voluntad es respectada y consumada.
 Actu “Reino” es traducido de la palabra griega:
‘Basileia’ y habla del ‘Poder’, ‘autoridad real’,
‘Realeza’,
 ‘dignidad real’ y por supuesto de un Reino. Un ‘rey’
es una persona que tiene soberano y supremo
 poder. ‘real’ habla de lo que es propio de un rey. La
‘realeza’ habla de la dignidad o de la función
 de un rey. Un ‘reino’ es el territorio sumiso a la
autoridad de un rey. almente el Reino de Dios es
invisible,

 ¡Si! Los términos son intercambiables; Mateo

4:17 dice que Jesús empezó a predicar
diciendo
 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado”. Marcos 1:15 dice que Jesús
habló del
 “Reino de Dios”. En Mateo 5:3 Jesús habla
del “Reino de los Cielos”, pero cuando
Lucas habla del
 mismo acontecimiento, escribe (6:20)
“Reino de Dios”.

 El mensaje de Juan el Bautista fue: «Arrepentíos, porque el








reino
de los cielos se ha acercado» (Mateo 3:2). El mensaje de
Cristo,
cuando comenzó a predicar, fue: «Arrepentíos, porque el
reino de
los cielos se ha acercado» (Mateo 4:17). Cuando Cristo
envió a los
doce discípulos a predicar, les mandó: «…predicad,
diciendo: El
reino de los cielos se ha acercado»(Mateo 10:7). Es evidente
que el
tema de las primeras predicaciones del Nuevo Testamento
fue el
anuncio del reino.

 La mayoría de los judíos en los
 tiempos neotestamentarios pensaban que el reino
de Dios sería la
 supremacía política de Israel sobre
 el mundo. Pensaban que, antes
 de que se estableciera este reino,
 el Imperio Romano tendría que
 ser derrotado y la nación hebrea
 tendría que ser elevada como
 gobernante del mundo. Cristo
 enseñó que el reino de Dios será
 más grande que esto

En las enseñanzas de Jesucristo sobre el
reino de Dios, encontramos la
 inspiración para servirle mejor aquí en la
tierra. «No temáis, manada
 pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el reino» (Lucas
 12:32)


 En el Nuevo Testamento existen pasajes clarísimos
que hablan de un reino terrenal. Jesús, por ejemplo,
dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos
heredarán a tierra” (Mateo 5:5, con referencia al
Salmo 37:11). En otra ocasión les enseñó a sus
discípulos a que oraran por la venida del reino a la
tierra (Mateo 6:10). Ahora bien, de la Biblia entera
se desprende que el reino tiene estos aspectos
básicos y muy claros:

 1.- Dado que el reino futuro tiene relación con la
segunda venida de Cristo, su implantación estará
acompañado por eventos visibles, sobrenaturales, y
catastróficos (1 Tesalonicenses 4:15-17; Marcos 13:2427).

 2.- El actual orden de cosas será juzgado (2
Tesalonicenses 1:5-12; 2 pedro 3:4-10; Apocalipsis
19:11-16).

 3.- Todos los que se oponen serán sometidos a
Dios (Filipenses 2:9-10; 1 Corintios 15:20-23).

Constantes De La
Predicación
 Tal como lo presentan los Evangelios, el mensaje consistía





básicamente en proclamar a todas las gentes la Buena
Noticia de la llegada del Reino de Dios, lo que significaba
que Jesús venía a:
Instaurar y promover un nuevo modelo de sociedad en el
mundo, en que la actitud básica consiste en amar a Dios
y al prójimo.
Aceptar, como estilo de vida, unos valores vividos y
anunciados por él mismo.
Jesús empezó a construir el Reino de Dios con sus obras y
palabras.
Las principales acciones de Jesús consistían en sanar a
personas enfermas, liberar del mal a las personas que lo
padecían, "obraba milagros". También destaca su actitud
hacia los pobres y hacia la gente sencilla y los
marginados.

 En la Biblia el término "milagro" designa

siempre una acción salvadora de Dios a
favor de las personas. Y en este sentido se
han de entender "los milagros de Jesús":
como signos de la presencia salvadora de
Dios, señales que indicaban que el Reino de
Dios había empezado.
 Jesús no utilizó nunca los "milagros" en
beneficio propio, ni para llamar la atención
o para ofrecer un espectáculo a los curiosos
(Jn 4, 48), ni para salvarse de la cruz

 (Mt 27, 42); siempre los llevaba a cabo para manifestar su






misión y su gloria.
En cuanto a su forma de predicar era diferente de los
letrados o maestros de la Ley de su tiempo. En la
predicación de Jesús se pueden apreciar unas constantes
muy características:
Siempre estaba en contacto con la gente.
Lo que más impresionaba a la gente era la autoridad y
libertad con que hablaba
La gente humilde entendía lo que decía y explicaba,
porque utilizaba un lenguaje sencillo y llano, con
imágenes sacadas de la vida de cada día.
También utilizaba parábolas, ejemplos tomados de la vida
real, para que la gente pudiera comprenderlo mejor.
Jesús se sirve de ellas para explicar cómo es Dios y cómo
es su Reino.

Novedad de la Predicación
de Dios
 El sentido de novedad recorre todo el

Evangelio, desde la Anunciación a la Virgen
María hasta la Resurrección del Señor. El
Nuevo Testamento habla en mil modos
diversos de un nuevo comienzo para la
humanidad. La misma palabra "evangelio"
quiere decir justo eso: la "buena noticia".
Desde el arranque de su ministerio público,
Cristo anuncia abiertamente el
cumplimiento de los tiempos y la venida del
Reino de Dios: el tiempo se ha cumplido y el
Reino de Dios está al llegar; convertíos y
creed en el Evangelio [1].

 Pero esto no significa que el Señor quiera

cambiar todo. No es un revolucionario o un
iluminado. De hecho, por ejemplo, para hablar
de la indisolubilidad del matrimonio, toma
como punto de partida lo que Dios hizo en el
origen, cuando creó a la mujer y al hombre [2].
Por eso declaró: no penséis que he venido a
abolir la Ley o los Profetas; no he venido a
abolirlos sino a darles su plenitud [3]; y, en
repetidas ocasiones, conminó a los discípulos a
que cumplieran fielmente los mandamientos
que Moisés había comunicado al pueblo de
parte de Dios.

 Y sin embargo, en la predicación del Señor hay,

sin duda, un aire nuevo, liberador. Por una
parte, la doctrina de Jesús desarrolla elementos
ya presentes en el Antiguo Testamento, como
son la rectitud de intención, el perdón, o la
necesidad de amar a todos los hombres sin
restricción, en particular a los pobres y a los
pecadores. En Cristo se da cumplimiento a las
antiguas promesas que Dios hizo a los profetas.
Por otra parte, la llamada del Señor se dirige de
modo radical y perentorio no a un pueblo, sino
a todos los hombres, a los que llama uno por
uno.

 La novedad de la presencia y actuación de

Jesucristo se percibe también de otro modo,
desconcertante a primera vista: muchos
hombres lo rechazan. Vino a los suyos, y los
suyos no le recibieron [4], dice San Juan. Ese
rechazo de parte de los hombres pone todavía
más de relieve, si es posible, lo incondicional de
la entrega y de la caridad del Señor hacia la
humanidad. Además, este rechazo lo llevó
derechamente a su muerte en la Cruz,
libremente abrazada, sacrificio único y
definitivo, fuente salvífica para todos los
hombres.

 En el mundo pagano era común considerar

el futuro como una simple réplica del
pasado. El cosmos existía desde siempre y,
dentro de grandes mutaciones cíclicas,
perduraría para siempre. Según el mito del
eterno retorno, todo lo que tuvo lugar ayer,
volvería en el futuro. En este contexto
antropológico-religioso, el hombre sólo
podía salvarse escapando de la materia,
en una especie de éxtasis espiritual
separado de la carne; o viviendo en este
mundo, como decía San Pablo, sin miedo ni
esperanza [6].



En los primeros siglos del cristianismo, los
paganos siguen una ética más o menos
recta; creen en Dios o en los dioses y les
dirigen un culto asiduo, en búsqueda de
protección y consuelo; pero les falta la
esperanza cierta de un futuro feliz. La
muerte era un puro truncamiento, un
sinsentido.

Mc 1, 15.
 [2] Cfr. Mt 19, 3-9; Gn 2, 24.
 [3] Mt 5, 17.
 [4] Jn 1, 11.
 [5] Ap 21, 5.
 [6] Cfr. 1 Ts 4, 13; Ef 2, 12.
 [7] Rm 6, 4-5.
 [8] Cfr. Gn 1, 27.


