
EL PORQUÉ Y PARA QUÉ DE ESTE LIBRO

Dos motivos me han guiado al escribir estas páginas sobre Jesús
de Nazaret:

1º El deseo y la necesidad de dar a conocer a nuestro Señor
Jesucristo, de quien nos declaramos seguidores y discípulos, pues Él
dijo: «Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verda-
dero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado» (Jn 17,3).

Para vivir nuestra fe es indispensable conocerla bien; y para amar
de verdad a Jesús, es necesario conocer quién es Él, cuál es su origen
y su misión, cómo fue su vida, qué hizo, cuáles fueron sus enseñan-
zas, cómo murió y cuándo resucitó.

2º Pero no basta conocer y saber quién es Jesús. Él nos invitó a
seguirlo: «¡Ven y sígueme!» (Lc 18,22); y seguirlo es imitarlo, es ir
tomando parecido con Él, hasta llegar, en cuanto sea posible, a ser
como Él. Esto podría parecer excesivo; sin embargo, Él dijo palabras
muy profundas a este respecto: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectamente uno» (Jn 17,23).

Esto explica la presencia de «actualizaciones y oraciones» des-
pués de temas evangélicos importantes.
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I. CONOCER A JESÚS Y SU MISIÓN

1. JESÚS DE NAZARET, CENTRO Y CULMEN DE LA EVANGELIZACIÓN

El «Evangelio» –que es una «Buena Noticia»–, no es un libro,
sino una persona; y esa Persona es Jesucristo, nuestro Señor. Por
tanto, «evangelizar» es anunciar, proclamar, gritar esta Buena No-
ticia: «que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y re-
sucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de
la gracia y de la misericordia de Dios» (Pablo VI, Evangelii Nun-
tiandi, n. 27).

El Catecismo de la Iglesia Católica dice:
«La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesu-

cristo... Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos
de anunciar a Cristo: “No podemos nosotros dejar de hablar de lo que he-
mos visto y oído”»: Hch 4,20 (n. 425).

Y citando la Exhortación Catechesi Tradendae de S.S. Juan Pablo II,
prosigue el mismo Catecismo:

«En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una Per-
sona, la de Jesús de Nazaret, Unigénito del Padre, que ha sufrido y ha
muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con no-
sotros... Catequizar es descubrir en la Persona de Cristo el designio
eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los
gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo»
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 426; CT 5).

2. UNA IGLESIA EVANGELIZADORA

Afortunadamente estamos viviendo ya un concepto renovado
de Iglesia. Todos los que hemos sido bautizados formamos la Iglesia,
somos la Iglesia. Y la Iglesia tiene como misión fundamental «evan-
gelizar»:

«Evangelizar –dice la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi–
constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar
y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con
Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su
muerte y resurrección gloriosa» (EN, n. 14).
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Por tanto, nuestro deber y nuestra misión, como cristianos que
formamos la Iglesia de Cristo, es evangelizar. A cada uno de noso-
tros, el Señor Jesús nos repite ahora con urgencia:

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc
16,15).

«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he ense-
ñado. Y he aquí que Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del
mundo» (Mt 28,19-20).

Si Jesús está con nosotros perpetuamente, el éxito de nuestra ta-
rea evangelizadora está asegurado. Nosotros no seremos sino instru-
mentos y canales de su propia predicación.

3. NUESTRA CONFESIÓN DE FE EN JESÚS

Cada domingo, después de la lectura y explicación del evange-
lio, recitamos en el Credo nuestra confesión de fe en Jesús:

«Creemos en un solo SEÑOR, JESUCRISTO:
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos...
Que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin».

En el Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 423-424) leemos una
profesión de fe cristológica que proclama las mismas verdades del
Credo, pero en un lenguaje más cercano a nosotros:

«Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío
de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Gran-
de y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto cruci-
ficado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reina-
do del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que
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ha “salido de Dios” (Jn 13,3), “bajó del cielo” (Jn 3,13; 6,33), “ha ve-
nido en carne” (1 Jn 4,2), porque “la Palabra se hizo carne, y puso su
morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad... Pues de su pleni-
tud hemos recibido todos, y gracia por gracia” (Jn 1,14-16)».

«Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre,
nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: “Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Sobre la roca de esta fe, confesada
por san Pedro, Cristo ha construido su Iglesia (cf. Mt 16,18).»

Creemos, pues, con la Iglesia que «Jesús es inseparablemente ver-
dadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios
que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios,
nuestro Señor» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 464; cf. 465-469).

II. JESÚS, CAMINO DE SANTIDAD

El Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha mos-
trado diferentes caminos y numerosos senderos que conducen a la
misma cumbre de la santidad: «la transformación en Cristo», hasta
poder decir con el apóstol Pablo: «Vivo, ya no yo, sino vive en mí
Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la fe del Hijo
de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20).

«Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Ésta es
plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en
la unión íntima con Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El ca-
mino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cum-
plimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo
en todos.» 1

De los diversos caminos hacia la santidad, han brotado en la
Iglesia muchas espiritualidades, que insisten en tal o cual aspecto
particular del misterio único de Cristo. Las páginas que siguen no
intentan proponer una nueva espiritualidad, sino seguir un camino
hacia la perfección; y éste consiste en el seguimiento de JESÚS DE NA-
ZARET: seguirlo paso a paso, recorriendo con Él las etapas de su vida,
hasta el Calvario y hasta la gloria de su resurrección, según se van
presentando en los evangelios. Cada etapa de su vida tiene un men-
saje actual para nuestra vida, hoy.
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Dos características tiene este camino a la santidad:
1º No presenta un sistema lógico y rígido de etapas y principios,

ya que el evangelio no los ofrece en esa forma.
2º Pero, sí lleva de la mano al creyente para que, poco a poco y

con seguridad, acompañe a Jesús, acogiendo sus enseñanzas, y ca-
mine con Él a lo largo de su vida evangelizadora, hasta llegar a su
misterio pascual: la Cena eucarística, la Pasión de Jesús con su ago-
nía en Getsemaní, el rechazo de parte de judíos y gentiles, la coro-
nación de espinas, la flagelación y la muerte en la cruz en el Calva-
rio y, como punto final, la gloria de la resurrección.

III. A LA LUZ DEL ESPÍRITU SANTO Y A SU IMPULSO

Tanto para «conocer a Jesús» como para seguirlo «como camino
de santidad», nos es indispensable la luz y conducción del Espíritu
Santo. Jesús dijo: «Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os
he dicho» (Jn 14,26).

Así pues, en este caminar ascendente y continuo hacia el cono-
cimiento de Jesús y hacia la cumbre de la santidad, el guía seguro y
generoso es el Espíritu Santo, que llenó a Jesús desde el momento
de su concepción en el seno virginal de María, lo ungió con sus
carismas en el bautismo en el Jordán, lo acompañó paso a paso du-
rante su ministerio evangelizador, lo impulsó a entregarse como víc-
tima purísima en Getsemaní y en el Calvario, y obró en Él el inefa-
ble misterio de su gloriosa resurrección.

Que la Virgen María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, nos
haga conocer a su Hijo Jesús y nos enseñe a caminar por este cami-
no regio; y que nos proteja siempre para no perdernos en senderos
engañosos que nos impedirían llegar a la deseada cumbre del cono-
cimiento perfecto del Señor y de la transformación en Cristo.
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1. Los cristianos católicos tenemos el «gran reto» de conocer
bien quién es JESÚS, Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Dios, de
quien nos decimos discípulos o seguidores.

En nuestra edad adulta, debemos hacer una «opción personal».
Quiero ser, o no, discípulo de Jesús.

En caso afirmativo, surge una tarea:
1º Debo conocer bien quién es Jesús.
2º Tengo que conocer su «camino», su «doctrina» y esforzarme

por vivirla. Él dijo acerca de su ley: «Venid a mí todos los que
estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad
sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Por-
que mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Ante nuestros temores a causa de nuestras debilidades, Jesús es
siempre comprensivo y misericordioso, pues «Él sabe de qué estamos
plasmados y se acuerda de que somos polvo» (Sal 103,14).

2. Conocer el Evangelio es conocer a Jesús. En otras palabras, para
conocer a Jesús hay que leer y releer el Evangelio, en su cuádruple ex-
presión: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Papa Juan Pablo II decía a
los dirigentes de la Federación Católica para el apostolado bíblico:

«¿Cómo prepararemos a los demás para colaborar en la obra de la ca-
tequesis y evangelización de la Iglesia? Ciertamente debemos empezar
inculcándoles un amor vivencial por la Palabra de Dios: por la Palabra
Encarnada, nuestro Señor Jesucristo, y por la Palabra inspirada conte-
nida en la Sagrada Escritura» (Osservatore Romano, 7 de abril de 1986).

CAPÍTULO I
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Y un año más tarde, en Viedma de Argentina, el Papa comentaba:
«La identidad cristiana exige el esfuerzo constante por formarse

cada vez mejor, pues la ignorancia es el peor enemigo de nuestra fe.
¿Quién podrá decir que ama de verdad a Cristo, si no pone empeño por
conocerlo mejor? No abandonéis la lectura asidua de la Sagrada Escri-
tura, profundizad constantemente en las verdades de nuestra fe, acudid
con ilusión a la catequesis, que si es imprescindible para los más jóve-
nes, no es menos necesaria para los mayores. ¿Cómo podréis transmitir
la Palabra de Dios si vosotros mismos no la conocéis de un modo pro-
fundo y vivo?» (7 de abril de 1987).

A Jesús, pues, se le conoce en los cuatro evangelios, que han sido
escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay que orarlos,
leerlos, estudiarlos, vivirlos y proclamarlos. Estos cinco verbos defi-
nen cuál debe ser nuestra actitud ante esos libros sagrados.

3. En síntesis: «¿Quién es JESÚS?»:
Jesús es el Hijo Único de Dios, que, sin dejar de ser Dios, se hizo

hombre como nosotros, y fue llamado Jesús. Por tanto, Él es verda-
dero DIOS y verdadero HOMBRE. Es una verdad que supera nuestro
entendimiento. Por eso san Pablo escribe. «Cristo es el misterio de
Dios» (Col 1,27).

4. ¿Cuál fue el objetivo de Dios, su voluntad, al enviar a su Hijo
al mundo para que se hiciera hombre? Dos textos importantes:

– Uno es del evangelista Juan: «De tal manera amó Dios al mun-
do que dio a su Hijo Único, para que todo el que crea en Él no pe-
rezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).

– Otro es del apóstol Pablo: «Al llegar la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para res-
catar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la
filiación» (Gál 4,4-5).

5. JESÚS, Dios y hombre

Textos del NT sobre Jesús-Dios:
1º Él es el Hijo Unigénito de Dios, engendrado por el Padre an-

tes de todos los siglos (Jn 1,18; 3,16).
2º Él es el Verbo, la Palabra eterna de Dios (Jn 1,1).
3º Él es verdadero Dios (Jn 1,1; 20,28; 1 Jn 5,20; Rom 9,5; Tt

2,13; Heb 1,8; 2 Pe 1,1).
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4º Por Él han sido hechas todas las cosas (Jn 1,3; 1 Cor 8,6; Col
1,15-17; Heb 1,2).

5º Enviado por el Padre, bajó del cielo para nuestra salvación
(Jn 3,16-17; 1 Jn 4,9; Gál 4,4-7).

Textos sobre Jesús-hombre:
1º El Hijo de Dios se hizo hombre en la Virgen María, por obra

del Espíritu Santo (Mt 1,18-25; Lc 1,35; Gál 4,4).
2º Por tanto, Él es verdadero hombre y «hermano nuestro»

(Heb 2,17.18; 4,15; 1 Tm 2,5.6).
Nuestro curso versará sobre Jesús-hombre, sobre «Jesús, el hijo de

José, de Nazaret», como es llamado en el Cuarto Evangelio (Jn 1,45);
es decir, sobre Jesús como es presentado en los cuatro evangelios.

6. Este estudio sintoniza con lo que recientemente, el domingo
28 de agosto de 2005, expresó S.S. Benedicto XVI acerca de «Dios,
que se nos ha revelado en Jesucristo»:

– «Los jóvenes, las comunidades y los pastores deben tomar
cada vez mayor conciencia de un dato fundamental para la
evangelización: Donde Dios no ocupa el primer lugar, donde
no se lo reconoce y adora como el Bien supremo, corre peli-
gro la dignidad humana».

– «Por tanto, es urgente llevar al hombre de hoy a “descubrir” el
rostro auténtico de Dios, que nos ha sido revelado en Jesucristo.»

– «Buscar a Cristo debe ser el anhelo incesante de los creyentes,
de los jóvenes y los adultos, de los fieles y sus pastores. Es pre-
ciso impulsar, sostener y guiar esta búsqueda.»

– «La fe no es simplemente la adhesión a un conjunto de dog-
mas, completo en sí mismo, que apagaría la sed de Dios pre-
sente en el alma humana. Al contrario, la fe proyecta al hom-
bre hacia un Dios siempre nuevo en su infinitud. Por eso, el
cristiano al mismo tiempo busca y encuentra.»

– «Precisamente esto hace que la Iglesia sea joven, abierta al fu-
turo y rica en esperanza para toda la humanidad.»

– «El descubrimiento del “rostro de Dios” no se agota jamás. Cuan-
to más entramos en el esplendor del amor divino, tanto más her-
moso es avanzar en la búsqueda, de modo que “amore crescente in-
quisitio crescat inventi”, “en la medida en que crece el amor, crece
la búsqueda de Aquel al que se ha encontrado”» (san Agustín).
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