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La vida de Jesús  
(y lo que deberíamos saber sobre su persona)


 

La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento 


y aún hoy no ha terminado 

Nosotros vamos a entrar en la historia hoy de Jesús 


desde su historia como uno de nosotros en este mundo.

No tenemos miedo de Jesús sino que nos alegramos por él 


Jesús, ¿una leyenda fantástica? 
Muchas personas consideran que la vida de Jesús es 
una vieja leyenda o un cuento piadoso; incluso algunos 
afirman que Jesús ni siquiera existió. Esto no es verdad, 
es falso. 

La vida de Jesús está totalmente atestiguada con testi-
monios muy antiguos, incluso por parte de aquellos que 
eran sus adversarios públicamente. Estamos más infor-
mados sobre Jesucristo que sobre cualquier otro nom-
bre famoso de toda la Antigüedad clásica (800 a. C. a 
600 d. C.).


Un extraño testimonio publico, no negado 
Sin lugar a dudas, los escritos de san Pablo son consi-
derados los testimonios escritos  más antiguos del Nue1 -
vo Testamento. 

Jesús fue crucificado por el año 30, y  Saulo, el violento 
perseguidor de cristianos, abrazó la fe en Jesús en 
torno al año 32 o 33. Aproximadamente alrededor del 
año 35, pudo este, llamado ya  Pablo, encontrarse con 
los testigos de la resurrección Pedro y Santiago. En este 
encuentro se le “entregó”, se le dio el testimonio de la 

 Lo que paso con Jesús lo iban comentando de palabra los testigos 1

de los hechos . Y se lo contaban unos a  otros. Muy pronto com nazo 
a escribirse lo que se decía de palabra.
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fe, que se solía utilizar en la Iglesia primitiva como una 
fórmula fija. Y Pablo lo transmite en 1Cor 15, 3-6:

"Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también 
yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según 
las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al ter-
cer día, según las escrituras; y que se apareció a Cefas 
y más tarde a los Doce; después se apareció a más de 
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales 
vive todavía, otros han muerto".  

No podemos perder esto de vista: la resurrección no es, 
de ninguna manera, un invento posterior, sino que ya era 
testimoniado poco tiempo después de la muerte de Je-
sús y conocido por un grupo numeroso de testigos coe-
táneos, los cuales se exponían con su testimonio al pe-
ligro de la persecución. Y debemos añadir algo: la resu-
rrección de Jesús de entre los muertos ocurrió, por así 
decirlo, en medio de todo el meollo: en medio de Jeru-
salén en el tiempo de la fiesta de Pascua. ¿Cómo se 
podría haber sostenido que la tumba de Jesús estaba 
vacía si toda Jerusalén hubiera sabido que allí seguía 
estando su cadáver? 

De la misma manera, aún menos se habría podido sos-
tener que hacía milagros si todo el mundo hubiera sabi-
do que eso no era cierto. 

En realidad, se trata de todo lo contrario: ni la tumba 
vacía ni los milagros fueron negados en los escritos ju-
díos anticristianos, simplemente se les buscó otras justi-
ficaciones. Se dijo que el cadáver había sido robado y 
que el poder de Jesús de obrar milagros manifestaba 
que era un brujo, por lo tanto, ligado a Satanás. 


Los que “condenan” a los cristianos hablan de Jesús 
Pero no solo los Evangelios y San Pablo prueban la 
existencia real de Jesús y su historia. 

También escritos de los “enemigos” del Cristianos ha-
blan de la historia real de Jesús hablando mal de los 
cristianos.

Así habla el historiador romano Flavio Josefa sobre Je-
sús en su obra "Antigüedades judías" (terminada en 
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torno al año 93 d. C): "Él (se refiere al sumo sacerdote 
Anás) convocó una reunión del sanedrín y trajo ante él a 
Santiago, el hermano de Jesús, al que llamaban Cristo, 
y a algunos otros. Los acusaba de haber infringido la ley 
y mandó que fueran lapidados" . La referencia más im2 -
portante sobre Jesús que encontramos fuera del Nuevo 
Testamento nos la da el historiador romano Tácito. En el 
año 115 escribió que Nerón persiguió a los cristianos 
como cabezas de turco por el incendio de Roma con el 
fin de disipar las sospechas que recaían sobre él: "Ne-
rón les echó la culpa a ellos, a los que odiaba el pueblo 
por sus abominables actos y que eran llamados cristia-
nos, y les impuso las penas más extremas. Cristo, por el 
cual recibían este nombre, había sido condenado a una 
muerte cruenta en tiempos del emperador Tiberio bajo 
el mandato de Poncio Piloto. Una nociva superstición 
que, reprimida por el momento, volvía a extenderse y no 
solo por Judea, donde tiene su origen este mal, sino 
también por Roma. ( .. .) Estos, que se declaraban cul-
pables, fueron, en primer lugar, arrestados y, luego, se 
les reconoció la culpabilidad, debido a sus afirmaciones, 
de una cantidad enorme de crímenes, no tanto por el 
delito del incendio como por el odio hacia el género 
humano" . 
3

Los que seguían a Jesús a pesar de su vergonzosa 
muerte, decían y creían que estaba vivo. La fe cristiana 
se extendió más allá de Palestina, así que en el año 64 
d. C. había en Roma una cantidad ingente de cristianos, 

Mucha gente de la ciudad y del campo, hombre, muje-
res, esclavos y libres, adoraban a Jesús como su Dios. 


Jesús, la impensable y hermosa historia de Dios con noso-
tros 

 Flavio Josefo, Antigüedades judías, 20,2002

 Anales de Tácito, 15.44 3
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Jesús no es un personaje de cuentos fantásticos y en-
tretenidos. Jesús caminó en nuestra historia y en un 
momento muy difícil  de ella.


Infancia y vida oculta

Jesús nació en tiempos del emperador Augusto (empe-
rador desde el año 31 a. C. hasta el 14 d. C.) en Belén. 
Inmediatamente después, según nos narra la Biblia, Ma-
ría y José tuvieron que huir con Jesús a Egipto debido al 
violento soberano Herodes, donde permanecieron du-
rante unos tres años. 

Posteriormente, Jesús vivió en Nazaret.


Los impuestos eran un instrumento de poder.  Y el empera-
dor Augusto pone el mundo entero en movimiento. 

Pero hay un único movimiento que conmueve el mundo: 
José y María van hacia Belén. 

Herodes era un déspota cruel, hasta el punto de que hizo 
ejecutar también a sus potenciales sucesores en su propia 
familia. 

La matanza de los inocentes de Belén trae a la memoria las 
nuevas olas de terror y de violencia que no se detienen ni 
siquiera frente a los niños y adolescentes!


La huida a Egipto causa- da por las amenazas de Herodes 
nos muestra que Dios está allí donde el hombre está en 
peligro, allí donde el hombre sufre, allí donde huye, donde 
experimenta el rechazo y el abandono; pero Dios está tam-
bién allí donde el hombre sueña, espera volver a su patria en 
libertad. 


(Papa Francisco)


José era un pequeño constructor y artesano. Presumi-
blemente, este se ganaba la vida reconstruyendo la ciu-
dad de Séforis, en las cercanías de Nazaret. También 
Jesús habría trabajado en esa ciudad, ya que realizaba 
el mismo trabajo que José. 

Es de suponer que Jesús, como todos los jóvenes en 
Israel en torno a los seis años, fuera escolarizado en la 
sinagoga . Cuando la familia viajó junto con el adoles4 -

 Una sinagoga es una casa de oración y una escuela sobre Dios de 4

los judíos. 
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cente  de doce años a la capitalina Jerusalén, este deja-
ba perplejos a los maestros del templo con sus conoci-
mientos y su inteligencia. 


Vida pública 

Pero no fue hasta los treinta años de edad cuando 
abandonó su pueblo, Nazaret. Y se rodeó de hombres y 
mujeres con los que iba de ciudad en ciudad. 

Allí a donde iba, causaba un revuelo tan grande que, al 
principio, miles de personas iban detrás de él porque 
querían verlo en vivo y en directo: amaba a las perso-
nas, especialmente a los pobres, los pequeños y los 
insignificantes, y ellos lo amaban a él. Algunos querían 
oír de Jesús cómo podían llevar una vida mejor. Otros 
querían ver los milagros que Jesús realizaba: a los cie-
gos les devolvía la vista. Incluso devolvía a la vida a los 
muertos. Para el mismo Jesús, era muy importante per-
donar los pecados. "¿Quién puede perdonar pecados, 
sino solo uno, Dios?", decían algunos maestros de la 
ley. "Blasfema" (Mc 2, 7). Y empezaron a odiar a Jesús. 

Sus amigos, sus discípulos vivían junto a él, como en 
una escuela de Dios. Jesús no lo hacía todo por sí mis-
mo. Cada vez que quería ir a un pueblo determinado, 
enviaba delante de sí a discípulos de dos en dos, para 
irse ganando el corazón de la gente para Dios y para 
una nueva forma de vida. Incluso les dio autoridad para 
sanar y para expulsar demonios. Vivían de la hospitali-
dad de las personas, de donativos y regalos. 

Pronto se hizo Jesús tan conocido que se le celebraba 
como el “salvador” o “rey” enviado por Dios. Esto puso 
en su contra a los doctores de la ley y a los sumos sa-
cerdotes, considerando a Jesús como un blasfemo. Sin 
embargo, la gente escuchaba más a Jesús que a ellos. 
Por esa razón, intentaban por todos los medios quitár-
selo de en medio.


Nunca digas PADRE si no  te comportas como un hijo, como una 
hija. 
Nunca digas NUESTRO si solo se trata de ti. 
Nunca digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE si solo piensas 
en tu propia honra. 
Nunca digas VENGA TU REINO si quieres aumentar tu influencia. 
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Nunca digas HÁGASE TU VOLUNTAD si quisieras imponer tu 
voluntad. 
Nunca digas DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA si no 
te preocupas de los que pasan necesidad. 
Nunca digas PERDONA NUESTRAS OFENSAS si abrigas senti-
mientos de odio contra tu prójimo. 
Nunca digas NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN si tú 
mismo te expones a ella. 
Nunca digas LÍBRANOS DEL MAL si no te empeñas de manera 
consecuente a favor del bien... 
Nunca digas AMÉN si no tomas en serio las palabras del Padre-
nuestro. 

(Leo Tanner, sacerdote católico) 

Jueves

Jesús sabía que iba a morir. Por lo que reunió en Jeru-
salén a sus amigos por última vez, para celebrar con 
ellos la Pascua . Y partió el pan y elevó el cáliz con el 5

vino diciendo: "Esto es mi cuerpo" (Me 14, 22) y "esta 
es mi sangre" (Me 14, 24). Tanto deseaba Jesús estar 
profundamente unido a ellos. 


Ajusticiado en la cruz

El Viernes Santo, Jesús vivió lo que anunció en l,a última 
cena pues ofreció verdaderamente su cuerpo y derramó 
su sangre por nosotros.

Jesús fue ajusticiado como un criminal: murió clavado a 
una cruz de madera. Jesús, que nunca había hecho uso 
de la fuerza y que no había enseñado nada más que 
amor, se asfixiaba por un dolor espantoso. Los discípu-
los estaban terriblemente tristes y decepcionados, ya 
que ellos habían pensado que su señor y maestro era el 
mesías enviado por Dios y el salvador. El cadáver de 
Jesús fue embalsamado y colocado en una tumba ex-
cavada en la piedra. 


Yo no amo las cruces de mi vida, pero sé que puedo cargarlas con 
Jesús. Y sé que me hacen fuerte. En momentos difíciles y amargos 
mis fuerzas crecen. Estoy más cerca de Jesús. Se liman así mis 

  Fiesta anual en la que los judíos recuerdan la liberación de la esclavi5 -
tud de Egipto. El punto central de esta celebración es una gran comi-
da. 
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puntas y mis aristas. Por eso me digo: no salgas corriendo cuando 
viene el Gólgota. ¡Pon el hombro! 

(Nico)

San Francisco de Asís, estando frente a la cruz, escuchó en el año 
1206 una voz: «Francisco, ve, repara mi casa, que, como ves, está 
toda en ruinas». Francisco se tomó la cosa primeramente al pie de 
la letra, consiguió piedras y argamasa y reparó la pequeña iglesia 
de San Damiano. Pero después comprendió que Dios lo había lla-
mado a preservar toda su Iglesia del desmoronamiento interior. 

Al tercer día ... comienzan unos nuevos encuentros 

Y Pero al tercer día tras la muerte de Jesús (el domingo 
muy temprano)  las mujeres fueron a la tumba y se la 
encontraron vacía. ¿Habían robado el cadáver de Je-
sús? No, Jesús había resucitado de entre los muertos. Y 
JESUS comienza a encontrarse con ellos. En estos en-
cuentros siempre pasa los mismo: Jesús toma la inicia-
tiva, Jesús les “fuerza” a un reconocimiento de él y Je-
sús les envía a decírselo a otros. Los apóstoles y los 
discípulos, y en una ocasión "más de quinientos herma-
nos juntos" (1Cor 15, 6), vieron a Jesús vivo, ya con un 
vivir distinto. Él comió y bebió con ellos y les mostró, 
incluso, las heridas para que creyeran en él. Lo que co-
menzó con Jesús, no terminó ahí. "Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos" (Mt 28, 19), les encargó 
el resucitado a sus discípulos y les prometió el Espíritu 
Santo. Pero estos se seguían escondiendo por el miedo. 


Y nace la Iglesia 

No fue hasta Pentecostés cuando sobrevino a los discí-
pulos una ola de valentía y de fuerza. En apenas un si-
glo, la fe cristiana se extendió por todo el Imperio ro-
mano. 

Hasta el día de hoy, grandes y pequeños, jóvenes y ma-
yores, famosos y también cristianos totalmente anóni-
mos, dan testimonio de que Jesús está vivo de verdad. 

El cristianismo es la religión más extendida en todo el 
mundo, con más de dos mil millones de creyentes en 
todos los países de la tierra. 
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Los siguientes cuatro elementos constituyen la vida de la 
Iglesia hasta el día de hoy: 

1.- la enseñanza de los apóstoles hace presente el Evange-
lio de Jesús; 

2.- la vida común une el amor a Dios y el amor al prójimo; 

3.- la «fracción del pan» es una expresión abreviada para 
significar la celebración de la eucaristía; 

4.- la oración es el lenguaje de la fe. 


En la historia de la Iglesia, en medio de nuestro pecado,  

se prolonga la historia de Jesús, hasta el presente. 


Solamente dos preguntas 
¿Me dejo encontrar por Jesús, cómo me encuentro con él?

¿Puedo decir eu “estoy” en la Iglesia?

¿Te atreves a responderlas?


Gran parte de este texto está recogido

del Catecismo Youcat para niños


