Clase: 1 ¿Quién es Jesús de Nazaret del Siglo 21?
Objetivos de la clase
Iniciar contestando la pregunta de Jesús: ¿Quién dicen que soy yo?
Proveer la perspectiva de los Evangelios de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo
Entender el por qué Jesús fue condenado a muerte cuando su mensaje era “Dios te ama”
Identificar en nuestra cultura y en nosotros mismos esas mismas oposiciones al evangelio
Realizar el significado de la resurrección para explorar los principios de la iglesia cristiana
Explorar el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús para nosotros hoy
Entender el significado de la misión y ministerio cristiano.
Recursos
a.
Vatican II. Dei Verbum.
b.
CCC, #430-483, 522-747.
c.
Handbook for Today’s Catholic, 15-16 and 23-25.
d.
The New Dictionary of Theology, 533-542.
e.
Wm. Barry, Who Do You Say I am? Meeting the Historical Jesus in Prayer. Notre Dame, Ind.:
Ave Maria Press, 1996.
f.
J. Dupuis, Who Do You Say I Am? Introduction to Christology. Maryknoll, NY: Orbis, 1994.
g.
Manual para el Católico de hoy, 23-26

Una nota:
Iniciamos nuestro Curso Básico de Formación Cristiana, con el tema de Jesús de
Nazaret. El Mensaje y las enseñanzas de Jesús son fundamentales para el discipulado
y lo que significa tener fe en Dios que es nuestro origen y destino. La vida de Jesús
fue de comunión, compasión, y efusión de amor. Los que estaban marginados de la
sociedad –los leprosos, las mujeres, y los poseídos- fueron llevados de regreso a la
comunidad. Jesús comunica el amor de Dios por lo que significa ser plenamente
humano, como personas y como comunidades.
Un reto para las comunidades cristianas las que se esfuerzan por estar centradas en
Dios y más humanas es reinterpretar el significado del sufrimiento de Jesús, muerte y
resurrección - el misterio pascual - para la generación presente. ¿Qué significa morir y
dar vida de nuevo en una sociedad donde el egoísmo es tan común? ¿Qué es lo que veo
y siento cuando veo el crucifijo? ¿Tiene sentido para mi vida y la vida de otros,
incluyendo a toda la creación?
Un paso hacia la respuesta a estas importantes cuestiones es preguntar ¿por qué
existen las parroquias? Otra pregunta es: ¿La religión de Jesús trae liberación u
opresión? A menudo vemos la religión como doctrina y dogma que quita la libertad
personal. La obediencia es a menudo exigida sin discusión y sin búsqueda de la
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verdad. La vida de Jesús es una enseñanza de la gracia y la libertad. Las parroquias
existen para que las personas puedan crecer en una relación íntima con Jesús, ahora el
Cristo, y convertirse en su seguidor, así como un creyente. Es esta relación
fundamental para lo que significa ser cristiano.

La primera clase en el programa de formación cristiana es una reflexión sobre la identidad de
Jesús y cómo la iglesia luchó con la pregunta "¿Quién dicen los otros que soy yo?" Cada
generación responde a esta pregunta. Las otras clases, tales como la escritura, los sacramentos, y
de los santos, construyen sobre esta cuestión. Nuestra tarea es abrazar la misma pregunta para
este tiempo, en este lugar, y con estas personas: "¿Quién dices tú que soy yo?

1. La Cristología es el estudio de Jesús, su humanidad y divinidad, y el significado
para nosotros.
Hay dos enfoques principales:
Uno tiene como su enfoque en la divinidad de Jesús (a veces llamada "alta" Cristología), y el
otro se centra en la humanidad de Jesús (a veces llamada "baja" la cristología). Ejemplos de la
atención en la divinidad de Jesús: el prólogo del Evangelio de Juan, el Credo Niceno.
El enfoque en la humanidad de Jesús se desarrolló a partir de un estudio de la historia
humana de Jesús presenta en los evangelios sinópticos. (El cristianismo= misterio de la
Encarnación)

La Iglesia Católica que confiesa que Jesús Cristo es verdadero y plenamente Dios y
verdadero y plenamente humano, en una persona sin confusión.
(Catechism of the Catholic Church—CCC-- #464-468).
2. La misión de Jesús fue para establecer el reino de Dios.
De hecho, Jesús es el reino del Dios viviente. Después de su bautismo y de la experiencia íntima del ser
amado por Dios en el Jordán, Jesús vino a anunciar la buena nueva del amor de Dios y el perdón de los
pecados a todos. Por sus actos de sanación y compasión Jesús revela el significado del amor de Dios - el
reino de Dios. El Padre desea que todos, especialmente los pobres y marginados, entren en relaciones
amorosas con Dios y unos con otros. La vida de Jesús, muerte y resurrección, su identidad como el que
revela el corazón de Dios, es la fuente de toda vida cristiana y su misión. Con Jesús, nuestra misión es
llevar a cabo relaciones de amor con Dios, consigo mismo, los demás ya toda la creación. De esta manera,
uno colabora con la creación en curso y la transformación del mundo con justicia y las relaciones correctas.
El pecado, el obstáculo para una vida más plena en el Espíritu, bloquea las relaciones con de una
preocupación excesiva por sí mismo. Esta preocupación se construye a menudo en los sistemas e
instituciones. Por lo tanto, tenemos el pecado en su sentido personal y social/ estructural.

3. La proclamación de Jesús exige un cambio de corazón
“El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca.
Renuncien a su mal camino y crean en la Buena Nueva. (Mc 1:15)

Un cambio de corazón era necesario para:
Realizar que el amor de Dios y la salvación no se pueden ganar. Las prácticas rituales no ganan la
salvación de Dios, de hecho, nada lo hace.
Abrir el corazón para recibir el perdón de los pecados.
Aceptar el amor radical de Dios y la generosidad de uno mismo y para todos.
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4. Jesús enseñó que son los pobres de espíritu, aquellos que lloran, aquellos que
buscan justicia y los pacifistas quienes son el verdadero Israel y los hijos de Dios.
Jesús muestra su autoridad en el Reino de Dios con valentía al recoger a los no deseadoslos "nadie" - a ser los verdaderos herederos de todas las antiguas promesas de Dios.
Jesús volvió los valores de la institución religiosa (sobre énfasis en el ritual y el dogma)
de su tiempo al revés. Dios quiere nuestro corazón, no nuestras normas y doctrinas.
Estas palabras y acciones de Jesús despertó la hostilidad mortal de aquellos en el poder, y
fue entregado a las autoridades romanas para ser crucificado.
La muerte de Jesús fue provocada por la injusticia humana y la dureza de corazón, no
porque era la voluntad de Dios Padre.

5. Entonces Dios vence al mal del pecado y la muerte al resucitar a Jesús a la vida. ¡La
resurrección todo cambia!
Debido a la resurrección confesamos que Dios estaba con Jesús todo el tiempo.
La resurrección es una reivindicación, una justificación, de todo lo que Jesús hizo y enseñó.
Esto significa que el pecado ha sido perdonado y que la muerte ha sido derrotada, y el reino
de Dios ha llegado.
¡Todas las buenas nuevas que Jesús predicó e hizo - son verdad!
Para los apóstoles, los discípulos y la Iglesia primitiva, el punto de partida es la resurrección,
todo se ve y se entiende desde esta perspectiva. Es el punto de partida de nuestra fe también.
Los significados de la resurrección de Jesús son para nosotros las bendiciones del reino de
Dios, el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu, asociándonos a la vida comunitaria
de Dios, es decir, la Trinidad.
Estas bendiciones son para vivir plenamente nuestras vidas ahora, no sólo para la vida
venidera.

6. Nosotros, la iglesia y el cuerpo extendido de Cristo, somos encargados de la misión
de Jesús y la de las primeras comunidades para construir el Reino de Dios (GS, 17).
La manera en que construimos el Reino de Dios al ser Cristo en el mundo––•
los cambios de acuerdo a las necesidades de los tiempos y
•
guiados por el Espíritu y
•
responder a la pregunta planteada por Jesús, "¿Quién dicen que soy?”
•
Nuestra respuesta proviene de nuestra experiencia del amor de Dios y la liberación en
Jesús. Si pensamos que nuestra vida en el Espíritu es una vida de la compasión de Jesús –
perdonando, sanando, incluyendo a los marginados, entonces la respuesta que nosotros
hacemos las cosas como la pobreza y la violencia, la crisis ambiental, y la pandemia del
SIDA, se reflejaran de lo que decimos que Jesús es (Juan 13,35).

7. Lo que sabemos sobre el Jesús histórico:
• Probablemente nació alrededor del año 6 ó 7 antes de Cristo.
• Creció en Nazaret, en Galilea.
• Fue carpintero.
• Influenciado por Juan el Bautista.
• Se convirtió en un predicador itinerante y bautista.
• Se conoce como un hacedor de milagros.
• Murió crucificado alrededor de 30 CE.
• Probablemente fue capaz de leer y escribir en arameo, hebreo y algo de griego.

3

• Para conocer a Dios, uno mira a Jesús. La intención de Dios para la humanidad se encuentra en
la misión de Jesús.

8. ¿Quién es el "Cristo" - el "Ungido", el que todo lo abarca, inclusivo, el Cristo
Cósmico?
•

El título "Cristo" o "Ungido", es un título que se da después de la resurrección para identificar
el Jesús transformado y la misión que debe llevarse adelante en el tiempo.
• El término "Cristo" era y es utilizado para comunicar la experiencia de la plenitud de Dios en
nosotros y en todo el cosmos.
• El Cristo es el Logos o Palabra en el prólogo de Jn 1, 1-18. Cristo está presente "cuando dos o
tres están reunidos" (Mt 18,20). Alfa y Omega (Jn 1,1-18).

Preguntas de discusión
1.

"¿Quién dicen que soy yo?" (Mt. 16, 13-16). ¿Es Jesús más Dios, o más humano? En el
Concilio de Calcedonia (451 dC), la persona de Jesús fue "definido" como "totalmente
humano y totalmente divino." (Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Chalcedon.
Cada generación debe responder a esta pregunta. ¿Cómo es Jesús relevante para la
generación de hoy?

2.

La diferencia entre creer en Jesús y seguir a Jesús. Creer en Jesús: el Credo Niceno y el Credo
de los Apóstoles "(Hanbook for Today’s Catholic, 99-100) El seguimiento de Jesús implica el
conocimiento y la comprensión de las Escrituras (Mt . 13, 1-23; Hanbook for Today’s Catholic,
25-26)

3.

Logos significa un "plano" (R. Rohr) o la plantilla de la que se copia un modelo de sustitución
de leer el prólogo "Palabra" de "plano". . o ". plantilla" (El plano es "efusión de amor")

4.

A continuación, lea Filipenses 2, 5-11 ¿Cómo se puede "tener la mente de Cristo" ?

5.

La misión de Jesús: Mt 25, 31 -46; Lc 4, 16-19 ¿Cómo la gente recibe su anuncio? Lea los
versículos 20-30. Las Bienaventuranzas.

6.

El resumen del Nuevo Testamento y en la misión de Jesús es Jn 10,10 ¿Cuáles son las
implicaciones de este pasaje de la Escritura? ¿Quién no tiene vida en abundancia?

7. ¿Cuál es la misión de Jesús que se describe en Jn. 17? ¿Cuál es el mensaje principal?
Más Preguntas para la discusión
1. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo describiría usted su ministerio?
2. ¿Qué le dice su ministerio acerca de él?
3. ¿Qué significa "Reino de Dios"?
4. ¿Cuál es su entendimiento de como Dios se encuentra en la persona de Jesús?
5. ¿Cuáles son algunos de los nuevos retos que enfrentamos como cristianos? ¿Cómo podemos
ser el corazón y las manos de Jesús para responder a estos retos?
6 . ¿Qué es lo que se ha destacado en usted en esta cristología? ¿Por qué?
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