
Tema:  La humanidad de Jesús
Objetivo: conocer la humanidad de Jesús
Propósitos: proponer lecturas evangélicas donde el alumno pueda
concientizarse de que Jesús es tan Dios como hombre.

Actividad Inicial
Experiencia: ¿qué sabemos de Jesús? (lluvia de ideas)
Sentido de la experiencia:

Leemos Filp 2,6

6 El, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía
guardar celosamente: 7 al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de
servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, 8
se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. 9 Por eso, Dios lo
exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, 10 para que al nombre de Jesús, se
doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, 11 y toda lengua proclame para
gloria de Dios Padre: "Jesucristo es el Señor".

Así como sabemos que Jesús es Dios e Hijo de Dios, por el misterio de la
Trinidad, también sabemos que Jesús fue verdaderamente hombre.

Actividad de desarrollo:

Fundamentación doctrinal
● Jesús experimentaba verdaderamente los sentimientos humanos: la alegría, la

tristeza, la indignación, la admiración, el amor. Leemos, por ejemplo, que Jesús 'se
sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo' (Lc 10, 21); que lloró sobre Jerusalén:
'Al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ¡Si al menos en este día conocieras lo
que hace a la paz tuya!' (Lc 9, 41-42), lloró también después de la muerte de su
amigo Lázaro: 'Viéndola llorar Jesús (a María), y que lloraban también los judíos
que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó, y dijo ¿Dónde lo han
puesto? Le dijeron Señor, ven y ve. Lloró Jesús' (Jn 11, 33-35).

● Los sentimientos de tristeza alcanzan en Jesús una intensidad particular en el
momento de Getsemaní. En Lucas leemos: 'Lleno de angustia, oraba con más
insistencia; y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra' (Lc 22,
44). Un hecho de orden psico-físico que atestigua, a su vez, la realidad humana de
Jesús.



● Leemos, asimismo, episodios de indignación de Jesús. Así, cuando se presenta a El,
para que lo cure, un hombre con la mano seca, en día de sábado, Jesús. en primer
lugar, hace a los presentes esta pregunta: '¿Es, lícito en sábado hacer bien o mal,
salvar una vida o matarla?, y ellos callaban. Y dirigiéndoles una mirada airada,
entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: Extiende tu mano. La
extendió y fuele restituida la mano' (Mc 3,5).

● La misma indignación vemos en el episodio de los vendedores arrojados del
templo.

En otros lugares leemos que Jesús 'se admira': 'Se admiraba de su incredulidad'
(Mc 6, 6).

● Pero en los Evangelios resulta, sobre todo, que Jesús ha amado. Leemos que
durante el coloquio con el joven que vino a preguntarle qué tenía que hacer para
entrar en el reino de los cielos, 'Jesús poniendo en él los ojos, lo amó' (Mc 10, 21 ) .
El Evangelista Juan escribe que 'Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro' (Jn
11, 5), y se llama a sí mismo 'el discípulo a quien Jesús amaba' (Jn 13, 23).

● Jesús amaba a los niños. Y cuando proclamó el mandamiento del amor, se refiere al
amor con el que El mismo ha amado: 'Este es mi precepto: que os améis unos a
otros como yo os he amado' (Jn 15, 12).

● La hora de la pasión, especialmente a agonía en la cruz, constituye, puede decirse,
el zenit del amor con que Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?' (Mc 15, 34) con ellas expresaba el desgarro supremo de su alma y
de su cuerpo, incluso la sensación misteriosa de un abandono.

Lenguaje Moral:

Jesús es el modelo de hombre, es el nuevo hombre. Si queremos ser lo más
felices posibles, el camino es Jesús.

Lenguaje Litúrgico:



En la Eucaristía, Jesús se sienta en la mesa con nosotros y nos da de comer,
no solo nos da de comer, sino que se hace pan para que vivamos el amor
comunitario.

¿Cómo vivimos ese amor comunitario?

Actividad de cierre:

Trabajo Práctico. Leer el evangelio de Lucas de corrido e identificar los
aspectos humanos de Jesús.


