“¿Por qué me buscabais?” (Lucas 2: 41-52)
P A L A B R A P A S T O R A L (Viernes 05/08/22)

INTRODUCCIÓN:
Ésta es la única historia que encontramos en los Evangelios de la niñez de Jesús, y solo se encuentra
en el Evangelio de Lucas. Lectura Lucas 2: 41-52.

José y María viajaban todos los años desde Nazaret hasta Jerusalén. Un viaje que hoy en día por
carretera son 146 km. En aquellos tiempos requería 3 a 4 días de viaje además de pasar una semana
pasada en Jerusalén. Tal viaje requiere un compromiso importante, no solo de tiempo, sino también
económicamente. Este año que Jesús ya tenía cumplidos sus 12 años ocurre un drama del cual
extraemos buena enseñanza para aplicar.
1- Jesús a los 12 años: Los varones judíos a partir de 13 años están obligados a observar tres
Festividades. Pero El Evangelio de Lucas nos revela que Jesús tiene 12 años. Lo que nos enseña
que el no subió al Templo por obligación sino por devoción.
2- Jesús se queda en Jerusalén: José y María pensaran que Jesús estaba con todos en la
caravana. Cumplen un día de viaje, recorrieron alrededor de 30 km, antes de darse cuenta de
que Jesús no está con ellos.
3- Todos los que le oían se maravillaban: Jesús está escuchando y haciéndoles preguntas. La
Enseñanza judía se basaba en una conversación de preguntas y respuestas.
4- ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario
estar?
Éstas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. En la tumba abierta, el ángel
hará casi la misma pregunta (utilizando el mismo verbo – zeteo) – “¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?” (24:5). “Ambos casos nos revelan que Jesús constituye una realidad más
profunda de la que pueden comprender los que están a su alrededor”.
5- Jesús crecía: Este versículo nos dice que Jesús creció en cuatro dimensiones, cada una de las
cuales es esencial para una persona equilibrada: (1) Sabiduría. (2) Helikia, que se ha traducido
como “estatura,” e implica ambos madurez y altura física. (3) El favor divino implica una relación
con Dios. (4) El favor humano implica una relación con los demás.
CONCLUSIÓN: Después de esta historia, a José se le menciona otra vez en este Evangelio solo
en la genealogía de Jesús (3:23), y a María se le menciona otra vez (no por nombre) solo
cuando quiere ver a Jesús, pero no le alcanza a ver a causa de la multitud (8:19). El énfasis de
este punto en adelante no está en los padres terrenales de Jesús, sino en su Padre celestial.
Jesús nos enseña a desarrollar discernimiento espiritual, y a responder al llamado desde
pronta edad.

