
Aunque ésta no es precisamente la ocasión para que Jesús se 

lance a su ministerio público, se anticipa desde aquí lo que 

moverá a Jesús a la acción: “los asuntos del Padre”, su plan o 

proyecto.  

 

Nadie entiende nada, nadie discute nada, ni siquiera sus propios 

padres.  Los padres de Jesús no entienden que su relación con 

Dios tenga prioridad sobre la relación familiar.  ¡Hasta la 

Sagrada Familia tenía sus tensiones! 

 

A punto de ser oficialmente adulto, se puede decir que la edad 

12 años es la adolescencia en aquellos días y viene con una 

conciencia “despertando” a otras posibilidades más allá de la 

vinculación familiar.  Jesús empieza a cuestionar su filiación 

humana- su propia identidad.  No es que Jesús tenía claridad 

de ser Hijo de Dios y las implicaciones del proyecto de Dios 

Creador. Pero revela la tensión dinámica entre la paternidad 

humana y la paternidad divina en Jesús.  Una tensión que va a 

ser un hilo conductor durante toda su vida. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Cuáles son las tradiciones familiares importantes en 

nuestras comunidades que nos dicen quiénes somos? 
 

2. ¿Hay momentos de “tensiones” que nos hace cuestionar 

estas tradiciones? ¿Cuáles son esos momentos? 
 

3.  ¿Qué nos dicen esas “tensiones”? 
 

4. Esta imagen de Sagrada Familia, ¿en qué nos ayuda? 
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El Niño Jesús en el Templo 
 

Lucas 2, 41-52 

La vida de Jesús es la vida normal de un judío piadoso.  La Ley 

prescribía la peregrinación a Jerusalén con ocasión de las tres 

fiestas más importantes: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos 

(Ex 23, 14; Dt 16, 16).  La costumbre excusaba de asistir a las 

dos últimas a los que vivían lejos.  No se sabe con certeza si esta 

obligación se extendía también a las mujeres y a los niños.  Jesús 

tenia entonces doce años: un año antes que los niños (varones) 

fueran considerados oficialmente adultos, pero los judíos 

piadosos de Palestina querían acostumbrar al niño a las prácticas 

religiosos antes que estuviera obligados a ellos. 

 

¿Cómo los padres no se dieron cuenta de la ausencia de Jesús?  

“Familia” es mejor entendida en el contexto de tribus.  La tribu 

viajaba en una caravana y los parientes se cuidaban entre ellos.  

No fue por descuido que sus padres no lo echaron de menos. Lo 

corriente era que las mujeres de la caravana se pusieran en 

camino bastante antes que los hombres, porque iban más 

despacio. Los hombres salían después, y las alcanzaban donde 

habían decidido pasar la noche. Lo más probable es que José 

pensara que Jesús iría con María, y viceversa; por lo que se dieron 

cuenta de su falta cuando José llegó al campamento.  Como no le 

encontraron entre parientes y vecinos, volvieron a Jerusalén.  En 

el tiempo de la Pascua, el Sanedrín tenía costumbre de reunirse 

en los atrios del templo para discutir cuestiones teológicas en 

presencia de todos los que quisieran escuchar. Y allí encontraron 

sus padres a Jesús. 

 

La centralidad de este relato está en el diálogo entre Jesús y sus 

padres.  La ocasión sirve para definir dos cosas: 

1. La paternidad divina de Jesús…las primeras palabras de 

Jesús en el evangelio de Lucas, “mi Padre”. 
2. La declaración por parte de Jesús del destino que dará a 

su vida…”los asuntos de mi Padre.” 
 

 

Reflexión 
 

Contempla la imagen 
 

 
“Cristo Encontrado en el Templo” por Simone Martini (a.C. 1342) 

 

¿Qué sentimientos e ideas  

tenemos al ver el cuadro? 


