Plan de Formación 2013: “Creer y Anunciar a Jesús el Señor”
Guía 3

La fe de Jesús y su experiencia del Padre (a)

“En consecuencia, rodeados como estamos por tal nube de testigos de la fe,
sacudámonos todo lastre y el pecado que se nos pega. Corramos con fortaleza
la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma
la fe; el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz, sin miedo a
la ignominia, y está sentado a la derecha del trono de Dios” (Heb. 12, 1 y 2)

Jesús, como toda persona ha de buscar el sentido de su vida. Como Judío, creyente en
el Dios de Israel, lo busca en el marco de su fe y en ella busca también los caminos de
fidelidad a Yhavé. Siendo ya hombre maduro vive una experiencia única y fundante,
que recogen los sinópticos de manera sintética, a modo de una teofanía, en el texto
del Bautismo en el Jordán1: Jesús se reconoce como el Hijo amado del Padre.
Los textos del Evangelio nos invitan y permiten profundizar en el contenido de la fe
de Jesús: Dios, Padre, de quien se siente el Hijo amado; nos permiten acceder a
quién es el Padre para Jesús, cuál es su relación con El y cómo nos habla de El.
También, como veremos en otra guía, contemplar y verificar la identificación total
con el Proyecto del Padre, el Reino
Algunos textos:
1. La fe de Jesús
 Dios es su Padre, de El recibe su identidad y su misión. Con El está identficado
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Mt. 3, 13-17; Mc. 1, 9-11; Lc. 3, 21-22

Mc. 1, 9-11 y Mc. 9, 2-7: Tú eres mi Hijo en quien me complazco; Este es mi Hijo
amado, escuchadlo
Jn. 14, 1-13: ...El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras.
Creedme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí...
 Se vive como Hijo, en una relación filial de confianza que se expresa y concentra
en el Abbá con el que se dirige a Él, en la oración (la oración de Jesús, su
relación con el Padre, está subrayada por los evangelistas, sobre todo, por
Lucas). En esta relación Jesús va iluminando, fortaleciendo su vida de Hijo en
medio de la historia y los caminos por los que pasa su fidelidad; descubre en ella
el amor del Padre a todos y su preferencia por los sencillos, los pequeños...; se
siente comprometido a hacer presente la construcción de la familia de Dios, la
fraternidad que incluye a todos los hombres y mujeres, hijos/as del Padre
Lc. 10, 21-22: “Yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los
sencillos...
Mt. 6,9-13 y Lc. 11, 2-4: Padre nuestro....
 Esta relación basada en una confianza filial permanece y le sostiene aún en los
momentos más difíciles:
Lc. 22, 42: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad
sino la tuya…
Lc. 22, 42: Dios mí, Dios mío porqué me has abandonado
Lc. 23,46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
2. Jesús nos revela quién y cómo es su Padre:
Lc. 15, 11-31 : como el padre de la parábola que nos ama, que respeta nuestra
libertad, nuestras diferencias y peculiaridades, que nos sale al encuentro
cuando nos hemos alejado, nos acoge con ternura, nos enfrenta a nuestra
verdad, nos señala el horizonte de la verdadera felicidad…
Lc. 6, 36: El Misericordioso: Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso
Mt.6, 25-34; Mt 5, 45: El que cuida de todas sus creaturas.... ya sabe vuestro
Padre del cielo de lo que tenéis necesidad...; ...vuestro Padre del cielo, hace
salir su sol entre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos…

Mt. 25, 40 El que es amado, en el amor que tenemos a los otro: ...cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi me lo hicisteis
Lc. 22, 42; Lc. 22, 42; El que respeta nuestra libertad, la realidad de la historia
con su pecado y ambigüedades, que acompaña silenciosamente y que no
interviene en la solución de nuestros problemas
Jn. 17,11: El que nos ofrece participar en su Vida
Padre, cuida en tu nombre a los que Tú me has dado para que sean uno como
nosotros…
Jn.17,24: Padre quiero que donde yo esté, estén también, conmigo los que Tú
me has dado…

 Recuerda y aporta algunos otros textos del
evangelio que manifiesten la fe de Jesús en el
Padre y lo que El nos dice de Dios.
 En qué puntos la experiencia que Jesús tiene del
Padre ilumina, confronta mi experiencia de fe, la
de nuestro grupo, la de la Iglesia

