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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Sus padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 

los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta: Pasados aquellos días, 

ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo 

advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras un día de camino, lo 

buscaron entre los parientes y conocidos. Pero, al no encontrarlo, se volvieron a 

Jerusalén en su busca. 

          Al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo sentado en medio de los 

maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían 

estaban estupefactos, por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, 

quedaron sorprendidos; su madre le dijo: “Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? 

Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia.” Él les dijo: Y 

¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en los asuntos de mi 

Padre?” Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. 

          Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre 

conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en 

estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) La costumbre de los padres de Jesús de ir a la fiesta de la Pascua refleja 

la práctica judía de celebrar en Jerusalén las tres grandes fiestas normativas: 

Pascua, Tiendas (“Shuccot”) y Pentecostés (“Shavout”), como indicaba la Ley 

(Éxodo 23: 14-15; Deuteronomio 16: 16) – El historiador judeo-romano Flavio 

Josefo (37 D.C.-100 D.C.) nos habla (con algo, no mucho, de exageración) de 

las inmensas multitudes que se congregaban  en Jerusalén en dichas fiestas, 

especialmente la Pascua (Josefo, “La Guerra de los Judíos,” 6: 425-426). 

          2) La edad de Jesús (12 años) nos refiere a las prescripciones legales 

aceptadas por la tradición judía: Según el Tratado “Pirque Aboth,” 5: 21, se 

consideraba a un niño capaz de escuchar la Mishnah a la edad de 10 años, y de 

cumplir los mandamientos a los 13 – Un niño de 12 años era responsable de los 

votos y resoluciones que hacía – Aunque estas tradiciones rabínicas son 

posteriores al tiempo de Jesús, recogen prácticas y costumbres ya vigentes en su 

tiempo 



          3) El texto nos indica que Jesús se quedó atrás en Jerusalén de su propia 

volición, no por descuido de sus padres – No era infrecuente que en las 

peregrinaciones (“synodia”) a las fiestas, se perdieran de vista niños, animales, 

efectos personales – Lo encuentran “a los tres días” – la expresión fue 

interpretada por algunos Padres de la Iglesia, y aún todavía por algunos 

exegetas hoy en día, como una alusión velada a la Resurrección – aunque 

insegura, esta interpretación puede ser avalada por el hecho de que, para Lucas, 

“estar perdido” equivale a “estar muerto,” y “ser encontrado” connota “ser 

devuelto a la vida” – la mejor evidencia (Joseph Fitzmyer S.J.; Luke Timothy 

Johnson) nos la da Lucas en su parábola del Hijo Pródigo (Lucas 15: 11-32) – 

en dos ocasiones (15: 24, 32), el padre exclama que su hijo “estaba muerto, y ha 

vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado” 

          4) Jesús está entre los maestros (“didaskaloi”) de la Ley – Lucas aplica 

este título en su evangelio de forma preferencial a Jesús (Lucas 7: 40; 8: 49; 9: 

38; 10: 25; 11: 45; 12: 13; 18: 18; 19: 39 – y de forma especial el uso de 

“didaskalos” en la actividad de Jesús en el Templo antes de su Pasión: Lucas 

20: 21, 28, 39; 21: 17; 22: 11). 

          5) La inteligencia (“sunesei”) y las respuestas del diálogo de Jesús con los 

maestros de la Ley suscita estupefacción (“existemi”) entre los que lo oían – 

Lucas privilegia este vocablo griego para denotar una reacción emocional en 

diversos personajes (Lucas 8: 56; 24: 12; Hechos 2: 7; 12; 8: 9, 11, 13; 9: 21; 

10: 45; 12: 16). 

          6) Pero los padres de Jesús experimentan igualmente una emoción intensa 

al encontrarlo en estas circunstancias – Lucas usa una palabra más fuerte: 

“ekplessontai” – convulsión intensa (Lucas 4: 32; 9: 43; Hechos 13: 12) – Es 

fácil adivinar su proceso mental: ¿Qué está haciendo nuestro hijo, apenas 

cumplidos los 12 años, apenas capacitado para empezar a entender los 

“halakah” (preceptos legales) de la Mishnah, asombrando a los doctores de la 

Ley con su sabiduría? 

          7) La pregunta de María indica otro nivel más profundo de emoción: la 

palabra griega “odunaomai” designa un estado emocional y mental de profundo 

dolor, angustia ante lo desconocido o impredecible – No es por capricho que 

algunos Padres de la Iglesia – y algunos exégetas modernos de nota – han visto 

aquí una conexión con la profecía de Simeón a María: “Una espada traspasará 

tu corazón” (Lucas 2: 35) – La espada, sostienen estos autores, ha comenzado a 

penetrar el corazón de la madre de Jesús . . . 

          8) Las palabras iniciales de Jesús – “¿No sabían . . . ?” (“ouk oidate”) 

sugiere el tono de que “debían haberlo sabido” (1 Corintios 3: 16; 6: 2) – El 

texto que sigue, en el griego original, es imposiblemente complicado e 



inmensamente difícil de traducir – en particular, ¿cómo se traduce “en tois tou 

patros moi”? – ¿La “casa” de mi Padre, o “las cosas” (“asuntos”) de mi Padre? - 

La traducción de la “Biblia del Peregrino” (“asuntos”) es textualmente 

preferible a “la casa” (Biblia de Jerusalén) 

          9) Los padres de Jesús no entienden – la incomprensión ante la presencia 

del Mesías es temático en Lucas (Lucas 8: 10; 9: 45; 18: 34; Hechos 3: 17; 7: 

25) – Los padres de Jesús participan de esa falta de luz, pero aun así, “Jesús les 

está sujeto” (“hypotassomai” – (cf. Lucas 10: 17, 20; 1 Corintios 16. 16) 

10) ¡Clave! – La frase “su madre conservaba todas estas cosas en su 

corazón” evoca el texto de la visita de los pastores al niño: “María conservaba 

(“syneterei”) todas estas cosas y las meditaba (“revolvía” – “symballousa”) en 

su corazón” (Lucas 2: 19) – Aquí Lucas usa el verbo “diaterein,” equivalente de 

“syneterei” – ¡La espada profetizada por Simeón avanza más adentro en el 

corazón de la madre de Jesús! – Lucas usa la palabra griega “rhema” – las 

“cosas que María conservaba en su corazón – En el contexto de este evangelio, 

“rhema” puede connotar “palabras transformantes,” cuyos efectos no quedarán 

negados (Lucas 1: 37) o eventos decisivos - ¡La presencia del Mesías, del 

profeta definitivo! 

          11) La clausura del evangelio de hoy, “Jesús crecía en sabiduría, en 

estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres,” resuena con ecos conocidos 

en el mundo helenista – Recordemos que Lucas dirige su evangelio (muy 

probablemente) a una comunidad mayoritariamente gentil-conversa, con 

elementos de judeo-helenismo, en la cual el idioma y la cultura griega eran 

definitorios – El verbo “prokoptein” (traducido por “crecer”) tenía el sentido 

técnico de crecimiento en la vida moral e intelectual (cf. Luciano de Samosata, 

“Hermotimus,”63 – San Atanasio de Alejandría, “Oraciones contra los 

Arrianos” - Pero también el NT lo apropia (Gàlatas 1: 14;L 1 Timoteo 4: 15) – 

el vocablo “helikia,” aunque admite la traducción “edad,” se 

vierte  primariamente por “estatura” – La primera comunidad refleja el 

crecimiento de Jesús en “gracia” (“charis”) – Hechos 2: 42; 4: 33. 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) Es fácil y tentador para un predicador reducir este admirable y 

provocador texto a una trasnochada exhortación a vivir felices en familia, 

aun cuando los hijos causen problemas a veces – y una llamada a los hijos 

a obedecer a sus padres, sujetos sumisamente a ellos – tal homilía seria 

bien recibida – el tema es conocido, se ha oído antes, no causa resquemor 

ni inquietud, seamos familias unidas y felices, qué bella, la Sagrada 



Familia . . . etc., etc. – Pero, ¡cuán ajena y alienante, cuán traicionera del 

sentido más profundo del evangelio de hoy sería esta interpretación! 

          2) Es imposible dejar de lado el sentido pascual de esta narrativa – 

Aún desde el gozo del Relato de la Infancia, la pascua de tensión y 

sufrimiento alumbra en el trasfondo – la madre de Jesús le dice a su 

perdido y encontrado hijo que ella y su esposo han sufrido angustia – Ya la 

espada anunciada por Simeón ha comenzado a penetrar su corazón . . .  

2) Joseph Fitzmyer, S.J., ha comentado que la “espada” alude a 

Isaías 49: 2, con ecos en Hebreos 4: 12: “Viva es la palabra de Dios y 

eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos” - desde los 

primeros días del nacimiento de Jesús ella ha sentido las convulsiones de 

la irrupción de su Hijo en el mundo – 

3) Caro Maria Martini, S.J., antiguo cardenal arzobispo de Milán, 

eminente exégeta neotestamentario, especialista en Lucas, antiguo Rector 

del Pontificio Insitituto Bíblico de Roma, ha reflexionado con incisión 

inimitable en la pascua anticipada de María narrada en este texto – En su 

libro, “El Camino del Evangelio de María: Una Jornada de Confianza y 

Entrega” (“The Gospel Way of Mary: A Journey of Trust and Surrender”), 

Martini compara la búsqueda angustiosa de María a la “Noche Oscura del 

Alma” tan elocuente e íntimamente trazada por San Juan de la Cruz, y 

vivida por algunos santos (menciona a Santa Teresa de Lisieux y San 

Pablo de la Cruz – podríamos añadir a Sta. Teresa de Calcuta) – 

4) En Lucas 2: 19, leemos (como hemos citado arriba) que María 

“ponderaba (“meditaba) todo esto en su corazón” – El verbo “symballein” 

significa primariamente “revolver,” “agitar” los pensamientos, más que 

una meditación lánguida y tranquila – En el evangelio de hoy, María 

continúa agitando su corazón - ¡La pascua está entrando rápidamente en su 

vida! - ¡Su hijo la llama a búsquedas y seguimientos en momentos y 

lugares que la desplazan de su tranquilidad doméstica – la llama por el 

camino de un Evangelio de inquietud riesgosa y apasionada! 

5) Jesús es el objeto definitorio de nuestras vidas, de nuestra incoada 

trascendencia hacia Dios – lo que nos define como seres humanos no es la 

capacidad craneal -´El ser humano se define como tal por el deseo, 

hambre, ansia del Absoluto, que en términos históricos concretos se 

traduce como el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, el Dios de Jesucristo - ¡y 

esto es común al ateo y al místico, al santo y al pecador! – Es nuestra 



esencia humana más íntima, no algo que se adquiere tras horas de oración 

o frecuente recepción eucarística – El hambre del ser humano – de TODO 

ser humano – por Dios es, en su forma más auténtica, el hambre de una 

persona concreta, que nos encuentra en los caminos de nuestra vida, y nos 

revela, en su Encarnación y Pascua, “qué” y “quién” es Dios – Jesús  (Karl 

Rahner, Wolfahrt Pannenberg) 

6) Y María y José han perdido súbitamente a aquel que define sus 

vidas - ¡María, sin duda, entra en una “Noche Oscura”!  – ella tiene 

memorias de lo que su niño está llamado a ser y hacer – No está lejano en 

su espíritu su encuentro con el mensajero de Dios, y las palabras 

subversivas de Simeón . . . 

7) Jesús invita a su madre a ocuparse, igual que él, de “las cosas de 

su Padre” – ¡y la “cosa” del Padre es el mismo Jesús, el Evangelio vivo, 

que invita a su madre – y a nosotros – a entrar en las periferias, y a abrazar 

la Pascua de aquellos que sufren y se angustian, como María! - 

¡Encontramos al “Niño perdido” solamente en el Templo de aquellos 

amados preferencialmente por Jesús – aquellos que definen “las cosas de 

su Padre! 

 


