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Y en Jesucristo,

 su único Hijo, nuestro Señor

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 

8 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC), núm. 430-455.
8 Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (compendio), núm. 79-84.
8 YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), núm. 71-93.

1 Escuchamos la Palabra

2 Profundizamos

Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, 
y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: 
«¿Quién dicen los hombres que soy yo?»
Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; 
otros, que uno de los profetas.»
Y él les preguntaba: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Pedro le contesta: «Tú eres el Cristo.»
Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él.

De la historia de Jesús a la fe en el Cristo 
Si Jesús fue verdadero hombre, como afirma la fe cristiana, entonces es susceptible de análisis de 
ciencias como la historia o la arqueología. Es la misma fe que nos remite a aquellas ciencias. Si bien, 
lo que nos hemos de preguntar es si hay una coherencia entre el Jesús de la historia, el que vivió y 
recorrió los caminos de Palestina, y el Cristo de la fe. Dicho de otra manera: ¿la historia de Jesús, del 
carpintero de Nazaret, del hijo de José y de María, puede conducirnos a la fe? 

Es evidente que nuestra respuesta es afirmativa. Pero, ¿como llegaron los discípulos a proclamarlo 
Cristo y Señor? Porque ellos caminaron con él, conocieron su humanidad... ¿Cómo dieron el paso 
del conocimiento a la confesión de fe? Fijémonos que estamos en el paso a que nos referíamos en el 
primer encuentro, el paso de ver a creer. 

¿Y cómo puede el hombre de hoy, tanto si se halla a la búsqueda de la fe como si quiere llegar a 
una mayor confirmación de la propia fe, hacer él mismo este camino, dar este paso? No hay duda 
de que Jesús practicó una pedagogía con sus discípulos. Lo que nos interesa, también hoy, es saber 
si aquel itinerario puede seducirnos hoy a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, para llegar a 
ser también discípulos de Jesús. Es decir, hacer también nosotros, tú y yo, este proceso para llegar a 
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Jesucristo muestra el misterio de Dios 

y revela el rostro auténtico del hombre

Pedro reconoce a Jesús como Mesías 
Mc 8, 27-30

 ¿Y TÚ?

 8 ¿Recuerdas alguna frase o gesto de Jesús 
 que te diga algo al corazón? ¿Por qué? 

 8 ¿Quién dirías, tú, que es Jesús?
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confesarlo no solo como verdadero hombre, sino también como verdadero Dios.
Jesús se presentó al pueblo con un mensaje inaugural, diciendo: “Se ha cumplido el tiempo y el 
Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva” (Mc 1,15). Según el evangelista, 
el anuncio del Reino se identifica con la persona de Jesús presente en la historia. Por ello, el 
Reino será expuesto por él mismo de manera amplia en el Sermón de la Montaña y explicado a 
través de un lenguaje nuevo, el lenguaje de las parábolas durante toda su vida pública. 
Pero lo que llega a ser fundamental en aquel hombre de Nazaret es la coherencia de vida, 
coherencia entre lo que dice y cómo vive. De tal forma que, con sus actuaciones, en su modo 
de vivir, no solo se comporta como un verdadero hombre, sino también como el hombre ver-
dadero. Por eso, Jesús, revelándose, muestra al hombre su propia verdad, así como también lo 
que es la persona en lo más profundo de su ser. 

Se puede afirmar, por tanto, que la vida histórica de Jesús tiene por finalidad mostrar el miste-
rio de Dios, oculto desde la creación del mundo, y revelar el auténtico rostro del hombre. Jesús 
no podía revelarnos de manera inmediata el misterio divino; ello no solo habría resultado 
incomprensible, sino que también habría perdido todo su significado para el hombre. Él, pre-
sentándose como un hombre, nos invita a acogerlo como hombre, ya que su manera de obrar 
y de enseñar nos afectan directamente a nosotros. Es lo que el Vaticano II subraya cuando dice: 
“En realidad el misterio del hombre solo puede esclarecerse a la luz del Verbo encarnado... 
Cristo manifiesta plenamente el hombre al mismo hombre y le descubre su vocación” (GS 22). 

Pero, ¿en qué consiste esta verdad de la persona que Jesús nos revela? Sencillamente, es lle-
var una vida “para”. La historia de Jesús fue una vida para los demás, aboliendo, así, toda 
clase de división entre los dos horizontes que, demasiado a menudo, se viven enfrentados: el 
horizonte que apunta hacia Dios y el que se abre hacia el hombre. En la conjunción de ambos 
horizontes se halla la perfección de la ley (Cf. Mt 22, 37-39).

Pensemos en las divinidades griegas que nos explica la mitología... Había una gran frontera 
entre los dioses y los hombres. Estos últimos debían merecer la protección de los dioses, y evi-
tar sus castigos. En Jesús Dios se acerca al hombre, se interesa por él. En Jesús, el horizonte de 
Dios se confunde con el del hombre. Con este doble movimiento de horizontes, Jesús revela 
que su persona es algo más que un simple hombre: “No es alguien que se ha hecho trans-
parente, sino que es transparente; no es un hombre que ha renunciado a sí mismo, sino un 
hombre vacío de sí mismo; no es tampoco un hombre habitado por el amor, sino un hombre 
que todo él es amor...”

No es extraño, pues, que la experiencia tenida con él fuese tan encantadora, desde el primer 
momento del encuentro, para el grupo de discípulos. Esta experiencia era insustituible para 
aquellos que un día habían de convertirse en sus testigos. Si bien, hay que decir que el movi-
miento de adhesión, es decir, el proceso de fe de los discípulos, no se construyó en línea recta. 
En su itinerario, fundamentado sobre la convivencia con Jesús –con todo lo que ello supone 
de compartir totalmente la vida–, hay un momento de inflexión: la confesión de Cesarea de 
Filipo, tal como hemos leído antes. 

Si, como afirma un teólogo de hoy, probablemente el primer título que dieron a Jesús fue el 
de “profeta”, aquí Pedro, en nombre de los demás, le confiesa como el Cristo (Mc 8, 29), título 
que muy bien puede traducir el concepto de Mesías, aunque Jesús muy pronto se preocupará 
de decir que su mesianismo no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Por tanto, 
aunque los discípulos, con su respuesta, fueron mucho más allá de lo que pensaba la gente, su 
fe seguía siendo incompleta, como revela muy justamente el tenso diálogo mantenido entre 
Jesús y Pedro poco después de la confesión de fe de este último (Mc 8,31-32):

Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho
y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 
ser matado y resucitar a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. 
Tomándole aparte, Pedro, se puso a reprenderle.
Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: 
«¡Quítate de mi vista, Satanás! Porque tus pensamientos 
no son los de Dios, sino los de los hombres.»
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Visita de unos sabios   
Mt 2,1-12

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente 
se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.»
En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos 
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de 
nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti 
saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.”
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición 
de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese 
niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.»
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto 
en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba 
el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con 
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de 
oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su 
país por otro camino.

 

    DIÁLOGO

 8 De lo que hemos comentado, ¿necesitas alguna aclaración?  
 8 ¿Qué es lo que más te impresiona de Jesús?  
 8 ¿Qué significa que Jesús es nuestro Señor?

3 Oramos

Los Magos venían de lejos, de procedencias diversas, hicieron un largo camino, 
con dificultades, pero llegaren donde les guió la estrella, y fueron capaces de des-
cubrir en aquel recién nacido, en un pesebre, en un establo, la presencia de Dios.

Nosotros también quizás venimos de lejos, con nuestra historia, diferente de los 
demás. Quizás también nos ha costado llegar hasta aquí: dificultades, dudas... 
Pidámosle al Señor, cada uno personalmente, en este rato de silencio, poder ser 
como los Magos: jamás perder la estrella de vista, no perder nunca la capacidad 
de mirar al cielo, y descubrir, reconocer y adorar la presencia del Señor en la hu-
mildad de la vida cotidiana, en la sencillez de nuestra vida, en la pobreza, entre 
los más sencillos... 

4 Para profundizar en la reflexion

DIOS, ¿ES LA “TRINIDAD”?
Desde niño te han dicho que Dios es la “Santísima Trinidad”. Tú lo aceptabas, pero siempre te 
ha parecido algo realmente extraño: ¿qué quiere decir que Dios es tres personas y un solo Dios? 
¿A qué viene hablar de Dios con ese lenguaje que parece un acertijo? Te enseñaron también a 
“santiguarte” en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te costó un poco aprender a 
trazar la cruz sobre ti mismo, llevando tu mano desde la frente hasta el pecho y desde el hombro 
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izquierdo hasta el derecho.

Te decían que, al trazar esa cruz sobre tu frente, tu boca y tu pecho, te debías compromete a 
vivir todos los pensamientos de tu mente, todas las palabras pronunciadas por tu boca y todos 
los deseos nacidos de tu corazón como hijo querido de un Dios Padre, siguiendo fielmente 
a Jesús, su hijo, movido por el Espíritu. Un gesto tal vez hermoso y sublime para quienes lo 
hicieron por vez primera, pero demasiado complicado para ti. Lo has repetido miles de veces 
de manera distraída y rutinaria. Nunca te ha dicho gran cosa. Para empezar, ¿qué es creer en 
Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo? ¿Por qué dicen los cristianos estas cosas?

Lo mejor es empezar por ahondar un poco en Jesús. Tú sabes que él llama siempre a Dios “Pa-
dre”. No le sale otra palabra. Para él, Dios no es el “Santo” del que hablan todos, sino el Padre 
compasivo. No habita en el Templo acogiendo solo a los de corazón limpio y manos inocentes. 
Jesús lo vive como un Padre que da la vida a todas sus criaturas, sin excluir a nadie de su amor 
compasivo. Jesús disfruta porque cada mañana Dios hace salir su sol sobre buenos y malos.

Jesús se siente “Hijo”  querido de ese Dios. Su vida está marcada por dos rasgos: confianza 
total en ese Dios Padre y disponibilidad incondicional para acoger su voluntad. Jesús es el hijo 
que acoge el amor grande del Padre a toda la humanidad y vive totalmente entregado a hacer 
realidad el gran proyecto que tiene en su corazón: un mundo más justo, humano y dichoso 
para todos. Nadie lo podrá impedir: ni la injusticia de los hombres ni la crueldad de la muerte.
Jesús vive lleno de Dios y movido por su “Espíritu Santo”. Por eso anuncia a todos que Dios es 
amor, sobre todo a los que menos se lo esperan: los pecadores y despreciados. Este Espíritu 
empuja a Jesús hacia los que más sufren. Es normal, pues ver grabados en el corazón de su Pa-
dre los nombres de los más solos y desgraciados. Los que para nosotros no son nadie, esos son 
precisamente los predilectos de Dios, por eso Jesús, que vive movido por su amor, se acerca a 
ellos, pues no tienen a nadie que enjugue sus lágrimas.

La mejor manera de creer en el Dios trinitario no es entender las explicaciones de los teólogos. 
Empezarás a creer en la Trinidad si sigues los pasos de Jesús, que vivió como Hijo querido de 
un Dios Padre, y que, movido por su Espíritu Santo, se dedicó a hacer un mundo más justo 
y más humano. Empezarás a “entender” que Dios no es Algo frío o impersonal, un ser triste, 
solitario y narcisista. No es un Dios encerrado en sí mismo. En su misterio más hondo, Dios es 
Amor, vida compartida, comunión de personas.

Casi sin darte cuenta empezarás a captar el misterio de Dios en ese Padre que te está dando la 
vida constantemente. Puedes vivir con confianza y sin temor. Nunca serás rechazado. Nunca 
estarás solo ni vivirás olvidado. Dios es tu Padre. Nunca serás un extraño para él, sino un hijo 
muy querido. Pero, al mismo tiempo, empezarás también a captar el misterio de Dios encar-
nado en Jesús, el Hijo de Dios. En nadie encontrarás como en él la cercanía de Dios. Jesús es el 
Hijo de Dios, pero es al mismo tiempo tu amigo y hermano. Siguiendo sus pasos aprenderás 
a vivir con confianza plena en Dios. Por último, desde Jesús, tal vez experimentarás que el 
misterio de Dios está dentro de ti, alentando tu vida y atrayéndote hacia el bien. Ese Espíritu 
que habita dentro de ti está invitando a vivir como Jesús, que pasó su vida haciendo el bien.

Padre de ternura infinita,
cógeme con tus dos manos:
tu Hijo y tu Espíritu Santo.
Que tu Hijo me una a ti estrechamente…
Que tu Espíritu Santo me modele
a imagen de Jesucristo…
Padre santo, cógeme con tus dos manos
y deposita en mi frente un beso.

HENRI CAFFAREL,
Sacerdote francés (1903-1996)

José Antonio Pagola


