
Conocer a Jesucristo
“¿Quién es Jesús?”

Intuimos ya que no será posible conocer a Jesús sin su Revelación, sin desear vivir  en su
presencia y corresponder a su amor. En el evangelio según san Juan en los capítulos 6 al 11,
Jesús se presenta, o más profundamente se hace presente de siete maneras. Como Jesucristo
es el Hijo de Dios quien se hizo hombre, el Verbo hecho carne (cf Jn 1,14), cada vez que dice
“Yo soy”,  Él  nos revela quien es, tanto para con el Padre como para con nosotros. Así las
palabras: “Yo soy el Pan de Vida” (Jn 6,35), “Yo soy el Buen Pastor” (Jn 10,11), etc…, nos
hacen conocer su Humanidad pero también su divinidad, nos enseñan su Humanidad como
único  Camino  (Jn  14,6)  de  la  fe  cristiana.  Resulta  que  en  pocos  capítulos,  tenemos  siete
avenidas para llegar a conocer a Jesús Hijo de Dios e hijo de María y no solo para conocerle en
la fe sino también amarle pues si el Señor se revela a sí mismo es para comunicarnos su amor.

1) “Yo soy el Pan de Vida” (Jn 6,35)

Con cinco  panes y  dos  pescados,  Jesús  alimentó  un gentío  de cinco mil  varones más  las
mujeres y los niños (Jn 6,10). Resultó que la gente lo buscaba para hacerle su rey, pues habían
comido sin pagar nada y querrían que esta situación perdurara, que Jesús siguiera dándoles de
comer sin que ellos tuvieran ya que trabajar. Quizá muchos creyentes siguen a Jesús de esta
manera,  piensan  que  Él  está  con  ellos  para  echarles  muchas  bendiciones,  para  que
desaparezcan sus preocupaciones, para que se solucionen todos sus problemas. Todo ello es
una tentación, es la de aquellos que piensan que si Jesús hiciera más milagros, más vueltas, el
mundo entero iría convirtiéndose: ¡pero no es así!. Ante esta tentación de la gloria humana,
Jesús huye al monte, vuelve más tarde con ellos y les hace entender que normalmente hace
falta trabajar para comer pero cuando el trabajo no alcanza procurar el sustento, Dios todavía lo
puede  ofrecer.  Pues  el  hombre  no  vive  solamente  de  pan  corporal  sino  también  de  pan
espiritual. Es ahora que Jesús dice que es el Padre quien les da el pan y les revela: “Yo soy el
Pan de Vida”, el pan verdadero en el que deben tener el empeño más grande en buscar. La
misericordia es doble: no solo Jesús alimentó a la gente que andaba en ayunas sino que en su
misterio personal, Él es el Pan dado por el Padre.

Jesús es ciertamente Pan de Vida en la Eucaristía de la Iglesia, pero sobre todo Él es el Pan del
Padre cuando nace como Salvador, Él es el Pan que da vida cuando se ofrece en la Cruz. Era
muy necesario que el Padre diera el maná a Israel en el desierto en el tiempo del Éxodo, que
Jesús  multiplicara  los  panes  y  pescados  para  los  pobres  de  Tiberíades,  pero  había  otra
necesidad, la que Dios tenía de revelar y comunicar su Amor ocupando la Humanidad Santa de
su Hijo. Sí, los hombres estuvimos en la necesidad de un Salvador que nos perdonara nuestros
pecados, ahora bien enviándonos al Cordero hasta su inmolación, el Padre nos enseñó todo su
amor. No era necesario que Jesús conviviera treinta y tres años con los hombres antes de dar la
salvación, tampoco que ésta se realizara a través de un exceso de sufrimiento y la muerte pero
era lo que convenía al amor excesivo del Padre para revelarse y comunicarse.

La Palabra del Verbo hecho carne “Yo soy el Pan de Vida”, nos pone en la órbita de este amor
misericordioso que perdona y libera pero sobre todo nos revela toda la gratuidad de este amor:
es por amor que el Padre nos envió a su Hijo pero la Humanidad Santa de Éste estaba limitando
este amor, por las limitaciones  naturales corporales, es por amor que Éste vivió el gran trabajo
de la Cruz y realizó la obra de nuestra salvación pero este trabajo de la Cruz no pudo manifestar



todo el amor de Dios porque termina por la muerte física que limita su expresión. Sí, la labor de
Jesús fue eficaz respecto a nuestra salvación pero ante todo es un misterio de amor, y ello va
más allá que la eficacia de la obra de Cruz que no es sino un medio mientras que el amor que
nos salva es el misterio mismo de Dios, cuyo instrumento fue Jesús y Jesús Crucificado.

Así, “Yo soy el Pan de Vida” alimenta nuestra fe pues nos hace conocer más a Dios como Padre
y a Jesús como Hijo Amado, pero también por la labor de la Cruz, se nos indica la manera
cristiana de trabajar: obviamente trabajamos para crecer y procurar dar el sustento a nuestra
familia, esto es muy bueno. Pero más profundamente, como la vida cristiana consiste en vivir la
gratuidad del amor, entonces mi trabajo o mis actividades son el medio para dar mi vida al
Señor y servir a mis hermanos. Acaso ¿no está ahí todo el sentido de la Eucaristía, en que cada
quien lleva el fruto de su trabajo (ofertorio), fruto que el Espíritu Santo transforma en un don
gratuito sin proporción con el trabajo ofrecido: la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo
que nos une al Padre y da la vida al mundo?

2) “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12)

Lo dice Jesús justo después de haberle dado el perdón a la mujer adúltera. La Ley de Moisés la
condenaba pero cuando Jesús les hizo entender a estos varones duros de corazón que solo el
que anduviera sin pecado podía exigir que la Ley se aplicara de manera estricta, ninguno de
ellos  se  presentó.  Entonces  es  siendo  testigo,  no  de  la  justicia  de  la  Ley  sino  del  amor
misericordioso de Dios, que Jesús es luz del mundo y aun cuando no pareció concernir más que
a la mujer adúltera en aquel entonces, sin embargo nos indica a todos que ha venido para
ejercer gratuitamente este perdón que viene del amor celoso de Dios quien no quiere que ni
una sola alma se pierda. Quizá el miedo del rigor de la justicia divina nos puede ayudar a evitar
a sobrepasar los límites graves del pecado pero definitivamente ¿no es la propuesta siempre
ofrecida del amor infinitamente misericordioso en la que se origina nuestra libre conversión a
Jesús en el amor? Es que la justicia divina remite a la sabiduría que ordena la vida de la
comunidad de los creyentes, la misericordia en cambio remite a la Persona divina quien nos
ama y perdona, que se sirve del mal para vencerlo.

¿Qué pasa  con  la  justicia  divina  en  el  caso  de  la  mujer  adúltera  quien  no  la  respeto?  Y,
recíprocamente ¿qué pasa con la misericordia con Jesús crucificado que parece morir como
único inocente castigado en lugar de los pecadores? En todas las obras de Dios, están la justicia
y la misericordia, en una armonía única: Jesús perdona a la mujer y la encamina hacia una vida
de redimida. Para ser misericordioso con ella, Jesús toma el riesgo de recibir el castigo que le
era destinado a ella: “Recogieron piedras para apedrearlo; pero Jesús se escondió y salió del
templo” (Jn 8,59). Por otro lado, Dios por la Pasión y Muerte de su Hijo salva a todos los
hombres pecadores, a quienes les toca arrepentirse y elegir a Jesucristo como único Salvador y
Señor de la propia vida y aceptar un día la última consecuencia del pecado: la muerte.

“Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida”, nos revela como Dios enfrenta el mal en el hombre: lo enfrenta, no con su poder ni
menos con violencia (pues contestar a la violencia por la violencia, siempre la aumenta) sino
por el  amor y el  perdón. Sólo el  Hijo de Dios hecho carne podía revelar y comunicar este
abismo de misericordia que caracterizan las entrañas de su Padre y nuestro Padre. Sólo la
experiencia del amor misericordioso, nos hace alejar del pecado y dar testimonio de la luz.



3) “Yo Soy” (Jn 8,58)

Ante la  oposición creciente de los fariseos,  Jesús dijo:  “les  aseguro antes de que existiera
Abraham, Yo soy”, retomando así lo que Dios había dicho de sí mismo a Moisés desde la zarza
ardiente: “Yo soy El que soy” (Ex 3,14)

Obviamente ahí Jesús se refiere a la trascendencia divina, entonces se revela como Dios, y al
mismo tiempo como Aquel que, estando en medio de nosotros, se hace nuestro mediador con
el  Padre.  Por  su  mediación  de  Hijo  Único,  Dios  nos  salva  en  la  misericordia  y  estamos
restablecidos  en  la  verdad  como  hijos  de  Dios.  Ya  no  son  simplemente  hombres  los
intermediarios,  por ejemplo Moisés quien transmitió  la ley divina al pueblo y se puso a su
servicio, o su hermano Aarón consagrado sacerdote para la liturgia sacrificial, sino que es Dios
Hijo, uno con el Padre, revestido con Su autoridad tomando la naturaleza humana para ser el
perfecto Mediador: predica el sermón en la montaña y ofrece su vida como Sacerdote para
nuestra salvación, dándonos lo que Él posee en propio, una vida de hijos de Dios. 

Resulta que Jesús, Hijo de Dios y nuestro Mediador, nos da el ser hijos de Dios y quiere hacer
de  nosotros  mediadores  para  nuestros  hermanos.  Solo  así  se  alcanza  y  se  vive  nuestra
personalidad divina, cuando dejamos a la persona divina transformar nuestra persona humana,
cuando el Yo soy de Jesús alcanzado por la fe orante y la intimidad influye en el propio yo soy.
Así como el Padre y el Hijo son uno en el amor, así también nosotros por medio de Jesús Hijo
hecho carne.

Los tres  primeros  Yo  soy de Cristo  corresponden de alguna  manera a  su revelación en el
discurso después de la ultima cena: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre si
no es por mí” (Jn 14,6). En efecto, recibiendo a Jesús como Pan del Padre, es el Hijo quien nos
une con el Padre en la gratuidad de su amor; por eso podemos decir que Jesús es nuestro
camino hacia  el  Padre,  así  como el  hombre  es  camino  de Jesús,  pues Él  lo  ha tomado y
perfeccionado. En Él Luz del mundo, se origina toda misericordia cuya autenticidad exige que
superemos la justicia: Jesús es la Verdad. Por Él, entramos en una nueva vida, nueva unidad,
nuevo testimonio que permite que nos comprometamos a la  misma altura del  compromiso
divino: hacia el Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo.

4) “Yo soy la Puerta” (Jn 10,9)

La puerta es este medio que ocupamos para entrar o salir de nuestra casa, entrar nuevamente
en la  intimidad con los  seres  queridos,  y  salir  al  encuentro  de nuestros  hermanos ya sea
trabajando,  encontrando a un amigo o compañero,  ya sea involucrado en algún deporte o
compromiso social.

Así por esta afirmación, Jesús se revela como Aquel por quien uno pasa para entrar y salir,
como Aquel que es nuestro refugio y protege la intimidad que tenemos con los que conviven
con nosotros, y al mismo tiempo nos envía hacia nuestros hermanos. De hecho, en la Primera
Alianza, Dios era un refugio, una fortaleza para su pueblo (Sal 62,8-9; Sal 91,1-2), y el pueblo
beneficiario de los favores divinos se encargaba de dar testimonio ante las demás naciones (por
ejemplo Dt 28,9-10). Entonces Jesús revela abiertamente su divinidad, pero también en cuanto
a su divinidad le está unida su Humanidad, Él se revela como el único que nos puede introducir
en la casa del Padre, en la intimidad con Él, y Aquel por quien pasamos necesariamente para



ser misioneros. En definitiva, el Padre envió de misión a su Hijo quien nos envía hacia nuestros
hermanos con la misma misión: hacerles entrar en la casa del Padre, por medio de su Hijo
Jesús. Pero ¿Cómo concretamente fue nuestra puerta Jesús? Es la Cruz que es la “Puerta” por
la cual entramos en la salvación, es su Sagrado Corazón que la lanza abre que es nuestra
puerta, y nos introduce en el amor de Dios: Jesús, Cordero de Dios no ha venido para ser
servido sino para servir y ofrecer su vida en rescate de los hombres pecadores.

Jesús quiere que ocupemos su sacrificio para tener una vida de hijos del Padre. Entonces es
normal que el Padre también nos haga salir por la Puerta, o sea haga de nosotros por Jesús, los
servidores  de  nuestros  hermanos:  en  Su  Nombre,  les  apoyamos  con  perseverancia,  les
defendemos cuando son frágiles, les conducimos al Padre. Si Jesús es nuestra Puerta, nosotros
también debemos serlo para nuestros hermanos.

5) “Yo soy el Buen Pastor” (Jn 10,11)

De manera sorprendente, además de “Yo soy la Puerta de las ovejas”, (Jn 10,7) Jesús dice
respecto a ellas: “Yo soy el Buen Pastor”. Y Él comenta que el Buen Pastor, el verdadero, conoce
a sus ovejas, las defiende de tal modo que ellas escuchan su voz pues se sienten amadas por
Él. En definitiva el Buen Pastor es el que las guía hacia los mejores pastos.

Jesús Puerta de las ovejas, expresa la necesidad de adherirse al sacrificio de Cruz para salvarse:
Jesús, Víctima entregada en manos de pecadores muere glorificando a Dios y abriendo el cielo
a todo hombre que se arrepiente. Jesús Buen Pastor expresa toda la sabiduría y la autoridad
que sólo Él tiene para guiarnos a la vida eterna, ejerciendo esta autoridad no para dominar
como por un poder tiránico, sino por la libre ofrenda de su vida por nosotros.

Entendemos que en la Iglesia, redil de sus ovejas, lugar de los pastos seguros y abundantes,
siempre encontraremos los alimentos espirituales: la Palabra de Dios como alimento de la fe; la
Eucaristía  como alimento  de la  caridad y la  Voluntad del  Padre como alimento  de nuestra
esperanza (cf. Jn 4,34).

Como es difícil ejercer una autoridad que no sea un poder de dominación sobre los demás, es
bueno recordar que la autoridad es Dios quien la da (la autoridad de los papás sobre los hijos,
la  del  párroco en su parroquia) se  ejerce como un servicio  (un empresario  respecto  a los
empleados) en el respeto de cada persona para que cada quien pueda alcanzar su finalidad. En
cambio, el poder es el hombre quien lo ejerce para tener más eficacia, a veces a costa de las
personas, aún de Dios.

Jesús nos guía hacia el Padre y la vida eterna con una autoridad luminosa y misericordiosa, es
Él quien atraviesa las aguas de la muerte y luego nos da el paso. “Por eso me ama el Padre,
porque doy la vida, para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente.
Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el  encargo que he recibido del
Padre.” (Jn 10,17-18)

6) “Yo soy el Hijo de Dios” (Jn 10,36)

Desde que Jesús afirmó “Yo soy el Pan de Vida” (Jn 6,35) hasta que Él dijera “Yo soy el Buen
Pastor” (Jn 10,11) siempre ha crecido la oposición de los fariseos contra Él: las Palabras y



Hechos estaban ahí, Jesús lo hizo todo para que reconocieran su divinidad y se adhirieran a Él
por la fe, pero esto no lo quisieron. Con un último razonamiento a partir de un Salmo, por muy
difícil que fuera de alcanzar a los que le estaban acusando de blasfemia, Jesús les contestó:
“¿No está escrito en la Ley de ustedes: ‘Yo les digo: son dioses’?  Si  la ley llama dioses a
aquellos a quienes se dirigió la Palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿cómo dicen: ‘Tú
blasfemas’ al que el Padre consagró y envió al mundo, porque dijo que es Hijo de Dios?” (Jn
10,34-36). Jesús quiere levantar su orgullo pues estos judíos han sido hechos hijos de Dios no
tanto por la circuncisión sino por haber recibido la Palabra de Dios. Y luego era más fácil  que lo
recibieran a Él como Hijo de Dios, su Hijo Único.

Resultó muy complicado para que Israel confesara al Dios Único y saliera de la idolatría, y se
había presentado Jesús, diciendo: “El Padre y yo somos uno” (Jn 10,30). Si Jesús fuera sólo un
hombre, no hubiera podido ayudar ni salvar al hombre. Es en cuanto Dios, unido con Él como
Hijo Único que pudo anunciar la salvación y realizarla. Siendo el Enviado por excelencia del
Padre, ocupando las palabras de Dios como sus palabras, actuando como Dios actúa, no le
quedaba más que explicitar  la  verdad de su Persona divina:  “Yo soy el  Hijo  de Dios”.  Los
fariseos no rechazaron la tentación de separar lo que Dios había unido en Jesús: la divinidad y
la humanidad y se sirvieron de los romanos paganos para que lo crucificaran, para eliminarlo.
Pero fue justamente en la Cruz que se manifestó la Verdad sobre Jesús, pues unido con el
Padre tanto por su divinidad como por su humanidad, en una adoración amante y suplicante,
entregó el Espíritu Paráclito, coronación de toda su obra, para que nacieran los hijos de la
Iglesia. Para Jesús no había más que revelar su ser Hijo de Dios y anunciar nuestro ser hijos de
Dios; Su muerte de Cruz no iba a ser el término de una nueva religión que acababa de empezar
sino una confirmación divina de que Dios es Amor, de que Jesús es Uno con el Padre, de que el
Padre nos adopta por medio de su Hijo encarnado. Además de esta confirmación trascendente,
Dios  en  Jesús  se  había  adaptado  al  hombre:  todo  lo  que  hizo  Jesús  son  las  obras  que
testimonian que Él es el Enviado del Padre como su Hijo Amadísimo.

“Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamamos hijos de Dios, y
realmente lo somos.” (1 Jn 3,1). Entonces ¿por qué no creyeron estos fariseos? ¿por qué tan
pocos hombres creen en Jesús y no saben aprovechar la amistad con Él, para vivir como hijos
del Padre?

7) “Yo soy la Resurrección y la Vida” (Jn 11,25)

Es otro el contexto en que Jesús nos entrega la última perla de la revelación de su personalidad
divina antes de sufrir: se había alejado Jesús de los fariseos y alcanzado una familia amiga en
duelo. Es por eso que decimos que “Yo soy la Resurrección” retoma de alguna manera las seis
afirmaciones precedentes, las une en lo que debe ser el culmen de la revelación de Jesucristo.

Si el contexto de este episodio evangélico es la intimidad familiar aunque entristecida por la
muerte de uno de sus miembros, Lázaro, no hay que olvidar el contexto general de envidia y
odio de los fariseos ni menos su decisión firme de matar a Jesús como consecuencia de la
resurrección de Lázaro. En particular, “Yo soy la Resurrección” debe ser la respuesta a varias
dificultades que caracterizan las circunstancias de esta  resurrección dada como “signo”.  En
efecto, no podemos prescindir del escándalo y la incomprensión que Jesús parece provocar
tanto en los discípulos como en las hermanas amigas Marta y María. De hecho, Jesús quiere
volver  a  Betania  cerca  de  Jerusalén  en  donde  lo  buscan los  fariseos  para  apresarlo  y  los



discípulos rendidos ante tanta imprudencia no pueden más que decir: “Vamos también nosotros
a morir con Él” (Jn 11,16), luego, muy claramente dejó a Lázaro que se muriera (Jn 11,5) y
tuvo que enfrentar el medio reproche de Marta y el gemido doloroso de María: “Si hubieras
estado  aquí,  Señor,  mi  hermano  no  habría  muerto”  (Jn  11,21).  Así  tuvo  que  aguantar  el
escándalo, la incomprensión y el dolor de sus amigos para querer y poder resucitar a Lázaro.
¿Por qué?

Es que Jesús no ha venido a recordar los diez mandamientos que todos  sabían, sino a iluminar
nuestra fe por la manifestación de la gloria de Dios (Jn 11,4). Es que Jesús no quiere que nos
quedemos en falsas seguridades sino que alcancemos la gloria de su Padre por medio de su
Pasión y Muerte de Hijo Amado. En otras palabras, Jesús nos quiere conducir a la fe y a la fe
plena, y la oportunidad que Él nos da para que entremos en este designio sabio y amoroso, es
la enfermedad, la muerte, que no son más que los permisos de Dios que nos hacen anhelar y
nos abren a su respuesta, por la cual Él nos da una señal, algo visible o sensible que nos ayude
a entrar más fácilmente en la fe y la acción de gracias.

En este caso, la resurrección de Lázaro fue ciertamente un regalo único para él y su familia, sin
embargo para Jesús, era ante todo una señal que deberían ocupar para creer en Él, entrar en el
misterio de su Persona divina por medio de su Humanidad, de sus palabras y actos. Pues más
allá, que resucitar a Lázaro, del poder de hacer milagros, o de concedernos gracias, Jesús “es la
Resurrección” en su Persona divina, unida al Padre, enviada por Él, hecha hombre para hacerse
nuestro  próximo  y  poder  comunicarnos  la  vida  divina:  luz,  amor,  perdón.  Todo  en  Él,  su
inteligencia, su corazón y su sensibilidad humanos, era divinizado, plenamente transformado
por la gracia divina, pero cuando resucitó a Lázaro todos pudieron conocer que la vida humana
(vida de Lázaro y de sus hermanas, vida de los discípulos y de la gente de Betania, vida de los
creyentes y de los paganos, nuestra vida) no es sino para la gloria de Dios que quiso que
recibiéramos su Amor y su Vida por la Pasión y Muerte de su Hijo Jesús, el único quien podía
servirse de lo decaído en el hombre hasta de su muerte, última consecuencia que afecta a toda
la humanidad, dando gloria a su Padre por la libre ofrenda de su vida, y salvándonos por su
Revelación: “Yo soy la Resurrección y la Vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11,
25) y por el don del Espíritu Paráclito (Jn 14,26).
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