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Sexta Clase 
 
La revelación de la divinidad de Jesucristo a través de su humanidad concreta. 
Los pasos de la convicción en la relación con Cristo.  
 
Siguiendo al planteamiento de Su Santidad (Prefacio a su libro sobre Jesús de próxima publicación), y apoyándonos en 
el  texto de Luigi Giussani, Los orígenes de  la pretensión Cristiana,  trataremos de  seguir  los pasos de  la  revelación de 
Jesús como Hijo de Dios a los apóstoles.  
 
1. la trayectoria de la convicción. 
 
Las  bodas  de  Caná  (Jn  2,  1‐12):  “Y  creyeron  en  él  sus 
discípulos”  
 
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea 
y  estaba allí  la madre de  Jesús.  Fue  invitado  también a  la 
boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque 
se  había  acabado  el  vino  de  la  boda,  le  dice  a  Jesús  su 
madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo 
contigo,  mujer?  Todavía  no  ha  llegado  mi  hora.»  Dice  su 
madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.»  Había allí 
seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los 
judíos,  de  dos  o  tres  medidas  cada  una.  Les  dice  Jesús: 
«Llenad  las  tinajas  de  agua.»  Y  las  llenaron  hasta  arriba. 
«Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo 
llevaron.  Cuando  el maestresala  probó  el  agua  convertida 
en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que 
habían  sacado  el  agua,  sí  que  lo  sabían),  llama  el 
maestresala  al  novio  y  le  dice:  «Todos  sirven  primero  el 
vino bueno  y  cuando  ya  están bebidos,  el  inferior.  Pero  tú 
has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de 
Galilea,  dio  Jesús  comienzo  a  sus  señales.  Y  manifestó  su 
gloria, y creyeron en él sus discípulos.  
 
Ya  habían  creído,  pero  muchas  veces  se  repite  este 
estribillo en el evangelio. 
A  través de una  convivencia  los  apóstoles  van  creciendo 
en  la certeza por un repetirse de eventos que suscitan  la 
conciencia  de  que  el  hombre  que  está  delante  de  ellos 
huye  de  cualquier  intento  de  reducirlo  a  imágenes  o 
prejuicio,  que  su  excepcionalidad  se manifiesta  cada  vez 
más profunda. 
 
a. El descubrimiento de un hombre incomparable. 
 
La  curación  del  paralítico  (Mc  2,  1‐12;  Lc  5,  17‐26): 
poder sobre la realidad física 
 
Entró  de  nuevo  en  Cafarnaúm;  al  poco  tiempo  había 
corrido  la voz de que estaba en casa.  Se agolparon  tantos 
que  ni  siquiera  ante  la  puerta  había  ya  sitio,  y  él  les 
anunciaba  la  Palabra.  Y  le  vienen  a  traer  a  un  paralítico 
llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de 
la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, 
a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla 

donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al 
paralítico: «Hijo,  tus pecados  te  son perdonados.» Estaban 
allí  sentados  algunos  escribas  que  pensaban  en  sus 
corazones:  «¿Por  qué  éste  habla  así?  Está  blasfemando. 
¿Quién  puede  perdonar  pecados,  sino  Dios  sólo?»  Pero,  al 
instante,  conociendo  Jesús  en  su  espíritu  lo  que  ellos 
pensaban en  su  interior,  les dice:  «¿Por qué pensáis así  en 
vuestros  corazones?  ¿Qué  es más  fácil,  decir  al  paralítico: 
“Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate, toma 
tu  camilla  y  anda?”  Pues  para  que  sepáis  que  el  Hijo  del 
hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados  dice 
al  paralítico  :  “A  ti  te  digo,  levántate,  toma  tu  camilla  y 
vete  a  tu  casa.”»  Se  levantó  y,  al  instante,  tomando  la 
camilla,  salió  a  la  vista  de  todos,  de modo  que  quedaban 
todos  asombrados  y  glorificaban  a  Dios,  diciendo:  «Jamás 
vimos cosa parecida.»  
 
El  tributo al Cesar  (Mt 22, 15‐22; par. Mc 12, 13‐17; Lc 
20, 20‐26): su inteligencia inatacable. 
 
Entonces  los  fariseos  se  fueron  y  celebraron  consejo  sobre 
la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus 
discípulos,  junto  con  los  herodianos,  a  decirle:  «Maestro, 
sabemos  que  eres  veraz  y  que  enseñas  el  camino  de  Dios 
con  franqueza  y  que  no  te  importa  por  nadie,  porque  no 
miras  la  condición  de  las  personas.  Dinos,  pues,  qué  te 
parece,  ¿es  lícito  pagar  tributo  al  César  o  no?» Mas  Jesús, 
conociendo  su  malicia,  dijo:  «Hipócritas,  ¿por  qué  me 
tentáis?  Mostradme  la  moneda  del  tributo.»  Ellos  le 
presentaron  un  denario.  Y  les  dice:  «¿De  quién  es  esta 
imagen y la inscripción?» Dícenle: «Del César.» Entonces les 
dice: «Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a 
Dios.»  Al  oír  esto,  quedaron  maravillados,  y  dejándole,  se 
fueron.  
 
también: la mujer adúltera (Jn 8, 1‐11). 
 
Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada 
se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a 
él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y 
fariseos  le  llevan  una  mujer  sorprendida  en  adulterio,  la 
ponen  en  medio  y  le  dicen:  «Maestro,  esta  mujer  ha  sido 
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la 
Ley  apedrear  a  estas  mujeres.  ¿Tú  qué  dices?»  Esto  lo 
decían  para  tentarle,  para  tener  de  qué  acusarle.  Pero 
Jesús,  inclinándose,  se  puso  a  escribir  con  el  dedo  en  la 



tierra.  Pero,  como  ellos  insistían  en  preguntarle,  se 
incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, 
que  le arroje  la primera piedra.» E  inclinándose de nuevo, 
escribía  en  la  tierra.  Ellos,  al  oír  estas  palabras,  se  iban 
retirando uno  tras otro,  comenzando por  los más viejos;  y 
se  quedó  solo  Jesús  con  la  mujer,  que  seguía  en  medio. 
Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie 
te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor.»  Jesús  le 
dijo:  «Tampoco  yo  te  condeno.  Vete,  y  en  adelante  no 
peques más.» 
 
La samaritana (Jn 4, 1‐42): una mirada reveladora de lo 
humano 
 
Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los 
fariseos  que  él  hacía más  discípulos  y  bautizaba más  que 
Juan  aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus 
discípulos  ,  abandonó  Judea  y  volvió  a  Galilea.  Tenía  que 
pasar  por  Samaria.  Llega,  pues,  a  una  ciudad  de  Samaria 
llamada Sicar, cerca de  la heredad que  Jacob dio a su hijo 
José.  Allí  estaba  el  pozo  de  Jacob.  Jesús,  como  se  había 
fatigado  del  camino,  estaba  sentado  junto  al  pozo.  Era 
alrededor de  la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a 
sacar  agua.  Jesús  le  dice:  «Dame  de  beber.»  Pues  sus 
discípulos se habían  ido a  la ciudad a comprar comida. Le 
dice  a  la  mujer  samaritana:  «¿Cómo  tú,  siendo  judío,  me 
pides  de  beber  a  mí,  que  soy  una  mujer  samaritana?» 
(Porque los  judíos no se tratan con los samaritanos.)  Jesús 
le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que 
te dice:  “Dame de beber”,  tú  le habrías pedido a él,  y  él  te 
habría dado agua viva.» Le dice la mujer: «Señor, no tienes 
con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes 
esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, 
que  nos  dio  el  pozo,  y  de  él  bebieron  él  y  sus  hijos  y  sus 
ganados?»  Jesús  le  respondió:  «Todo  el  que  beba  de  esta 
agua, volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo 
le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se 
convertirá  en  él  en  fuente  de  agua  que  brota  para  vida 
eterna.» Le dice  la mujer: «Señor, dame de esa agua, para 
que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» 
El le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» Respondió 
la mujer: «No tengo marido.» Jesús le dice: «Bien has dicho 
que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el 
que  ahora  tienes  no  es  marido  tuyo;  en  eso  has  dicho  la 
verdad.» Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. 
Nuestros  padres  adoraron  en  este monte  y  vosotros  decís 
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.» Jesús le 
dice:  «Créeme, mujer,  que  llega  la  hora  en  que,  ni  en  este 
monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis 
lo  que  no  conocéis;  nosotros  adoramos  lo  que  conocemos, 
porque  la  salvación  viene de  los  judíos.  Pero  llega  la hora 
(ya  estamos  en  ella)  en  que  los  adoradores  verdaderos 
adorarán  al  Padre  en  espíritu  y  en  verdad,  porque  así 
quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, 
y  los  que  adoran,  deben  adorar  en  espíritu  y  verdad.»  Le 
dice  la  mujer:  «Sé  que  va  a  venir  el  Mesías,  el  llamado 
Cristo. Cuando venga, nos  lo explicará  todo.»  Jesús  le dice: 
«Yo  soy,  el  que  te  está  hablando.»  En  esto  llegaron  sus 
discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. 
Pero  nadie  le  dijo:  «¿Qué  quieres?»  o  «¿Qué  hablas  con 
ella?»  La mujer,  dejando  su  cántaro,  corrió  a  la  ciudad  y 
dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho 
todo  lo  que  he  hecho.  ¿No  será  el  Cristo?»  Salieron  de  la 
ciudad  e  iban  donde  él.  Entretanto,  los  discípulos  le 

insistían diciendo: «Rabbí, come.» Pero él les dijo: «Yo tengo 
para  comer  un  alimento  que  vosotros  no  sabéis.»  Los 
discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien 
de  comer?»  Les  dice  Jesús:  «Mi  alimento  es  hacer  la 
voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No 
decís  vosotros:  Cuatro  meses  más  y  llega  la  siega?  Pues 
bien, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved  los campos, que 
blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario, 
y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador 
se  alegra  igual  que  el  segador.  Porque  en  esto  resulta 
verdadero  el  refrán  de  que  uno  es  el  sembrador  y  otro  el 
segador:  yo  os  he  enviado  a  segar  donde  vosotros  no  os 
habéis  fatigado.  Otros  se  fatigaron  y  vosotros  os 
aprovecháis de su  fatiga.» Muchos samaritanos de aquella 
ciudad  creyeron  en  él  por  las  palabras  de  la  mujer  que 
atestiguaba:  «Me ha dicho  todo  lo que he hecho.» Cuando 
llegaron  donde  él  los  samaritanos,  le  rogaron  que  se 
quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos 
más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: 
«Ya  no  creemos  por  tus  palabras;  que  nosotros  mismos 
hemos  oído  y  sabemos  que  éste  es  verdaderamente  el 
Salvador del mundo.»  
 
Zaqueo ( Lc 19, 1‐10). 
 
Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un 
hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. 
Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la 
gente,  porque  era  de  pequeña  estatura.  Se  adelantó 
corriendo  y  se  subió  a  un  sicómoro para  verle,  pues  iba  a 
pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la 
vista,  le  dijo:  «Zaqueo,  baja  pronto;  porque  conviene  que 
hoy  me  quede  yo  en  tu  casa.»  Se  apresuró  a  bajar  y  le 
recibió  con  alegría.  Al  verlo,  todos murmuraban  diciendo: 
«Ha  ido  a  hospedarse  a  casa  de  un  hombre  pecador.» 
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad 
de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, 
le devolveré el cuádruplo.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la 
salvación  a  esta  casa,  porque  también  éste  es  hijo  de 
Abraham,  pues  el  Hijo  del  hombre  ha  venido  a  buscar  y 
salvar lo que estaba perdido.»  
 
b. el poder y la bondad. 
 
La  viuda  de  Naín  (Lc  7,11‐17)  la  ternura  más  que  el 
milagro. 
 
Y sucedió que a continuación se  fue a una ciudad  llamada 
Naím,  e  iban  con  él  sus  discípulos  y  una  gran 
muchedumbre.  Cuando  se  acercaba  a  la  puerta  de  la 
ciudad,  sacaban  a  enterrar  a  un muerto,  hijo  único  de  su 
madre,  que  era  viuda,  a  la que acompañaba mucha gente 
de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le 
dijo: «No llores.» Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo 
llevaban  se  pararon,  y  él  dijo:  «Joven,  a  ti  te  digo: 
Levántate.» El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él  
se  lo  dio  a  su  madre.    El  temor  se  apoderó  de  todos,  y 
glorificaban  a  Dios,  diciendo:  «Un  gran  profeta  se  ha 
levantado entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». 
Y lo que se decía de él, se propagó por toda Judea y por toda 
la región circunvecina.  
 
Los niños (Mt 19, 13‐15; par: Mc 10, 13‐16; Lc18, 15‐17) 
 



Entonces  le  fueron  presentados  unos  niños  para  que  les 
impusiera las manos y orase; pero los discípulos les reñían. 
Mas Jesús les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se 
lo impidáis porque de los que son como éstos es el Reino de 
los  Cielos.»  Y,  después  de  imponerles  las manos,  se  fue  de 
allí.  
 
La mujer pecadora (Lc 7, 36‐50). 
 
Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa 
del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer 
pecadora  pública,  quien  al  saber  que  estaba  comiendo  en 
casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y 
poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con 
sus  lágrimas  le  mojaba  los  pies  y  con  los  cabellos  de  su 
cabeza  se  los  secaba;  besaba  sus  pies  y  los  ungía  con  el 
perfume. Al verlo el  fariseo que  le había  invitado,  se decía 
para sí: «Si éste  fuera profeta,  sabría quién y qué clase de 
mujer  es  la  que  le  está  tocando,  pues  es  una  pecadora.» 
Jesús le respondió: «Simón, tengo algo que decirte.» El dijo: 
«Di, maestro.» Un acreedor  tenía dos  deudores:  uno debía 
quinientos  denarios  y  el  otro  cincuenta.  Como  no  tenían 
para pagarle,  perdonó a  los  dos.  ¿Quién de  ellos  le  amará 
más?»  Respondió  Simón:  «Supongo  que  aquel  a  quien 
perdonó más.» El le dijo: «Has juzgado bien», y volviéndose 
hacia  la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en 
tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha 
mojado  mis  pies  con  lágrimas,  y  los  ha  secado  con  sus 
cabellos. No me diste  el  beso.  Ella,  desde que  entró,  no ha 
dejado  de  besarme  los  pies.  No  ungiste  mi  cabeza  con 
aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo 
que  quedan  perdonados  sus  muchos  pecados,  porque  ha 
mostrado mucho  amor.  A  quien  poco  se  le  perdona,  poco 
amor  muestra.»  Y  le  dijo  a  ella:  «Tus  pecados  quedan 
perdonados.» Los comensales empezaron a decirse para sí: 
«¿Quién  es  éste  que  hasta  perdona  los  pecados?»  Pero  él 
dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Vete en paz.» 
 
2. Quién es? 
 
Delante  de  Jesús  nace  una  pregunta  cada  vez  más 
profunda,  pero  sólo  quien  acepta  con  apertura  y  sin 
prejuicio  la  posibilidad  de  una  respuesta  que  trasciende 
las  categorías  normales  puede  caminar  hacia  la 
comprensión de quién es Jesús en realidad. 
Un episodio representativo es lo que se encuentra en Juan 
6:  la  multiplicación  de  los  panes  y  el  dialogo  del  día 
siguiente entre la gente y Jesús. 
 
Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado 
del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús 
no había montado en  la barca con sus discípulos,  sino que 
los  discípulos  se  habían  marchado  solos.  Pero  llegaron 
barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido 
pan.  Cuando  la  gente  vio  que  Jesús  no  estaba  allí,  ni 
tampoco  sus  discípulos,  subieron  a  las  barcas  y  fueron  a 
Cafarnaúm, en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del 
mar,  le  dijeron:  «Rabbí,  ¿cuándo  has  llegado  aquí?»  Jesús 
les  respondió:  «En verdad,  en verdad os digo:  vosotros me 
buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis 
comido de  los  panes  y  os  habéis  saciado. Obrad,  no por  el 
alimento  perecedero,  sino  por  el  alimento  que  permanece 
para vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre, porque 
a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.» 

Ellos le dijeron: «¿Qué hemos de hacer para obrar las obras 
de Dios?» Jesús les respondió: «La obra de Dios es que creáis 
en  quien  él  ha  enviado.»  Ellos  entonces  le  dijeron:  «¿Qué 
señal  haces  para  que  viéndola  creamos  en  ti?  ¿Qué  obra 
realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
según está escrito:  Pan del cielo les dio a comer.»  Jesús les 
respondió:  «En  verdad,  en  verdad  os  digo:  No  fue  Moisés 
quien  os  dio  el  pan  del  cielo;  es mi  Padre  el  que  os  da  el 
verdadero  pan  del  cielo;  porque  el  pan  de  Dios  es  el  que 
baja del  cielo y da  la vida al mundo.» Entonces  le dijeron: 
«Señor, danos siempre de ese pan.» Les dijo Jesús: «Yo soy el 
pan de  la vida. El que venga a mí, no  tendrá hambre,  y  el 
que crea en mí, no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho: 
Me  habéis  visto  y  no  creéis.  Todo  lo  que  me  dé  el  Padre 
vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera; porque 
he  bajado  del  cielo,  no  para  hacer  mi  voluntad,  sino  la 
voluntad del que me ha enviado. Y  esta  es  la  voluntad del 
que me ha enviado; que no pierda nada de lo que él me ha 
dado,  sino  que  lo  resucite  el  último  día.  Porque  esta  es  la 
voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en 
él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día.» Los 
judíos murmuraban  de  él,  porque  había  dicho:  «Yo  soy  el 
pan que ha bajado del cielo.» Y decían: «¿No es éste  Jesús, 
hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede 
decir ahora: He bajado del cielo?» Jesús les respondió: «No 
murmuréis  entre  vosotros.  «Nadie  puede  venir  a  mí,  si  el 
Padre que me ha enviado no  lo atrae; y yo  le resucitaré el 
último  día.  Está  escrito  en  los  profetas:    Serán  todos 
enseñados  por  Dios.    Todo  el  que  escucha  al  Padre  y 
aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre; 
sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al Padre. En 
verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en 
el  desierto  y  murieron;  este  es  el  pan  que  baja  del  cielo, 
para  que  quien  lo  coma  no  muera.  Yo  soy  el  pan  vivo, 
bajado  del  cielo.  Si  uno  come  de  este  pan,  vivirá  para 
siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida 
del mundo.» Discutían entre sí  los  judíos y decían: «¿Cómo 
puede  éste  darnos  a  comer  su  carne?»  Jesús  les  dijo:  «En 
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo 
le  resucitaré  el  último  día.  Porque mi  carne  es  verdadera 
comida  y  mi  sangre  verdadera  bebida.  El  que  come  mi 
carne  y  bebe  mi  sangre,  permanece  en  mí,  y  yo  en  él.  Lo 
mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el 
Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan 
bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres, 
y murieron; el que coma este pan vivirá para siempre.» Esto 
lo dijo enseñando en la sinagoga, en Cafarnaúm. Muchos de 
sus  discípulos,  al  oírle,  dijeron:  «Es  duro  este  lenguaje. 
¿Quién  puede  escucharlo?»  Pero  sabiendo  Jesús  en  su 
interior  que  sus  discípulos murmuraban  por  esto,  les  dijo: 
«¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre 
subir adonde estaba antes?... «El espíritu es el que da vida; 
la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho 
son  espíritu  y  son  vida.  «Pero  hay  entre  vosotros  algunos 
que no creen.» Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 
eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y 
decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si 
no  se  lo  concede el Padre.» Desde entonces muchos de  sus 
discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.  Jesús 
dijo  entonces  a  los  Doce:  «¿También  vosotros  queréis 
marcharos?»  Le  respondió  Simón  Pedro:  «Señor,  ¿donde 



quién  vamos  a  ir?  Tú  tienes  palabras  de  vida  eterna,  y 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.» 
Jesús  les  respondió:  «¿No  os  he  elegido  yo  a  vosotros,  los 
Doce?  Y  uno  de  vosotros  es  un  diablo.» Hablaba  de  Judas, 
hijo de Simón Iscariote, porque éste  le  iba a entregar, uno 
de los Doce.  
 
Aquellos  que  querían  llevarlo  en  triunfo,  se  van 
desilusionados y quedan sólo  los doce, a  los cuales  Jesús 
desafía para que ellos también se vayan. “¿Por qué no se 
van también ustedes?”  
La  respuesta  de  Pedro  “Señor,  tampoco  nosotros 
comprendemos lo que dices, pero, si nos separamos de ti, 
¿con  quién  vamos  a  ir?  Sólo  tú  tienes  palabras  que 
explican y dan sentido a la vida.” 
 
El rey del Portugal 
 
“Podemos contar una historia que, por analogía,  señala el 
origen de esa gran pregunta. Imaginemos un pueblecito de 
montaña, hace algunas décadas. Sólo un camino forestal le 
une con un pueblo más grande, allá en el fondo del valle. No 
tiene médico  fijo,  pero  tiene  ayuntamiento  con  su  alcalde. 
Todos viven del bosque, algunas gallinas, algunas vacas, sin 
comunicación  alguna  con  el  mundo.  Es  un  pueblecito 
aislado,  venido  a menos. Una  familia  de  la  ciudad  viene  a 
vivir  y  se  instala en  la única casa un poco presentable del 
pueblo.  Son  un  señor  y  una  señora muy  distinguidos,  con 
dos niños. Son muy amables, pero todo el pueblo reacciona 
con  reticencia  ante  ellos.  Cuando pasan  les  espían  por  las 
rendijas de las persianas, y en la única tienducha del pueblo 
les niegan cualquier tipo de conversación; nadie les saluda. 
Un  día,  un  vecino  del  pueblo  enferma  gravemente.  La 
señora es médico y hace  todo  lo posible hasta que  le  cura 
completamente. El hielo se va rompiendo poco a poco, muy 
lentamente, y se crea un trato no tanto de palabra cuanto 
de hechos. También el señor está disponible para cualquier 
necesidad;  ya  haya  que  arreglar  una  chimenea  o  que 
reparar una máquina..., ese señor de la ciudad sabe siempre 
cómo  intervenir.  "Será un  ingeniero»,  se dice en el pueblo. 
Por  las  tardes  va  siempre  a  la  única  posada  del  pueblo, 
donde  los  hombres  juegan  a  las  cartas  envueltos  en  una 
nube  de  humo.  Al  principio  se  quedaba  mirando,  pero 
después,  ante  el  estupor  general,  solicitó  poder  jugar 
también  él,  y  los  hombres  del  pueblo  descubrieron  que 
también  era  un  magnífico  jugador.  En  resumen,  pasadas 
unas  semanas  se  habían  convertido  en  la  familia  más 
querida  del  pueblo.  Un  domingo,  jugando  a  las  cartas,  se 
puso a contar su viaje a la Tierra del Fuego mientras todos 
se  quedaban  con  las  cartas  en  las  manos  y  la  pipa  en  la 
boca escuchándole, pues hablaba maravillosamente y sabía 
un montón de cosas. Llegado un momento, el más viejo de 
todos se saca la pipa de la boca, deja las cartas y dice: Oye, 
tienes  que  respondernos,  porque  estamos  llenos  de 
curiosidad. Muchos del pueblo dicen que eres un ingeniero, 
otros  que  un  científico,  y  otros  dicen  otras  cosas.  Pero  tú 
¿quién eres? ¿Cómo te las arreglas para ser tan apañado en 
todo, para saber tantas cosas?. Entonces él dice: «Amigos, 
ahora  que  estamos  en  total  confianza  os  lo  puedo  decir. 
Pero no debéis traicionarme, pues por una serie de razones 
mi posición es delicada ante la ley y, si se supiera que estoy 
aquí, me detendrían enseguida. Soy el rey de Portugal en el 
exilio. A ninguno de los que estaban en la posada se le pasó 
por la cabeza dudar de esta respuesta: era evidente que las 

respuestas que ellos habían intentado adivinar eran mucho 
menos  ilustrativas de  la  imagen de conjunto del personaje 
que  lo  que  él  había  dicho.  Su  respuesta,  inimaginable,  se 
avenía con su tipo de persona, con la evidencia que brotaba 
de él, mucho más que sus propias hipótesis. 
Ahora bien, a la pregunta que nacía del corazón de la gente 
que  le  seguía,  habituada  a  su  modo  de  hablar,  a  su 
comportamiento, a su capacidad de influjo y de poder sobre 
los  hombres  y  sobre  las  cosas,  Cristo  no  dio  de  inmediato 
una respuesta plena. De haberlo hecho ciertamente habría 
evitado morir en la cruz; no lo habrían matado porque sólo 
lo  habrían  tenido  por  un  loco.  En  efecto,  una  respuesta 
como  la  que  tendría  que  haber  dado  era  algo 
absolutamente fuera de la concepción y de la capacidad de 
percepción  de  aquella  gente. Habría  sonado  a  locura más 
que a blasfemia. 
Por  eso  Jesús  empleó  una  pedagogía  inteligente  para 
definirse. Lo hizo poco a poco, para provocar en los demás 
una  asimilación  gradual,  mediante  procesos  destinados  a 
facilitar  la  convicción  por  una  especie  de  osmosis.  Por  lo 
demás, lo mismo ocurre en la naturaleza, donde la vida sólo 
se  realiza  a  través  de  procesos  infinitesimales.  La  mejor 
educación  es  aquella  que  programa  la  evolución  de modo 
que  quien  afronta  el  paso  de  una  etapa  a  otra  no  se  dé 
cuenta  de  ello.  Cuantos menos  choques, más  normal  es  el 
desarrollo.  ¿Crecería  sano  un  estómago  al  que  se  le 
sometiera  cada  día  al  trauma  de  una  indigestión? 
Igualmente,  lo  que  no  se  consigue  a  través  de  una 
evolución, no se asimila. 
Y  hasta  una  definición  ha  de  formular  una  conquista  ya 
conseguida;  de  lo  contrario  sería  la  imposición  de  un 
esquema.  Así,  si  Jesús  se  hubiera  definido  rápida  y 
explícitamente  respecto  a  su  naturaleza  divina,  habría 
producido  en  los  demás  una  reacción  que  habría 
descalificado  cualquier  posibilidad  de  confiar  en  él.  Los 
judíos  eran  demasiado  rabiosamente  monoteístas  como 
para  tolerar  una  afirmación  que  atacara  su  estrictísima 
idea de Dios sin una preparación adecuada. 
Jesús, pues, siguió una línea educativa en la que al principio 
tradujo en expresiones  implícitas y concretas esa  idea que 
al final había de expresar abiertamente. La concreción —la 
idea que  se  encarna— y  lo  implícito —hacer  entender  sin 
definiciones  abstractas—  son  la  línea  educativa  más 
natural  y  eficaz.  Ni  siquiera  para  los  discípulos  más 
cercanos  existía  la  posibilidad  de  entender  el  alcance  de 
una respuesta inmediata y directa a su pregunta. De hecho, 
lo  que  Jesús  dirá  de  sí  sólo  logrará  imponerse  por  un 
contexto  de  comprensión  que  vendrá  determinado  por  su 
persona.” 
 
3.  La  pedagogía  reveladora  de  Jesús  sus  líneas 
fundamentales 
 
3.1. Los primeros pasos 
 
Una  vez  que  se  ha  establecido  la  confianza  de  los 
apóstoles  fundada  sobre  la  evidencia  de  la  absoluta 
correspondencia de Jesús a las exigencias más profundas 
del  corazón  humano,  Jesús  puede  empezar  a  pedir  a  los 
apóstoles algunos pasos de compromiso. 
 
a. El maestro al que seguir: 
 



Sígueme:  es  el  reclamo  a  cada  uno:  en  el  tiempo  los 
apóstoles entenderán el alcance de este llamamiento. 
 
Bordeando  el  mar  de  Galilea,  vio  a  Simón  y  Andrés,  el 
hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré llegar 
a  ser  pescadores  de  hombres.»  Al  instante,  dejando  las 
redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a 
Santiago,  el  de  Zebedeo,  y  a  su  hermano  Juan;  estaban 
también en la barca arreglando las redes; y al instante los 
llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, se fueron tras él. (Mc 1,16‐20) 
 
Salió por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les 
enseñaba.  Al  pasar,  vio  a  Leví,  el  de  Alfeo,  sentado  en  el 
despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» El se levantó y 
le siguió. (Mc 2,1314) 
 
b. La necesidad de la renuncia  
 
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, 
no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás 
no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el 
que pierda su vida por mí, la encontrará. (Mt 10,37‐39) 
 
Renunciar a sí mismo. No sólo como los otros rabinos que 
exigían  ser  seguidos  y  servidos  como  jefes  por  sus 
discípulos,  sino  la  renuncia  a  la  propia  persona  como 
criterio. 
 
c. Frente a todos: por él frente a la sociedad  
 
«Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo 
también me declararé por él ante mi Padre que está en los 
cielos; pero a quien me niegue ante los hombres,  le negaré 
yo también ante mi Padre que está en los cielos. (Mt 10, 32‐
33) 
 
3.2. Jesús se pone al centro de la libertad. 
 
«Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, 
pues,  prudentes  como  las  serpientes,  y  sencillos  como  las 
palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a 
los  tribunales  y  os  azotarán  en  sus  sinagogas;  y  por  mi 
causa  seréis  llevados ante gobernadores  y  reyes,  para que 
deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os 
entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo 
que  tengáis  que  hablar  se  os  comunicará  en  aquel 
momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino 
el  Espíritu  de  vuestro  Padre  el  que  hablará  en  vosotros. 
«Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo; 
se  levantarán  hijos  contra  padres  y  los  matarán.  Y  seréis 
odiados  de  todos  por  causa  de  mi  nombre;  pero  el  que 
persevere hasta el  fin, ése se salvará. «Cuando os persigan 
en  una  ciudad  huid  a  otra,  y  si  también  en  ésta  os 
persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro: no acabaréis de 
recorrer  las ciudades de  Israel antes que venga el Hijo del 
hombre. «No está el discípulo por encima del maestro, ni el 
siervo  por  encima  de  su  amo.  Ya  le  basta  al  discípulo  ser 
como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la 
casa  le  han  llamado  Beelzebul,  ¡cuánto  más  a  sus 
domésticos!  «No  les  tengáis  miedo.  Pues  no  hay  nada 
encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no 

haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo 
vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los 
terrados. «Y no  temáis a  los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma; temed más bien a Aquel que puede 
llevar a  la perdición alma y  cuerpo en  la gehenna.  ¿No  se 
venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos 
caerá en  tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En 
cuanto  a  vosotros,  hasta  los  cabellos  de  vuestra  cabeza 
están todos contados. No temáis, pues; vosotros valéis más 
que muchos pajarillos. (Mat 10:16‐31) 
 
Mt  10,14.21‐22a.24‐25.27:  por  mi  causa.  Jesús  de  esta 
manera va poniendo su persona al centro de la afectividad 
y de la libertad. 
 
Mt 12, 46‐50. Mi madre y mis hermanos. 
Todavía  estaba  hablando  a  la  muchedumbre,  cuando  su 
madre y sus hermanos se presentaron  fuera y  trataban de 
hablar  con  él.  Alguien  le  dijo:  «¡Oye!  ahí  fuera  están  tu 
madre  y  tus  hermanos  que  desean  hablarte.»  Pero  él 
respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes 
son  mis  hermanos?»  Y,  extendiendo  su  mano  hacia  sus 
discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues 
todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es 
mi hermano, mi hermana y mi madre.»  
 
3.3. El momento de la identificación. 
 
Jesús responde a la pregunta: ¿tú quién eres? Pero lo hace 
de manera  indirecta,  atribuyéndose prerrogativas que  la 
tradición judía refería solamente a Dios. 
 
a. El origen de la ley. (Mt 5)  
 
«Habéis oído que se dijo a los antepasados: = No matarás; = 
y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: 
Todo aquel que  se  encolerice  contra  su hermano,  será  reo 
ante el tribunal; pero el que llame a su hermano “imbécil”, 
será reo ante el Sanedrín; y el que le llame “renegado”, será 
reo de la gehenna de fuego. (Mt 5:21‐22) 
 
«Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo os 
digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió 
adulterio con ella en su corazón. Si, pues, tu ojo derecho te 
es  ocasión  de  pecado,  sácatelo  y  arrójalo  de  ti;  más  te 
conviene  que  se  pierda  uno  de  tus miembros,  que  no  que 
todo  tu  cuerpo  sea  arrojado  a  la  gehenna.  Y  si  tu  mano 
derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti; 
más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no 
que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. «También se dijo: El 
que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo 
os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de 
fornicación,  la hace  ser adúltera;  y el que  se  case con una 
repudiada,  comete adulterio.  «Habéis oído  también que  se 
dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al 
Señor  tus  juramentos. Pues yo digo que no  juréis en modo 
alguno: ni por el Cielo, porque es el trono de Dios, ni por la 
Tierra,  porque  es  el  escabel  de  sus  pies;  ni  por  Jerusalén  
porque es  la  ciudad del gran  rey. Ni  tampoco  jures por  tu 
cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo 
blanco o negro. Sea vuestro  lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”: que 
lo que pasa de aquí viene del Maligno. «Habéis oído que se 
dijo:  Ojo  por  ojo  y  diente  por  diente.  Pues  yo  os  digo:  no 
resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla 



derecha  ofrécele  también  la  otra:  al  que  quiera  pleitear 
contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; y 
al que te obligue a andar una milla vete con él dos. A quien 
te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la 
espalda.  «Habéis  oído  que  se  dijo:  Amarás  a  tu  prójimo  y 
odiarás  a  tu  enemigo.  Pues  yo  os  digo:  Amad  a  vuestros 
enemigos  y  rogad  por  los  que  os  persigan,  para  que  seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 
malos  y  buenos,  y  llover  sobre  justos  e  injustos.  Porque  si 
amáis  a  los  que  os  aman,  ¿qué  recompensa  vais  a  tener? 
¿No  hacen  eso  mismo  también  los  publicanos?  Y  si  no 
saludáis  más  que  a  vuestros  hermanos,  ¿qué  hacéis  de 
particular?  ¿No  hacen  eso  mismo  también  los  gentiles? 
Vosotros,  pues,  sed  perfectos  como  es  perfecto  vuestro 
Padre celestial. (Mt 5:27‐48) 
 
b. El poder de perdonar  los pecados.  (Mc 2, 1‐12; Lc 5, 

17‐26) 
En  esto,  unos  hombres  trajeron  en  una  camilla  a  un 
paralítico y trataban de introducirle, para ponerle delante 
de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la 
multitud,  subieron  al  terrado,  le  bajaron  con  la  camilla  a 
través de las tejas, y le pusieron en medio, delante de Jesús. 
Viendo  Jesús  la  fe  de  ellos,  dijo:  «Hombre,  tus  pecados  te 
quedan  perdonados.»  Los  escribas  y  fariseos  empezaron  a 
pensar: «¿Quién es éste, que dice blasfemias? ¿Quién puede 
perdonar  pecados  sino  sólo  Dios?»  Conociendo  Jesús  sus 
pensamientos,  les  dijo:  «¿Qué  estáis  pensando  en  vuestros 
corazones? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados te quedan 
perdonados”,  o  decir:  “Levántate  y  anda”?  Pues  para  que 
sepáis  que  el  Hijo  del  hombre  tiene  en  la  tierra  poder  de 
perdonar  pecados,    dijo  al  paralítico  :  “A  ti  te  digo, 
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.» Y al instante, 
levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía 
y  se  fue  a  su  casa,  glorificando  a  Dios.  El  asombro  se 
apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y  llenos de temor, 
decían: «Hoy hemos visto cosas increíbles.» (Lc 5:18‐26) 
 
c. La identificación con el principio ético.  
 
«Cuando  el  Hijo  del  hombre  venga  en  su  gloria 
acompañado  de  todos  sus  ángeles,  entonces  se  sentará  en 
su  trono de gloria.  Serán  congregadas delante de  él  todas 
las naciones, y él separará a  los unos de  los otros, como el 
pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a 
su  derecha,  y  los  cabritos  a  su  izquierda.  Entonces  dirá  el 
Rey  a  los  de  su  derecha:  “Venid,  benditos  de  mi  Padre, 
recibid  la  herencia  del  Reino  preparado  para  vosotros 
desde  la  creación  del  mundo.  Porque  tuve  hambre,  y  me 
disteis  de  comer;  tuve  sed,  y  me  disteis  de  beber;  era 
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” 
Entonces  los  justos  le  responderán:  “Señor,  ¿cuándo  te 
vimos  hambriento,  y  te  dimos  de  comer;  o  sediento,  y  te 
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; 
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel,  y  fuimos  a  verte?”  Y  el  Rey  les  dirá:  “En  verdad  os 
digo  que  cuanto  hicisteis  a  unos  de  estos  hermanos  míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis.” Entonces dirá también 
a  los  de  su  izquierda:  “Apartaos  de mí, malditos,  al  fuego 
eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis 
de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, 
y  no  me  vestisteis;  enfermo  y  en  la  cárcel,  y  no  me 

visitasteis.” Entonces dirán también éstos:  “Señor, ¿cuándo 
te  vimos  hambriento  o  sediento  o  forastero  o  desnudo  o 
enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” Y él entonces les 
responderá:  “En  verdad  os  digo  que  cuanto  dejasteis  de 
hacer  con  uno  de  estos  más  pequeños,  también  conmigo 
dejasteis de hacerlo.” E irán éstos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna.» (Mt 25,3146) 
 
3.4. La declaración explícita. 
 
Después de tanto convivir con Jesús se había hecho cada 
vez más profunda  la percepción de  su excepcionalidad y 
la pregunta sobre quién fuera él. Se lo preguntan a él, y él, 
aunque  de manera  implícita  y  concreta  lo  va  revelando. 
Así  se  aclaran  las  posturas  de  los  corazones  humanos 
delante de su “pretensión”: quien está dispuesto a aceptar 
una  explicación  que  traspase  los  límites  de  lo 
comprensible,  y  quien,  no  obstante  todas  las  prueba  y 
signos no está dispuesto: el episodio de la resurrección de 
Lázaro es significativo a este propósito. 
 
Había  un  cierto  enfermo,  Lázaro,  de  Betania,  pueblo  de 
María  y  de  su  hermana Marta. María  era  la  que  ungió  al 
Señor  con  perfumes  y  le  secó  los  pies  con  sus  cabellos;  su 
hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a 
decir  a  Jesús:  «Señor,  aquel  a  quien  tú  quieres,  está 
enfermo.»  Al  oírlo  Jesús,  dijo:  «Esta  enfermedad  no  es  de 
muerte, es para  la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea  glorificado  por  ella.»  Jesús  amaba  a  Marta,  a  su 
hermana  y  a  Lázaro.  Cuando  se  enteró  de  que  estaba 
enfermo,  permaneció  dos  días  más  en  el  lugar  donde  se 
encontraba.  Al  cabo  de  ellos,  dice  a  sus  discípulos: 
«Volvamos  de  nuevo  a  Judea.»  Le  dicen  los  discípulos: 
«Rabbí, con que hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y 
vuelves allí?»  Jesús  respondió: «¿No son doce  las horas del 
día?  Si  uno  anda  de  día,  no  tropieza,  porque  ve  la  luz  de 
este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque no 
está  la  luz  en  él.»  Dijo  esto  y  añadió:  «Nuestro  amigo 
Lázaro  duerme;  pero  voy  a  despertarle.»  Le  dijeron  sus 
discípulos:  «Señor,  si  duerme,  se  curará.»  Jesús  lo  había 
dicho  de  su  muerte,  pero  ellos  creyeron  que  hablaba  del 
descanso  del  sueño.  Entonces  Jesús  les  dijo  abiertamente: 
«Lázaro ha muerto,  y me alegro por vosotros de no haber 
estado  allí,  para  que  creáis.  Pero  vayamos  donde  él.» 
Entonces  Tomás,  llamado  el  Mellizo,  dijo  a  los  otros 
discípulos:  «Vayamos  también  nosotros  a  morir  con  él.» 
Cuando  llegó  Jesús,  se encontró con que Lázaro  llevaba ya 
cuatro  días  en  el  sepulcro.  Betania  estaba  cerca  de 
Jerusalén  como  a  unos  quince  estadios,  y  muchos  judíos 
habían  venido  a  casa  de Marta  y  María  para  consolarlas 
por  su  hermano.  Cuando  Marta  supo  que  había  venido 
Jesús,  le salió al encuentro, mientras María permanecía en 
casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no 
habría  muerto  mi  hermano.  Pero  aun  ahora  yo  sé  que 
cuanto  pidas  a  Dios,  Dios  te  lo  concederá.»  Le  dice  Jesús: 
«Tu hermano resucitará.» Le  respondió Marta: «Ya  sé que 
resucitará  en  la  resurrección,  el  último  día.»  Jesús  le 
respondió:  «Yo  soy  la  resurrección  El  que  cree  en  mí, 
aunque muera,  vivirá;  y  todo  el  que  vive  y  cree  en mí,  no 
morirá jamás. ¿Crees esto?» Le dice ella: «Sí, Señor, yo creo 
que  tú  eres  el  Cristo,  el Hijo  de Dios,  el  que  iba  a  venir  al 
mundo.» Dicho esto,  fue a  llamar a su hermana María y  le 
dijo  al  oído:  «El  Maestro  está  ahí  y  te  llama.»  Ella,  en 
cuanto  lo  oyó,  se  levantó  rápidamente,  y  se  fue  donde  él. 



Jesús todavía no había llegado al pueblo; sino que seguía en 
el  lugar  donde Marta  lo  había  encontrado.  Los  judíos  que 
estaban  con  María  en  casa  consolándola,  al  ver  que  se 
levantaba  rápidamente  y  salía,  la  siguieron pensando que 
iba al  sepulcro para  llorar allí.  Cuando María  llegó donde 
estaba  Jesús,  al  verle,  cayó  a  sus  pies  y  le  dijo:  «Señor,  si 
hubieras  estado  aquí,  mi  hermano  no  habría  muerto.» 
Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que 
la  acompañaban,  se  conmovió  interiormente,  se  turbó  y 
dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?» Le responden: «Señor, ven 
y  lo  verás.»  Jesús  se  echó  a  llorar.  Los  judíos  entonces 
decían:  «Mirad  cómo  le  quería.»  Pero  algunos  de  ellos 
dijeron: «Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber 
hecho que éste no muriera?» Entonces Jesús se conmovió de 
nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía 
puesta  encima  una  piedra.  Dice  Jesús:  «Quitad  la  piedra.» 
Le  responde  Marta,  la  hermana  del  muerto:  «Señor,  ya 
huele; es el cuarto día.» Le dice Jesús: «¿No te he dicho que, 
si crees, verás la gloria de Dios?» Quitaron, pues, la piedra. 
Entonces  Jesús  levantó  los  ojos  a  lo  alto  y  dijo:  «Padre,  te 
doy  gracias  por  haberme  escuchado.  Ya  sabía  yo  que  tú 
siempre  me  escuchas;  pero  lo  he  dicho  por  estos  que  me 
rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, 
gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» Y salió el muerto, 
atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un 
sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.» Muchos 
de los  judíos que habían venido a casa de María, viendo lo 
que  había  hecho,  creyeron  en  él.  Pero  algunos  de  ellos 
fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho 
Jesús.  Entonces  los  sumos  sacerdotes  y  los  fariseos 
convocaron consejo y decían: «¿Qué hacemos? Porque este 
hombre realiza muchas señales. Si  le dejamos que siga así, 
todos  creerán  en  él  y  vendrán  los  romanos  y  destruirán 
nuestro Lugar Santo y nuestra nación.» Pero uno de  ellos, 
Caifás,  que  era  el  Sumo  Sacerdote  de  aquel  año,  les  dijo: 
«Vosotros  no  sabéis  nada,  ni  caéis  en  la  cuenta  que  os 
conviene  que  muera  uno  solo  por  el  pueblo  y  no  perezca 
toda  la nación.» Esto no  lo dijo por  su propia cuenta,  sino 
que,  como  era  Sumo  Sacerdote  aquel  año,  profetizó  que 
Jesús  iba  a morir  por  la  nación    y  no  sólo  por  la  nación, 
sino  también  para  reunir  en  uno  a  los  hijos  de  Dios  que 
estaban dispersos. Desde este día, decidieron darle muerte. 
(Jn 11,1‐53) 
 
Un momento  también  interesante  es  cuando dialoga  con 
los  fariseos  en  el  templo,  ya  al  término de  su ministerio 
público:  
 
Estando  reunidos  los  fariseos,  les  propuso  Jesús  esta 
cuestión:  «¿Qué  pensáis  acerca  del  Cristo?  ¿De  quién  es 
hijo?»  Dícenle:  «De  David.»  Díceles:  «Pues  ¿cómo  David, 
movido por el Espíritu,  le  llama Señor, cuando dice: = Dijo 
el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga 
a tus enemigos debajo de tus pies? Si, pues, David  le  llama 
Señor,  ¿cómo  puede  ser  hijo  suyo?»  Nadie  era  capaz  de 
contestarle  nada;  y  desde  ese  día  ninguno  se  atrevió  ya  a 
hacerle más preguntas. (Mt 22,41‐46) 
 
Otro episodio de esa definitiva revelación es el diálogo del 
capítulo 8 de Juan:  
 
Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si os 
mantenéis  en  mi  Palabra,  seréis  verdaderamente  mis 
discípulos,  y  conoceréis  la  verdad  y  la  verdad  os  hará 

libres.»  Ellos  le  respondieron:  «Nosotros  somos 
descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres?» Jesús les respondió: 
«En verdad, en verdad os digo:  todo el que comete pecado 
es  un  esclavo.  Y  el  esclavo  no  se  queda  en  casa  para 
siempre; mientras el hijo se queda para siempre. Si, pues, el 
Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois 
descendencia  de  Abraham;  pero  tratáis  de  matarme, 
porque mi Palabra no prende en vosotros. Yo hablo  lo que 
he  visto  donde  mi  Padre;  y  vosotros  hacéis  lo  que  habéis 
oído donde vuestro padre.» Ellos le respondieron: «Nuestro 
padre  es  Abraham.»  Jesús  les  dice:  «Si  sois  hijos  de 
Abraham,  haced  las  obras  de  Abraham.  Pero  tratáis  de 
matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso 
no  lo  hizo  Abraham.  Vosotros  hacéis  las  obras  de  vuestro 
padre.»  Ellos  le  dijeron:  «Nosotros  no  hemos  nacido  de  la 
prostitución;  no  tenemos más padre  que a Dios.»  Jesús  les 
respondió: «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, 
porque  yo he  salido  y  vengo de Dios;  no he  venido por mi 
cuenta,  sino que él me ha enviado.  ¿Por qué no reconocéis 
mi  lenguaje?  Porque  no  podéis  escuchar  mi  Palabra. 
Vosotros  sois de  vuestro padre  el  diablo  y queréis  cumplir 
los  deseos  de  vuestro  padre.  Este  era  homicida  desde  el 
principio,  y  no  se  mantuvo  en  la  verdad,  porque  no  hay 
verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de 
dentro, porque es mentiroso y padre de  la mentira. Pero a 
mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros 
puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué 
no  me  creéis?  El  que  es  de  Dios,  escucha  las  palabras  de 
Dios; vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios.» Los 
judíos  le  respondieron:  «¿No  decimos,  con  razón,  que  eres 
samaritano y que tienes un demonio?» Respondió Jesús: «Yo 
no tengo un demonio; sino que honro a mi Padre, y vosotros 
me  deshonráis  a  mí.  Pero  yo  no  busco  mi  gloria;  ya  hay 
quien  la  busca  y  juzga.  En  verdad,  en  verdad  os  digo:  si 
alguno  guarda mi  Palabra,  no  verá  la muerte  jamás.»  Le 
dijeron los judíos: «Ahora estamos seguros de que tienes un 
demonio.  Abraham  murió,  y  también  los  profetas;  y  tú 
dices: “Si alguno guarda mi Palabra, no probará la muerte 
jamás.”  ¿Eres  tú  acaso  más  grande  que  nuestro  padre 
Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por 
quién  te  tienes  a  ti  mismo?»  Jesús  respondió:  «Si  yo  me 
glorificara  a  mí  mismo,  mi  gloria  no  valdría  nada;  es  mi 
Padre  quien  me  glorifica,  de  quien  vosotros  decís:  “El  es 
nuestro  Dios”,  y  sin  embargo  no  le  conocéis,  yo  sí  que  le 
conozco,  y  si  dijera  que no  le  conozco,  sería  un mentiroso 
como  vosotros.  Pero  yo  le  conozco,  y  guardo  su  Palabra. 
Vuestro  padre  Abraham  se  regocijó  pensando  en  ver  mi 
Día; lo vio y se alegró.» Entonces los judíos le dijeron: «¿Aún 
no tienes cincuenta años y has visto a Abraham?» Jesús les 
respondió:  «En  verdad,  en  verdad  os  digo:  antes  de  que 
Abraham  existiera,  Yo  Soy.»  Entonces  tomaron  piedras 
para tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió del Templo. (Jn 
8,31‐59) 
 
“¿por quién te tienes a ti mismo?” 
 
La declaración definitiva se dará en las últimas semanas: 
 
Todavía  estaba  hablando,  cuando  llegó  Judas,  uno  de  los 
Doce,  acompañado  de  un  grupo  numeroso  con  espadas  y 
palos,  de parte de  los  sumos  sacerdotes  y  los ancianos del 
pueblo. El que  le  iba a entregar  les había dado esta señal: 
«Aquel  a  quien  yo  dé  un  beso,  ése  es;  prendedle.»  Y  al 



instante se acercó a Jesús y le dijo: «¡Salve, Rabbí!», y le dio 
un  beso.  Jesús  le  dijo:  «Amigo,  ¡a  lo  que  estás  aquí!» 
Entonces aquéllos se acercaron, echaron mano a Jesús y  le 
prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó 
mano  a  su  espada,  la  sacó  e,  hiriendo  al  siervo  del  Sumo 
Sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: «Vuelve tu 
espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a 
espada perecerán.  ¿O piensas que no puedo yo  rogar a mi 
Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce 
legiones  de  ángeles?  Mas,  ¿cómo  se  cumplirían  las 
Escrituras  de  que  así  debe  suceder?»  En  aquel  momento 
dijo  Jesús  a  la  gente:  «¿Como  contra  un  salteador  habéis 
salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días me 
sentaba  en  el  Templo  para  enseñar,  y  no  me  detuvisteis. 
Pero  todo  esto  ha  sucedido  para  que  se  cumplan  las 
Escrituras  de  los  profetas.»  Entonces  los  discípulos  le 
abandonaron  todos y huyeron. Los que prendieron a  Jesús 
le llevaron ante el Sumo Sacerdote Caifás, donde se habían 
reunido  los  escribas y  los ancianos. Pedro  le  iba  siguiendo 
de  lejos  hasta  el  palacio  del  Sumo  Sacerdote;  y,  entrando 
dentro, se sentó con los criados para ver el final. Los sumos 
sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso 
testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo 

encontraron, a pesar de que  se presentaron muchos  falsos 
testigos. Al  fin  se  presentaron dos,  que dijeron:  «Este  dijo: 
Yo  puedo  destruir  el  Santuario  de  Dios,  y  en  tres  días 
edificarlo.» Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: 
«¿No  respondes  nada?  ¿Qué  es  lo  que  éstos  atestiguan 
contra ti?» Pero Jesús seguía callado. El Sumo Sacerdote le 
dijo: «Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios.» Dícele Jesús: «Sí, tú lo has dicho. Y yo 
os declaro que a partir de ahora veréis al hijo del hombre 
sentado  a  la  diestra  del  Poder  y  venir  sobre  las  nubes  del 
cielo.»    Entonces  el  Sumo  Sacerdote  rasgó  sus  vestidos  y 
dijo:  «¡Ha  blasfemado!  ¿Qué  necesidad  tenemos  ya  de 
testigos?  Acabáis  de  oír  la  blasfemia.  ¿Qué  os  parece?» 
Respondieron ellos diciendo: «Es reo de muerte.»  
(Mt 26,47‐66) 
 
El problema cristiano se resuelve en los mismos términos 
con  los  que  se  plantea:  o  se  encuentra  uno  ante  una 
locura, o aquel hombre, que dice ser Dios, es Dios. 
Delante  de  esta  alternativa  está  totalmente  en  juego  la 
libertad del hombre, en  la cual es  fundamental  la actitud 
que  uno  vive  frente  a  todo:  apertura  o  cerrazón, 
disponibilidad al misterio o pretensión de autonomía. 

 

Los cinco pasos de la fe 
Extracto de: Luigi Giussani, ¿Se puede vivir así?, pp. 63‐64 
 
Primero: un hecho que acaece y que tiene la forma de un 
encuentro.    El  efecto  que  se  produce,  y  que  te  hace 
descubrir algo nuevo, no es fruto de un razonamiento, no 
es fruto de un itinerario, sino fruto de un encuentro, de un 
momento que te impacta. Hacía tiempo que un alumno de 
Guido  iba con  los nuestros de CL. Fue  invitado a  la boda 
de un amigo de Bolonia;  y,  al  salir  de  la  iglesia,  le dijo  a 
Guido:  «¿Sabes  que  por  primera  vez me  siento  como  en 
casa?».  «¿Y  eso?».  «¡Por primera vez  como en  casa! Y he 
entendido  por  qué  se  equivoca  mi  compañero:  porque 
pretende  –y  estaba  hablando  del  más  inteligente  de  la 
clase–  descubrir  a  través  de  un  razonamiento,  espera 
lograr un razonamiento que le permita alcanzar la verdad. 
Sin  embargo,  la  verdad  se descubre de  improviso,  en un 
momento,  en  un  determinado  momento».  Es  lo  que 
decimos nosotros. Pensad en  Juan y Andrés:  toda  la vida 
meditando como buenos israelitas sobre los profetas, con 
todos  los  defectos  y  valores  de  los  buenos  israelitas; 
vieron  a  aquel  hombre  y,  por  indicación  de  Juan  el 
Bautista,  lo  siguieron.  En  cuanto  empezó  a  hablar 
quedaron atemorizados, por cómo hablaba, y más cuanto 
más hablaba: atemorizados en el sentido de «derribados», 
derribados  en  el  sentido  de  vencidos.  Lo  más  bello  del 
mundo es ser vencido por estos encuentros. Exactamente 
lo  mismo  ocurre  con  lo  más  hermoso  que  tiene  lo 
humano,  con  lo  poco  hermoso  que  hay  en  lo  humano: 
cuando  te  percatas  de  haber  realizado  algo  bueno  (de 
haber salvado una vida, por ejemplo, porque se convierte 
en un percatarse), o cuando te topas con una persona por 
la  cual  te  sientes  querido.  Porque  nosotros  no  podemos 
comprender  a  Cristo  y  seguirlo  si  no  atravesamos  todos 
los  sentimientos  humanos.  Sólo  siguiendo  a  Cristo  se 
hacen éstos cien veces más grandes, más verdaderos. No 
se  omite  nada,  todo  se  vuelve  más  verdadero:  más 
verdadero  el  sentido  de  su  origen,  más  verdadero  el 

sentido  del  presente,  la  finalidad  del  presente,  y  más 
verdadero su destino.   

Segundo: el carácter excepcional de este encuentro. ¿Qué 
quiere  decir  excepcional?  Lo  excepcional  es  aquello  que 
corresponde  al  corazón.    Extrañamente  lo  que 
corresponde  al  corazón  es  algo  que  no  se  encuentra 
nunca:  cuando  se  encuentra,  se  da  un  signo  de 
excepcionalidad  grandísima.    Hasta  aquí  no  se  emite  el 
juicio:  «Por  tanto  es  Dios».  ¡En  absoluto!    Estamos 
describiendo  lo  que  Juan  y  Andrés  sentían,  lo  que 
percibían a la vez como un juicio. 

Tercero: esta excepcionalidad crea un estupor.  

El  estupor  conlleva  siempre  una  petición  secreta:  ¿Qué 
hace para ser así? ¿Quién es éste?   ¿Cómo puede suceder 
esto? Y éste es el cuarto punto.   

Quinto:  desde  aquí  la  acción  empieza  a  convertirse  en 
responsabilidad tuya. Hasta este momento eres agraciado, 
es  una  gracia;  a  partir  de  este  punto  empieza  tu 
responsabilidad, empiezas a tener que asentir, a tener que 
entrar en acción tú. Tú. ¿Qué es el tú humano que entra en 
acción?    La  libertad.  Ya  hemos  visto  en  aquella  terrible 
página,  cuando  Jesús  hizo  su  mayor  milagro  –más 
evidente  que  esto,  ¡imposible!–  que muchos  dijeron  «¡es 
verdad!» y otros fueron a acusarlo.1 Para adherirse basta 
ser  sinceros,  afirmar  la  correspondencia  que  se 
experimenta  y,  por  tanto,  ser  razonables:  porque  ser 
razonable  coincide  con afirmar  la  correspondencia entre 
aquello  con  lo que nos  topamos y uno mismo,  y nuestro 
corazón.  Para  negar  es  necesario  un  prejuicio;  hay  que 
estar  apegados  a  algo  que  se  pretende  defender;  si  se 
tiene algo que defender  frente a  lo evidente y  la verdad, 
no  se verá ya  la evidencia, no  se verá  la verdad, pues  se 
estará encarnizadamente empeñado en salvar algo que se 
quiere salvar.  


