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¿Quién es Jesús? 

 
 El Evangelio de hoy se abre nuevamente con una indi-
cación geográfica: "Salió Jesús con sus discípulos hacia los 
pueblos de Cesarea de Filipo". El escenario de la actividad 
de Jesús, antes de comenzar su viaje a Jerusalén, es el mar 
de Galilea y los pueblos de sus alrededores: Nazaret, Caná, 
Cafarnaúm, Betsaida. Sus primeros discípulos son precisamen-
te pescadores que operaban en el mar de Galilea. En el borde 
norte del mar está situada Betsaida donde Jesús acababa de 
sanar un ciego. Inmediatamente después de esto comienza con 
sus discípulos un breve viaje al norte hacia Cesarea de Fi-
lipo que dista de Betsaida aprox. 35 km. 
 
 "Por el camino Jesús hizo a sus discípulos esta pregun-
ta: '¿Quién dicen los hombres que soy yo?'". Notemos que 
Jesús se interesa por la opinión de "los hombres" -hombres y 
mujeres, se entiende-, pues hacia ellos se dirige la revela-
ción de su identidad como Hijo de Dios y Salvador. Dios ob-
viamente sabe bien su identidad y así la declara en el mo-

mento del bautismo de Jesús: "Tú eres mi Hijo amado; en ti 
me complazco" (Mc 1,11). 
 
 Pero también los demonios, que son seres trascendentes, 
saben quién es Jesús. En efecto, ya desde el comienzo del 
Evangelio, Marcos relata que en la sinagoga de Cafarnaúm, 
mientras Jesús enseñaba, un hombre poseído por un espíritu 
inmundo se puso a gritar: "¿Qué tenemos nosotros contigo, 
Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres 
tú: el Santo de Dios" (Mc 1,24). Con más precisión aun lo 
definen en otra ocasión en que Jesús curaba a muchos enfer-
mos: "Los espíritus inmundos, al verlo, se arrojaban a sus 
pies y gritaban: 'Tú eres el Hijo de Dios'" (Mc 3,11). Asi-
mismo, el endemoniado de Gerasa, al ver a Jesús, se postró 
ante él y grito con gran voz: "¿Qué tengo yo contigo, Jesús, 
Hijo del Dios Altísimo?" (Mc 5,7).  
 
 En cambio, para que los hombres lleguen a esta confe-
sión de la identidad de Jesús hay que esperar hasta el final 

del Evangelio; se encuentra en boca del centurión que pre-
senció la muerte de Jesús: "Al ver el centurión, que estaba 
frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: 'Verda-
deramente este hombre era Hijo de Dios'" (Mc 15,39). Esta es 
la culminación de la revelación evangélica. 
 
 Bastante antes de su subida a Jerusalén, cuando va ca-
mino de Cesarea de Filipo, Jesús quiere saber hasta qué pun-
to los hombres habían comprendido su verdadera identidad. 
Notemos que en su doble pregunta a los discípulos: "¿Quién 
dicen los hombres que soy yo?... Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?", Jesús pronuncia el pronombre personal "Yo". Y 
éste no puede aludir sino a su Persona, la Persona divina 



 
 

2    

del Hijo, Uno de la Trinidad, que es el sujeto de todas sus 
acciones. Por eso la única respuesta correcta habría sido 
esta: "Tú eres el Hijo de Dios, eres de la misma naturaleza 
divina que el Padre, y por tanto, verdadero Dios como el Pa-

dre, te encarnaste y te hiciste hombre en Jesús de Nazaret y 
como tal eres el Cristo (el Mesías) prometido a Israel". To-
dos los cristianos deberíamos saber dar esta respuesta, en-
tender lo que estamos diciendo cuando la damos y, sobre to-
do, creer en lo que confesamos. A Jesús no se pueden atri-
buir acciones, pensamientos, intenciones o imaginaciones 
que, aunque se den en los hombres, son indignas del sujeto 
divino que es él y, por tanto, no se pueden predicar de ese 
sujeto. El que insiste en hacerlo, si aceptamos que no quie-
ra decir una blasfemia, demuestra que no sabe quién es 
Jesús. 
 
 Las respuestas de los hombres que habían registrado los 
apóstoles estaban lejos de la verdad: "Unos dicen que eres 
Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los 
profetas". A la pregunta sobre qué dicen de él los apóstoles 
mismos, Pedro se adelanta a responder: "Tú eres el Cristo". 
Esta respuesta era correcta; pero se prestaba a diversas in-
terpretaciones, que podían hacerla falsa. En efecto, muchos 

entendían el Cristo como un líder político que vendría a li-
berar al pueblo del dominio extranjero. Por eso Jesús acepta 
la respuesta como buena, pero inmediatamente toma dos pre-
cauciones: "Les mandó enérgicamente que a nadie hablaran 
acerca de él" y "comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre 
debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los su-
mos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 
tres días". 
 
 Esta noción de un Mesías que tenga que ser reprobado 
por las autoridades judías y ser matado por ellas, no calza 
con la figura del Mesías esperado. No había sido ése el caso 
de David, tanto menos lo sería el de su hijo, prometido por 
Dios con estas palabras: "Uno salido de tus entrañas se sen-
tará sobre tu trono y yo consolidaré el trono de su realeza 
para siempre" (cf. 2Sam 7,12). Por eso Pedro se permite re-
prender a Jesús y corregirlo. Pretende ser él el maestro que 
sabe y, haciendolo, pone a Jesús un obstáculo en su misión, 
cosa que es propia de Satanás. Jesús reacciona diciendole: 

"Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres". Lo llama Satanás por-
que así como Satanás arruinó una vez la obra de Dios en 
Adán, ahora intenta arruinarla de nuevo desviando de su mi-
sión al nuevo Adán. Jesús le dice: "Ponte detrás de mí", es 
decir, “toma tu lugar de discípulo y no pretendas ser el ma-
estro”. 
 
 Finalmente Jesús llama a todos a tomar la cruz y se-
guirlo y agrega: "Quien quiera salvar su vida la perderá; 
pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la sal-
vará". En estos días Dios ha puesto ante nuestros ojos un 
preclaro cumplimiento de esta sentencia en la vida de la Ma-
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dre Teresa de Calcuta. Ella perdió esta vida por Cristo, a 
quien servía en los pobres, y por el Evangelio; ahora posee 
la Vida eterna prometida. 
 

                             + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


