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¡Hijo de David, Jesús! 

 
 Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién decís 
vosotros que es el Hijo del hombre?", todos escucharon la 
respuesta que Pedro se adelantó a dar a nombre de todos: "Tú 
eres el Cristo". Todos ellos estaban de acuerdo en esta 
identificación de Jesús. Pero, ¿qué entendían ellos por esta 
apelación? Cualquier judío asociaba el concepto de "Cristo" 
(Ungido) con David, el rey ungido por el profeta Samuel que 
reinó en Israel con la fuerza del Espíritu de Dios. Todos 
asociaban el concepto de "Cristo" con la promesa hecha por 
Dios a David: "Uno salido de tus entrañas se sentará sobre 
tu trono y yo consolidaré el trono de su realeza para siem-
pre" (cf. 2Sam 7,12). El ángel Gabriel no necesitó decir más 
a la Virgen María para identificar el que iba a ser concebi-
do en su vientre por obra del Espíritu Santo: "El Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin" (Lc 1,33). 
María entendió que se trataba del "hijo de David" que había 
sido prometido y cuya venida se esperaba. 

 
 Esto es lo que entendían Pedro y los demás discípulos 
cuando le dicen: "Tú eres el Cristo". Lo mismo habría sido 
responder: "Tú eres el hijo de David prometido, el que va a 
reinar para siempre en Israel". Esto explica que todos ellos 
ambicionaran sentarse "a su derecha y a su izquierda" cuando 
reinara en su esplendor. Pero Jesús impone a sus apóstoles 
absoluto silencio sobre su identidad y luego les dice que 
"el Hijo del hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado y 
ser sometido a muerte" y que "él no ha venido a ser servido, 
sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos". En 
otras palabras, que él es el Cristo, el hijo de David, pero 
que su misión hay que entenderla de otra manera. Y ¿cómo hay 
que entenderla, entonces? 
 
 Hay que buscar el anuncio de alguien que vendría a su-
frir mucho y que con su sufrimiento justificaría a muchos. Y 
precisamente lo encontramos descrito con claridad por el 
profeta Isaías en los cantos del Siervo de Yahveh. Allí en-

contramos un personaje del cual Dios dice: "He aquí mi Sier-
vo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi 
alma. He puesto mi espíritu sobre él" (Is 42,1). Esta comu-
nicación del Espíritu de Dios nos indica que está hablando 
de un Ungido, un Cristo. Pero de éste mismo se dice: "Des-
preciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor 
de dolencias... El ha sido herido por nuestras rebeldías, 
molido por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos 
trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados... Por 
su amor justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos 
él soportará..." (Is 53,3.5.11). ¿Cómo no ver claramente 
anunciado el destino de Jesús? A esto se refería él cuando 
anunciaba su pasión y decía haber venido "a dar la vida en 
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rescate por todos". 
 
 ¿A qué viene todo este preámbulo? Es que en el Evan-
gelio de hoy se nos presenta a uno que grita a Jesús: "¡Hijo 

de David!". Y no lo hace privadamente, como lo habían hecho 
los apóstoles, sino con indiscreción, alzando la voz en me-
dio de la multitud que seguía a Jesús. Es el ciego Bartimeo, 
que estaba sentado al margen del camino y al oír el ruido de 
la muchedumbre que caminaba hacia Jerusalén e informarse que 
era Jesús, se puso a gritar: "¡Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí!". Jesús había mandado severamente a sus 
apóstoles que a nadie dijeran que él era el Cristo. Por eso 
muchos de la comitiva increpaban al ciego para que se calla-
ra. Pero él gritaba más fuerte. Esperaríamos que Jesús disi-
mulara el hecho; pero, con sorpresa de todos, ¡Jesús se da 
por aludido!, se detiene y ordena: "Llamadlo". ¿Por qué esta 
vez acepta ser llamado en público "hijo de David" y no impo-
ne severo silencio? Asimismo, después que le devuelve la 
vista al ciego, ¿por qué no le ordena mantener el hecho en 
secreto, como lo había hecho en otras ocasiones (cf. Mc 
7,36; 8,26)? 
 
 Es que esta vez el ciego, tiene un concepto del Cristo, 

del hijo de David, que corresponde con la misión verdadera 
de Jesús, es decir, con la del siervo de Yahveh. En efecto, 
de ese siervo se lee en el profeta Isaías: "Yo te he desti-
nado a ser luz de las naciones, para abrir los ojos de los 
ciegos, para sacar del calabozo al preso..." (Is 42,6-7). 
Por eso, seguro de ser escuchado, el ciego le grita: "¡Ten 
compasión de mí!". Y, luego, cuando Jesús le pregunta: "¿Qué 
quieres que te haga?", responde con absoluta confianza: 
"Rabbuni, ¡que vea!". Nadie habría hecho esta petición ni a 
David, ni a ningún hijo de David, a menos que creyera que en 
éste se cumple lo anunciado: "¡Animo, no temáis! Mirad que 
vuestro Dios viene... él vendrá y os salvará. Entonces se 
despegarán los ojos del ciego, y las orejas del sordo se 
abrirán..." (Is 35,4-5). 
 
 Este hombre, que era un mendigo ciego, fue capaz de en-
tender la misión de Jesús mejor que los mismos apóstoles. 
Por eso conmovió a Jesús que le dice: "Vete, tu fe te ha 
salvado". El hombre queda plenamente restituido e incorpora-

do a la comunidad de los que siguen a Jesús: "Al instante, 
recobró la vista y lo seguía por el camino". Este episodio 
nos enseña que Jesús no resiste a nuestras súplicas cuando 
reconocemos nuestra indigencia, confiamos en que él se com-
padece de nuestras dolencias y angustias, porque las asumió 
todas sobre sí, y tenemos fe en que sólo él puede salvarnos, 
porque para eso ha venido al mundo y para eso dio su vida. 
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