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Jesús se revela 

  

¿Qué hay, pues "aquí"? ¿Y de dónde viene a Jesús esta seguridad tranquila? 
El mismo nos lo va a decir en una serie de manifestaciones donde el Maestro 

se revela más explícitamente que en las declaraciones hasta ahora citadas. 

Están referidas, esencialmente, con términos idénticos por nuestros primero 
y tercer evangelios, pero en un contexto algo diferente. Mateo las coloca 
inmediatamente después del apóstrofe terrible del Salvador a las ciudades 
culpables —más culpables que Sidón y Tiro, más empedernidas que 
Sodoma— que han opuesto a la predicación, en la mayoría de sus habitantes, 
un muro de indiferencia. Los milagros obrados por Jesús no han podido 
vencer la dureza de sus corazones; así serán, de parte de Dios, objeto de un 
juicio severísimo. 

Y comenzó a echar en cara a las ciudades, donde tuvieron lugar sus más 
numerosos milagros, el que no se habían convertido: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay 
de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros 
que en vosotras, hace mucho tiempo que en el cilicio y la ceniza hubieran 
hecho penitencia. 

Así os digo que Tiro y Sidón serán tratadas con más benevolencia que 
vosotros en el día del Juicio. 

Y tú, Cafarnaúm, que te levantas engreída hasta el cielo, caerás hasta el 
infierno. (Isaías, XIV, 13-15). Porque si en Sodoma hubieran tenido lugar los 
prodigios ocurridos en ti hubiera ella subsistido hasta hoy.      

Por tanto, os digo que la tierra de Sodoma saldrá mejor librada que tú en el 
día del Juicio. (Mt., XI, 20-24.) 

Y de estas grandes lecciones había pasado Cristo "en aquel tiempo" 
(expresión que deja un margen notable) a la loa de los secretos juicios del 
Padre, por donde se inicia el episodio. Entre esta loa y el apóstrofe que 
acabamos de transcribir, San Lucas intercala el regreso misional de los 
setenta y dos discípulos. Muy contentos ellos, dicen a Jesús: "Señor, hasta 
los demonios se nos han sometido en tu nombre." A estas palabras, el 

Maestro, ensanchando hasta lo infinito la gesta de liberación realizada por 
este puñado de hombres que actuaba en nombre suyo, y juzgando por estos 
comienzos la amplitud de la obra redentora, exclama: "Veía yo a Satanás 
caer del cielo como un rayo." 

Después, tras unas palabras de instrucción a sus discípulos, "en esta misma 



hora exultó en el Espíritu Santo y dijo..." 

Nosotros pensamos (sin atribuir demasiada importancia a esta modalidad) 

que este contexto más rico, y en que el elemento de júbilo y de entusiasmo, 
tan sorprendente en las palabras mismas, encuentra una explicación más 
natural, es el que debe preferirse. 

¡Yo te doy gloria, Padre; Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelaste a los pequeños! 

Así, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. 

Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo 
sino al Padre, y al Padre nadie le conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
quisiere revelarlo. Venid a mí todos los que trabajáis y estéis agobiados, que 
yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo en vuestras almas 
(Jeremías, vi, 16 hebr.): porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Estas 
palabras, bellas entre las palabras divinas y que son puro eco de la Sabiduría 
de Israel, se nos presentan, además, como un fruto fresco, recién cogido. 
Han conservado casi intactas, bajo el velo transparente de los vocablos grie-
gos, las particularidades más ciertas del estilo semítico oral. Con ellas 
poseemos un espécimen cumplido de esas improvisaciones, donde los temas 

venerables y las expresiones consagradas sirven de apoyo, lejos de fijarla en 
lo convencional, a la inspiración profética. Todo en ellas es nuevo v es 
antiguo; un acento, el más personal, pone emoción y matices en los acentos 
tradicionales y familiares. 

Pero entremos en el fondo y procedamos con precaución. Israel era el hijo de 
Jahvé. Y todo hombre justo se puede gloriar de tener a Dios por padre. A 

más de estos privilegiados, existen innumerables hijos del Padre que está en 
los cielos, de quien se deriva toda paternidad. El título filial de éstos es la 
creación; el de aquéllos, la elección gratuita que retiene sobre ellos una 
mirada de complacencia. Pero el título de filiación que aquí invoca Jesús es 
diferente, y le coloca en otro plano: es un parentesco de naturaleza y no de 
adopción; iguala a aquellos que liga. Qué tal sea en sus profundidades este 
Hijo predilecto, lo sabe muy bien el Padre, y sólo El. Nada menos que la 

penetración de la mirada divina se requiere para agotar esta riqueza, así 
como sólo la mirada del Hijo puede escrutar y comprender el Ser inmenso del 
Padre. Todo lo que de El saben los otros, allende de los rudimentos del 
conocimiento común y natural, es fruto de una efusión graciosa, una 
comunicación benévola de la ciencia del Hijo. 

Así el Hijo es el depositario de todos los secretos paternos, participando de 
su omnipotencia. Iniciador indispensable en los misterios de la vida divina, 
tiene en sí con qué aliviar y reconfortar a todos los que se quieran someter a 
su magisterio. 

No que El intente desviar al hombre de las ocupaciones necesarias o 



emanciparlo de un yugo, "que es bueno llevar desde la adolescencia", porque 
tal es la verdad de la institución natural y divina; pero el Buen Maestro, sin 
afectación y sin altivez, es "manso y humilde de corazón". El tiene perdones 
para todas las flaquezas y bálsamo para todas las heridas. 

Esta revelación, ¿adelantó para el círculo íntimo de los discípulos la hora de 
la última declaración? ¿Se sirvió Dios de este relámpago para iluminar el 
espíritu de Simón Pedro más allá de todo lo que una deducción natural ("la 
carne y la sangre") podía entonces sugerirle? Lo cierto es que la acción lenta 
de las palabras del Maestro, la experiencia derivada de su trato familiar 

exento de toda mancha, el choque provocado por los milagros y 
señaladamente el de la tempestad apaciguada, habían engendrad en estos 
hombres rectos una estima muy alta, no sólo del poder, sino, también, de la 
dignidad personal del Señor. Importaba, con todo, fortalecer, precisándola en 
una fórmula, esta fe prácticamente condicional, pero aun vaga y frágil para 
poder soportar el peso de las pruebas supremas. A este fin, en una época 
imposible de determinar con exactitud, pero que viene a coincidir con el fin 
del ministerio en Galilea, y cuyo recuerdo forma etapa y descuella en la triple 
narración sinóptica, Jesús provocó una explicación decisiva. A partir de este 
episodio, suceden revelaciones más claras a las insinuaciones penetrantes, 
pero veladas, de la doctrina anterior. Y es que se acercaba el día de la subida 
dolorosa, orientada (con escándalo grande de los juicios humanos) hacia la 
traición, el oprobio y la cruz. 

En el curso de una excursión por tierra helenizada y pagana en su mayor 
parte, sobre los clásicos confines de la Palestina septentrional, cerca de Dan, 
yendo "hacia los pueblos dependientes de Cesarea de Filipo" —la antigua 
Pancas, convertida recientemente, por gracia del tetrarca Filipo, hijo de 
Herodes el Grande, en Cesarea, llamada, para distinguirla de Cesarea del 
Mar, la "pequeña Cesarea" de Palestina, Cesarea de Filipo—, Jesús hace a sus 

discípulos esta pregunta capital: "¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del 
hombre?" 

Ellos contestaron: "Unos, que Juan Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o 
alguno de los profetas." Y El les dijo: "Mas, vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?" Respondió Pedro: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo." 

Esta profesión de fe señala un avance considerable en las creencias de los 
apóstoles. Así el Maestro no se limita a ratificarla por una promesa que 
abraza todo el universo y abarca todo lo por venir, sino que exalta su 
inspiración haciendo a la vez manifiesto el sentido profundo que implica la 
fórmula de su discípulo. Para confesarle "Cristo, Hijo de Dios vivo" en sentido 
pleno, ha sido necesario que interviniera la revelación del Padre. 
Respondiendo Jesús, le dijo: 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te 
lo han revelado (este misterio), sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te 
digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los 
cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares 



en la tierra será desatado en los cielos. (Mt., XVI, 17-20) 

Sigue una recomendación seria de discreción; los discípulos cuidarán de no 

decir que Jesús es el Cristo. Pero ya está echado el cimiento en el espíritu de 
sus fieles, y el Maestro podrá edificar sobre él. Su primer cuidado ("Desde 
entonces, empezó Jesús..." Mt., XVI, 21) es de aplicarse la más notable de 
las profecías antiguas, identificándose abiertamente con el Siervo de Yahvé 
que los grandes videntes de Israel habían divisado en la lejanía de los 
tiempos sufriendo para reparar las prevaricaciones del pueblo de Dios, 
caución de pecadores conminando a una gloria eterna por el oprobio, el 

padecimiento y la muerte. 

Desde entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía subir a 
Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los príncipes de los 
sacerdotes y de que debía ser muerto (los escribas), y resucitaría al día 
tercero. Mt., XVI, 21; Mc., VIII, 31; Lc., IX, 22. Y nota S. Marcos "que decía 

estas cosas claramente". Pedro se indigna, y acudiendo en su ayuda, le dice: 
"Lejos de ti tal cosa, Señor, no será esto." Pero Jesús, volviéndose a Pedro, 
le amenaza: Apártate, Satán, no me sirvas de escándalo; tú no sientes las 
cosas de Dios, sino las de los hombres (Mt., xvi, 22-23). Sin embargo, se va 
a conceder a algunos de los presentes una pregustación de la futura gloria; 
son aquellos que presenciarán su agonía en Getsemaní, dos de los cuales 
veinte años más tarde llamará S. Pablo "columnas" (Gal., Ir, 9): Pedro y 

Juan, y además, Santiago. Y seis días después Jesús toma consigo a Pedro, 
Santiago y Juan, y subieron solos a una montaña elevada. Y se transfiguró 
en presencia de ellos, sus vestiduras se mostraron con una blancura 
resplandeciente. Y aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. 
Interviniendo Pedro, dijo al Señor: "Maestro, bien es que estemos aquí. 
Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías", 
porque él no sabía qué decir, pues estaban sobrecogidos de miedo. 

Y una nube los cubrió y salió esta voz de la nube: "Este es mi hijo muy 
amado, escuchadle". Y al instante miraron en torno suyo y no vieron con 
ellos a nadie más que a Jesús (Mc., ix, 2-8; Mt., xvii, 1-8; Lc., ix, 28-36). 

Esta visión espléndida no era más que una anticipación: cuando volvieron 
bajando la montaña, Jesús les prohibió que la refirieran hasta que no hubiese 

resucitado de entre los muertos, y ellos guardaron la consigna, aunque se 
preguntaban qué significaría "resucitado de entre los muertos" (Mc., rx, 9-
10). 

Entre tanto, y a pesar del vivo sentimiento de los suyos (Mt., XVII, 23), 
Jesús va a renovar y acentuar su predicción hasta dos veces. La última fue 
mientras hacían camino, v habla a los Doce privadamente: 

He aquí que ascendemos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a 
los príncipes de los sacerdotes y le condenarán a muerte [y a los escribas, y 
lo entregarán a los gentiles, para ser abofeteado, flagelado, crucificado, y al 



tercer día resucitará (Mt., xx, 18-19). 

Los atributos divinos convergen hacia la víctima designada. Intercesor 

universal, estará siempre presente en medio de los que oren en su nombre. 
Remunerador omnipotente, asegura el ciento por uno de los bienes 
espirituales en este mundo y la vida eterna en el otro a quienes se 
desprendan de los bienes o de las afecciones temporales para unirse más 
estrechamente a El. 

En verdad os digo, si se ponen dos de acuerdo para pedir cualquier cosa, les 
será concedida por mi Padre que está en los Cielos: porque donde se hallen 
dos o tres reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré yo (Mt., xvii, 19-
20). 

Después de prometer a sus discípulos que "en el día de la regeneración, 
cuando se siente el Hijo del hombre en el trono de su gloria", se sentarán 

ellos también para tomar parte en este gran acto del juicio, añade Jesús: 

Cualquiera que abandone casa, padre o madre, o hijos, o tierras a causa mía, 
recibirá mucho más y heredará después la vida eterna. Mt XIX, 29; Mc., X, 
29-30; Lc., XVIII, 29-30. Que el Hijo del hombre entre a pie llano en el oficio 
de Juez universal; prerrogativa esencial del Mesías, no es cosa para 
maravillarse. Lo que es nuevo es ver cómo en las parábolas, modalidades de 

toda índole realzan la independencia y el carácter personal de esta augusta 
función. Jesús no está allí como delegado, sino como el hijo de familia que 
entroja su mies después de haberla purgado de todo rastro de cizaña. 

(P. Leoncio de Grandmaison, S.J, Jesucristo, su persona, su mensaje, 
sus pruebas, Editorial Litúrgica Española, Barcelona, España, 1969, 

págs. 297-304) 

 


