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¿Quién
es Je sús 
de Na za ret?

Gott fried Bra ke meier

“Creo en Je su cris to, Hi jo Uni gé ni to de Dios, nues tro Se -
ñor...”  Así re za el Cre do Apos tó li co. ¿Cuá les son los ar gu men tos
en que se ba sa? 

El mis mo Je sús pro vo có la pre gun ta. Cier ta vez, cuan do
an da ba con sus dis cí pu los en las pro xi mi da des de Ce sa rea de Fi -
li po, en el nor te de Pa les ti na, les hi zo es ta pre gun ta: ¿ “Quién di -
cen los hom bres que soy yo?” (Mar cos 8, 27s).  De acuer do con
la res pues ta de los dis cí pu los, los jui cios no eran uná ni mes.  Pa -
ra unos, Je sús es un nue vo Juan el Bau tis ta; pa ra otros, era Elías
que, se gún el pro fe ta Ma la quías (Ma la quías 4, 5) vol ve ría an tes
del te rri ble día del Se ñor; pa ra otros, Je sús es un pro fe ta cual -
quie ra, co mo ya los hu bo an tes.  Los dis cí pu los pro ba ble men te
tam bién men cio na ron las opi nio nes hos ti les.  Pues al gu nos de
los es cri bas con si de ra ban a Je sús co mo un po seí do del dia blo
(Mar cos 3,22). Pa ra los fa ri seos era un in frac tor de la ley. Y el Sa -
ne drín lo acu sa rá de ser un im pos tor y un blas fe mo, ra zón por
la que le con de nó a muer te (Mar cos 14, 54-65).  En cam bio, el
após tol Pe dro con fie sa: “Tú eres el Cris to, el Hi jo del Dios vi vien -
te” (Ma teo 16,16).

Los jui cios so bre Je sús siem pre va ria ron a lo lar go de la his -
to ria, aun que ge ne ral men te se le ha otor ga do a su per so na el de -
bi do res pe to.  No hay du das de que Je sús fue una per so na de ex -
tre ma in fluen cia en la his to ria. Es con si de ra do por al gu nos co mo
un gran hu ma nis ta, un sa bio re li gio so, un be ne fac tor de la hu ma -



ni dad. Otros jui cios, en cam bio, son me nos li son je ros: Je sús ha -
bría si do un re vo lu cio na rio fra ca sa do, un en tu sias ta apo ca líp ti co,
un in ge nuo uto pis ta.  Por eso no po cas per so nas tie nen di fi cul ta -
des con el cre do cris tia no.  ¿Dón de es tá la ver dad so bre Je sús? 

Pa ra avan zar en nues tra re fle xión es re co men da ble pre gun -
tar se acer ca del ori gen de la fe cris tia na.  Pa ra ha cer una de cla -
ra ción tan osa da, Pe dro de bió te ner sus ra zo nes.  Di ce en el
Evan ge lio de Ma teo que fue Dios mis mo quien le re ve ló es ta ver -
dad (Ma teo 16,17).  Y en eso no ca ben du das.  El me sia nis mo de
Je sús no es una in ven ción de Pe dro, si no un co no ci mien to que
le es da do.  Pe ro las re ve la cio nes se ba san en las ex pe rien cias,
no sur gen de la na da.  De trás de la con fe sión de Pe dro exis te un
apren di za je, un des cu bri mien to he cho en la com pa ñía de Je sús.  

En ton ces te ne mos aquí una pri me ra cla ve: Pa ra res pon der
a la pre gun ta “¿quién es Je sús?”, de be mos co no cer lo.  Es ne ce -
sa rio ca mi nar un tre cho con Él, oír sus en se ñan zas y ob ser var
sus ac tos.  Y lo que se per ci be en ton ces se rá al go pro fun da men -
te de sa fian te: Je sús de Na za ret ac túa y ha bla co mo una au to ri -
dad sin gu lar.  Je sús rein ter pre ta la ley co mo si fue ra otro Moi sés.
Con fron ta a la per so na hu ma na con la exi gen cia de Dios, co mo
na die lo hi cie ra an tes.  Tam bién, en nom bre del mis mo Dios, ma -
ni fies ta mi se ri cor dia y per do na los pe ca dos. Je sús de Na za ret
pro vo có es cán da lo en aque llos que creían no ne ce si tar de la pe -
ni ten cia.  Fue aco gi do por quien ne ce si ta ba de amor, de gra cia,
de so co rro.  ¿Re pre sen tan te de Dios o ma ni fes ta ción del de mo -
nio?  Cuan do se tra ta de Je sús de Na za ret, és ta es la úni ca y ver -
da de ra al ter na ti va.  Es im po si ble man te ner fren te a Él una po si -
ción de neu tra li dad, por que eso sig ni fi ca ría que la gen te aún no
lo co no ce.  Pi la to es el ti po de per so na que no quie re com pro me -
ter se. Pe ro de na da le va lió la var se las ma nos en pre ten di do ac -
to de ino cen cia.  

¿Es vá li do lo que Je sús di jo, qui so e hi zo?  Si así fue ra, en -
ton ces no du da ría mos en con fe sar que Je sús es el “Cris to”, el en -
via do de Dios, el ple ni po ten cia rio Hi jo de Dios. De lo con tra rio,
tam bién no so tros lo de gra da ría mos a un blas fe mo que me re ce
ser cru ci fi ca do de nue vo. 
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Pa ra el pri mer cris tia nis mo, la ca te go ría de pro fe ta fue in -
su fi cien te pa ra ex pre sar quién era Je sús.  Sus se gui do res vie ron
en Él la ma ni fes ta ción de Dios.  Su au to ri dad, su li ber tad y, so -
bre to do, su amor a los dé bi les, pe ca do res, ex clui dos, do lien tes,
mo ri bun dos —amor que de mues tra en nom bre de Dios y que se
con fir ma con la muer te en la Cruz—, hi zo que sur gie ra una  co -
mu ni dad que, a se me jan za de Pe dro, lo rea fir ma co mo “Cris to”.
Y no so tros, ¿quién de ci mos que es? 


