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En busca de identidad 

  

          La identidad de Jesús ha hecho problema. Que fuese 

hombre, eso era evidente ; pero con todo eso había algo más. 

« ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios ? preguntó una 

vez Jesús,...Y vosotros ¿ Quién decís que soy yo?  » (Mateo XVI,, 

13 ;15). Surgieron cantidad de respuestas : Hijo de Dios, Hijo del 

hombre, Mesías, Cristo,... 

       

         Conocemos el miedo 

reverencial que los Judíos 

tenían para hablar de Dios. El 

sólo pronunciar su nombre ya 

era temible. El segundo 

mandamiento del Sinaí ponía 

Israel sobre aviso.             

              Por eso se usaba palabras de sustitución tales como 

"Adonai" (en hebreo), "Kyrios" (en griego), que se traducen en 

español por “Señor”, utilizadas con frecuencia en los Salmos. 



           Ahora bien, en la víspera de su muerte, Jesús envió dos 

de los suyos a preparar la cena pascual : « Encontraréis una asna 

atada, y su pollino con ella...que si alguno os dijera algo, respondedle 

que los ha menester el Señor... » (Mateo XXI, 2 ; 3). Por primera vez 

Jesús habló de sí mismo como 'Señor', declaración inesperada, 

pero sí presentida. Su identidad se veía confirmada : todos, 

desde entones, le designaron como Señor (o sea Dios). 

      * María de Mágdala regresa a Jerusalén para decir a los 

apóstoles : « He visto al Señor… » (Juan XX, 18). 

 

      * Los dos viajeros de Emaús encuentran reunidos a los Once, 

que les dicen :          « El Señor ha resucitado realmente, y se ha 

aparecido a Simón »  

                                                                                                      (Lucas 

XXIV, 34). 

* Tomas el incrédulo le reconoce a su vez, y se expresa así : 

« Señor mío y Dios mío » (Juan XX, 28).  

  

*Interrogado por Jesús, Pedro responde  por tres veces : 

« Señor, Tú lo sabes todo; Tú conoces bien que yo Te amo.» 

(Juan XXI,17). 

  

* Viendo la pesca inesperada en el lago de Cafarnaún, Juan 

exclama : « Es el Señor ! » (Juan XXI, 7), en el momento que 

percibió la silueta sobre los bordes del lago.   

  

* Por su parte, Pablo escribe a los Filipenses : « Que toda 

lengua confiese que Jesús es Señor » (Pablo II, 11) 

  



    Hasta el final de los tiempos, 

quienquiera que pronunciare 

esta afirmación se sumará a la 

multitud de los que declaran : 

  

    « Dios se ha hecho hombre 

en la persona de Jesús. » 
                 

 

 ¡ Señor, formo parte de ellos ! 

  

 


