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"Rabí, tú eres el Hijo de Dios" (Jn 1,49)  

En Jesús, Dios se ha comunicado al mundo de 

manera concreta y eficaz. Jesús es el mediador 

entre Dios y el ser humano. Ha bajado del cielo y 

vuelve a subir a él a partir de la elevación a la cruz-

gloria. Jesús garantiza que sus discípulos le 

descubrirán como el Hijo del hombre, como el punto 

de unión entre el cielo y la tierra. Él es el camino 

para llegar al Padre.  

Mírame. Llámame. Envíame. Quiero vivir contigo  

El ambiente que rodea el evangelio de hoy es 
la oración de Jesús a solas, aunque “a solas” es 
nada más una forma de decir, porque Dios 
siempre está presente. La manera como Jesús 
vivía, recorría los pueblos, predicaba, sanaba a los 



enfermos, se relacionaba con publicanos y 
pecadoras… había suscitado entre el pueblo más 
interrogantes que certezas. La gente lo 
identificaba con personajes del Antiguo 
Testamento y no con la novedad del reino de 
Dios. Jesús entonces devuelve la pregunta a sus 
discípulos: “y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Pedro 
lo identifica como el Mesías de Dios. De seguro 
en su mente estaba la idea, originada también en 
el Antiguo Testamento, de un Mesías nacionalista 
que encabezaría una rebelión militar contra Roma 
para restaurar el reino de David. El mesianismo 
de Jesús, por el contrario, es universal; su arma 
más poderosa es la Palabra; sus destinatarios 
preferentes son los pobres y excluidos; su 
objetivo es el anuncio de un reino que “no es de este 
mundo” (Jn 18,36); su metodología apunta a 
trabajar la conciencia de las personas para lograr 
los cambios sociales que conduzcan a un mundo 
nuevo, y por fidelidad al proyecto del Padre y 
amor a la humanidad no rehúye ni el sufrimiento 
ni la muerte. Nuestra misión es continuar la obra 
de construcción de ese reino, fieles a los objetivos 
y métodos del Maestro. ¿Actuamos realmente en 
esa forma? 

 


