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1- El Dios de la vida se hace presente en Jesús de Nazaret 
 
 

Llegado el tiempo oportuno, la Palabra del Padre se hizo uno de nosotros (Gál 4,4). En 
Galilea comenzó a proclamar que está llegando el Reino de su Padre, por lo que urge creer y 
convertirse (Mc 1,14-15). Mientras unos se admiraban y sorprendían por su enseñanza y sus 
acciones, otros buscaban la razón de su conducta (3,21-22). Su fama crecía a la par con la 
multitud que lo buscaba y acompañaba (1,45). Las preguntas acerca del origen de sus palabras y 
obras no se hacen esperar: «¿De dónde le viene a éste todo esto?, ¿quién le ha dado esa sabiduría 
y capacidad de hacer milagros?», ¿acaso no es un simple carpintero? (6,2-3).  

 
Sin embargo, Jesús revela su identidad a quien con corazón limpio miraba fascinado su 

obra y escuchaba atento su enseñanza. Surgían en él otro tipo de preguntas: quien expulsa 
demonios y sana en nombre propio, ¿puede ser un demonio? (Mc 3,22-30), ¿no será el Mesías 
que trae el Reino de vida? (Mt 26,56); el mismo Jesús confirmaba esta fe incipiente: «Si yo 
expulso los demonios con el poder de Dios, entonces es que el Reino de Dios ha llegado a 
ustedes» (Lc 11,20) y también: «Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que 
realizo la obra que Él me encargó llevar a término» (Jn 5,36; JUAN PABLO II, Redemptoris 
missio, nº 14). Quien se desmarca de las rígidas leyes de purificación, ¿no está revelando que el 
Dios del Reino es Padre de todos que perdona a los pecadores, haciéndolos partícipe de su 
santidad? (Lc 15); de nuevo Jesús confirmaba la incipiente fe de muchos: «Yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan» (5,32).  

 
 En la vida histórica de Jesús, sus palabras y acciones están íntimamente entrelazadas de 
forma que las palabras explican las acciones y éstas confirman las palabras. Esta radical 
coherencia del Hijo del hombre que «pasó haciendo el bien» (Hch 10,38), suscitaba la 
vinculación a Él en cuanto “Mesías”, y la fe daba paso a progresivas confesiones de su identidad 
y misión.   
 
 
2- Jesús de Nazaret hace presente el Reino de su Padre 
 
 

La proclamación y la instauración del Reino de Dios son el objeto de la misión de 
Jesucristo (Lc 4,43). Al Reino se accede por el encuentro con Él quien, con su proclamación y 
sus acciones, mostraba que “el Reino” de Dios incluía a sencillos y marginados: comía y bebía 
con pecadores (Mc 2,16), sin importarle que lo tildarán de comilón y borracho (Mt 11,19); 
tocaba leprosos (Lc 5,13) y dejaba que una mujer prostituta le besara y ungiera los pies (7,37-
38); conversaba, transgrediendo costumbres, con una mujer samaritana (Jn 4) y, de noche, 
recibía a Nicodemo, dirigente notable en Israel (Jn 3).  

 
A su vez, esta cercanía de Jesús con los necesitados y el don de la vida nueva hacía 

presente en medio de la gente una imagen original “del Dios” del Reino: Dios quiere reinar como 
“Abba” o “Padre” que, por el perdón y el don de su misma vida, busca ser “nuestro Padre” (Mt 
6,9). El Dios que quiere reinar es Padre amoroso y lleno de compasión con todos, tanto con los 
preferidos de Jesús (enfermos, pecadores, pobres y sencillos: Lc 4,14-21; 10,21) como con 



hombres ricos como Zaqueo, personajes notables como Nicodemo y poderosos como el 
centurión romano. A todos, Jesús les pide adhesión íntima a Él y conversión de vida (Mc 1,14-
15). Es que por la aceptación de Jesús en cuanto Mesías e Hijo, se hace realidad la soberanía de 
Dios en cuanto Padre, poniendo en toda realidad, sea humana o no, un dinamismo divino de 
transformación que busca su plenitud escatológica. Construir el Reino es reconocer y favorecer 
la soberanía de Dios Padre en la historia que, por la vinculación del ser humano y de toda 
realidad con el Resucitado, libera de toda opresión y mal. 

 
El Reino de Dios o su soberanía en cuanto Padre es de inicio oculto, casi invisible, no 

aparece de forma espectacular, pero «ya está entre ustedes» (Lc 17,21). Es Reino “de Dios” por 
lo que el hombre, duerma o vele, el Reino brota y crece, pero sí necesita de la tierra buena del 
corazón convertido (Mc 4,20). Es Reino de Dios “en cuanto Padre” por lo que tiende a 
transformar las relaciones humanas, ubicándolas en un paradigma diverso de comprensión: el de 
la fraternidad y, por lo mismo, del amor solidario, del perdón y del servicio mutuo. Este Reino 
jamás podrá identificarse con ideologías religiosas ni socio-políticas, ni con ninguna ideología.  
 
 
3- El Misterio Pascual, fuente de vida nueva 
 
 

La primera lectura que hicieron los discípulos de Jesús de su muerte en cruz fue la de una 
irremediable derrota del que se decía “mesías” (Lc 24,21). No fueron capaces de comprender que 
en un hombre como Jesús, radicalmente coherente (Mc 12,14), el sentido de su vida sellaba el 
sentido de su muerte. Muchos menos podían comprender que, según el designio del Padre, la 
muerte del Hijo era fuente de vida fecunda para sus discípulos (Jn 12,23-24). 

 
Los israelitas del siglo I consideraban que las realidades que debilitan la vida de los seres 

humanos o la matan (dolor, enfermedad, angustia…) tienen por causa los pecados y los espíritus 
impuros (Jn 9,2). Para poder sanar a la persona, Jesús vence el pecado y los demonios, por 
poderosos que fuesen (Mc 5,9). De este modo no sólo restituía la salud al enfermo, sino su 
dignidad de miembro del pueblo santo de Dios. La vida que Jesús ofrecía en Palestina dignifica a 
las personas y genera la comunión con Dios y con los hermanos.  

 
Si este es el sentido de su vida, el misterio pascual de Jesús es el acto de obediencia al 

Padre por el cual el Mesías dona plenamente aquella vida que ofrecía en caminos y aldeas de 
Palestina. Mediante su sacrificio voluntario, el Cordero de Dios pone su vida salvífica en las 
manos del Padre (Lc 23,46), quien lo hace salvación «para nosotros» (1 Cor 1,30). Por el 
misterio pascual, el Padre sella la nueva alianza y genera un nuevo pueblo que tiene por 
fundamento su amor gratuito de Padre que salva. 
 
 
4- La vida nueva en el encuentro con el Resucitado 
 
 

Los discípulos, después de Pentecostés, dan significado nuevo a la vida y la muerte de 
Jesús gracias a una comprensión integral y mesiánica de la Escritura, no ya desde su particular 
concepción de “mesías”. Si han tenido la experiencia de un Jesús que ofrecía su vida a todos, 
entienden que en su muerte y resurrección -a la luz de las Escrituras y del Espíritu- no sólo daba 
algo de sí, sino que se daba todo Él (Jn 6,51). Y, ahora resucitado, ofrecía esa Vida a los suyos 



para siempre. Las apariciones del Resucitado y el don del Espíritu los impulsan a confesar la 
victoria de la Vida sobre el pecado y  la muerte. Ante el mundo se hacen testigos de que el Señor, 
y sólo Él, es «el Camino, la Verdad y la Vida» (14,6), él único que tiene «palabras que dan vida 
eterna» (6,68).  

 
 El Padre, que ha resucitado a su Hijo, le concede un nombre «que está por encima de todo 
nombre» para que todos reconozcan «que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre» (Fil 2,9-
11). Desde entonces, la existencia del Señor exaltado junto a su Padre es para siempre “pro-
existencia salvífica”, es decir, Vida del Resucitado ofrecida como don perenne para el mundo. 
 
 
5- Discípulos por la vida nueva de Jesucristo  
 
 
 En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los discípulos de otros 
maestros, el discípulo pronto descubre algo del todo original en la relación con Jesús. Mientras 
los otros discípulos son convocados para algo (purificarse, aprender la Ley…), ellos son 
convocados para Alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su Persona (Mc 1,17; 2,14). 
Jesús los elige para «que estuvieran con Él» (3,14), para que lo siguieran con la finalidad de “ser 
de Él” y formar parte “de los suyos”. El discípulo experimenta de inmediato que la vinculación 
íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la Vida salida de las entrañas del 
Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida por sus mismas motivaciones, correr su 
misma suerte y hacerse cargo de su misión. 
 

Con la parábola de la vid y los sarmientos (Jn 15,1-17), Jesús revela el tipo de 
vinculación que Él ofrece y que espera de los suyos. No quiere una vinculación como “siervos” 
(8,33), porque «el siervo no conoce lo que hace su amo» (15,15). El siervo no tiene entrada a la 
casa de su amo, menos a su vida. Jesús quiere que su discípulo se vincule a Él como “amigo” y 
como “hermano”. El amigo ingresa a su Vida, haciéndola propia. El amigo escucha a Jesús, 
conoce al Padre y hace fluir su Vida (Jesucristo) en la propia existencia (15,14), marcando la 
relación con todos (15,12). El “hermano” de Jesús (20,17) participa de la vida del Resucitado, 
Hijo del Padre celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la misma vida que viene del 
Padre, aunque Jesús por naturaleza (10,30) y el discípulo por participación (10,10). La 
consecuencia inmediata de este tipo de vinculación es la condición de hermanos que adquieren 
los miembros de su comunidad.  

 
Vida divina participada y amor de comunión en virtud de la recíproca vinculación con 

Jesús se transforman en las notas distintivas del discípulo que es, por lo mismo, llamado por 
Jesús “amigo” y “hermano”. A éstos, Jesús les pide unión íntima y fiel a Él, lealtad 
inquebrantable, obediencia a su palabra y el fruto en abundancia del amor. 

 
 


