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¿QUÉ ESTRATEGIA ADOPTÓ 
JESÚS PARA OBTENER EL 
RECONOCIMIENTO DE SU 

IDENTIDAD? 

En los Evangelios, a menudo vemos a 
Jesús pidiendo a sus discípulos que no 
revelen su identidad, que no comprenderán 
verdaderamente hasta después de la 
resurrección. Gilles Berceville, teólogo, 
explica por qué y cómo Jesús nos hace 
reconocerlo. 

 Entrevista de Sophie de Villeneuve en el 
programa "Mil preguntas a la fe" de Radio 
Notre-Dame ,  

 el 14/04/2021 a las 10:23 AM  
 Modificado el 19/04/2021 a las 11:17 

La Cena de Emaús, de Diego Velásquez (1599-1660). Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.CREATIVE 
COMMONS 

 

Los evangelios registran cómo los discípulos después de la resurrección finalmente entendieron quién era 
Jesús y creyeron que realmente había resucitado. Para hacerles entender quién es realmente, ¿adoptó Jesús 
una estrategia en particular? 

Gilles Berceville, dominicano, profesor del Instituto Católico de París: Me gusta mucho este término 
estrategia. Me recuerda a un tema muy anglosajona, desarrollado en la historia de Robin Hood, sino también de la 
pluma de un escritor Inglés del XX °  siglo, CS Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en un libro introductorio 
sobre el cristianismo. Es el tema del rey legítimo perseguido por el enemigo en tiempos de conflicto, que regresa en 
secreto y es reconocido poco a poco con mucha discreción, porque debe poner en marcha una estrategia para 
encontrar su lugar. Esta es la historia de Ricardo Corazón de León, y también la de Jesús, incluso si la analogía tiene 
sus límites. El mundo ha sido apartado de la legítima autoridad de Dios. Jesús es como el príncipe legítimo que viene 
a un mundo que le pertenece, mientras oculta su identidad. Comienza mucho antes de la resurrección.. A lo largo de 
su predicación, Jesús se mantiene muy discreto sobre su identidad. En este año B leemos el Evangelio de San 
Marcos, que está impregnado de la idea del secreto mesiánico. Jesús se aleja de aquellos a quienes les gustaría 
decir demasiado rápido quién es él. 
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¿Por qué tanta desgana? 

GB: Es un poco paradójico: Jesús vino para ser reconocido y para reinar. Pero para reinar a su manera. La verdad del 
Evangelio es lo opuesto a una verdad propagandística, cuyo único propósito es establecer la dominación. El objetivo 
del anuncio del Evangelio es la reconciliación del hombre con Dios. San Pablolo dice en 2 Corintios 5: "Te suplicamos, 
en el nombre de Cristo, reconciliarte con Dios". La reconciliación presupone una transformación profunda del corazón 
del hombre, que también San Pablo llama "justificación". La reconciliación y la justificación están en el corazón del 
misterio de la resurrección, es la meta buscada por Jesús cuando anuncia la buena noticia de la salvación y, por 
tanto, también la meta buscada por aquellos a quienes envía para anunciar su resurrección. En los relatos de la 
resurrección, como a lo largo de la vida terrenal de Jesús, hay una extraordinaria buena noticia, la de la identidad de 
Jesús, el Hijo de Dios que vino entre nosotros, y la de su resurrección. Es tan fuerte que nos gustaría poder gritarlo 
desde los tejados. Y todavía, 

Sin embargo, Jesús quería ser reconocido, sugirió o incluso dijo quién era ... 

GB: De hecho, el secreto no es un fin, es un medio para ser reconocido. ¿Qué significa "reconocer"? La gratitud está 
impregnada de gratitud, presupone discernimiento, una oleada del corazón, y eso es lo que busca Jesús. Lo que 
quiere no es la difusión de una idea, es nuestra transformación. 

Que lo reconozcamos en una oleada de amor, ¿es eso lo que apunta su estrategia? 

GB: ¿Cuál es la estrategia de Jesús? Si nos atenemos a los textos, cuando las mujeres llegan al sepulcro en el 
Evangelio de Marcos leído durante la vigilia pascual, allí nuevamente domina el secreto, porque no relatan lo que les 
dijo el ángel. Pero todas las historias de Marcos que relatan los encuentros de Jesús con sus oyentes nos hablan de 
la resurrección y de cómo Cristo resucitado nos llega al corazón de nuestra vida, nos hace descubrir el misterio de su 
presencia y nos transforma en su imagen. 

Entonces, ¿el reconocimiento de sus discípulos se hace más por intuición que por revelación? 

GB: La revelación interviene en el reconocimiento de la identidad de Jesús. La resurrección es un acontecimiento 
presentado por los Evangelios como real, objetivo, independiente de la conciencia que se pueda tener de ella. El 
evangelio de Juan insiste mucho en el carácter concreto de las manifestaciones del Resucitado. Es al ver el lino en el 
sepulcro, colgado sobre sí mismo, que Pedro y Juan creen en la resurrección. 

Incluso hoy, ¿utiliza Jesús la misma estrategia para hacernos reconocerlo? 

GB: Creo que Jesús quiere transformarnos, despertarnos al misterio de su presencia, y que lo hace de una manera 
particular para cada uno de nosotros. San Juan dice que llama a todos por su nombre. Como un padre o un maestro, 
para quien cada niño debe ser alcanzado de manera especial, Jesús, que es nuestro Maestro y nuestro hermano, 
tiene en cuenta quiénes somos para unirse a nosotros y abrirnos al misterio de su presencia. 

LEER TAMBIÉN: 

→ Una cuestión de confianza: la identidad de Jesús 

→ Cuando se debatió la identidad de Jesús 

→ ¿Quién es Cristo? 

→ Nuestro archivo sobre Jesús 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Saint-Paul
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Apotre/Jesus-pose-une-question-de-confiance
https://croire.la-croix.com/Les-formations-Croire.com/Histoire-de-l-Eglise/Petite-histoire-des-grands-conciles/Le-concile-de-Constantinople/L-identite-de-Jesus-fait-toujours-debat
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus/Qui-est-le-Christ
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus

