
JESÚS REVELACIÓN PLENA DE DIOS. 
IDENTIDAD Y NATURALEZA DE JESUCRISTO
JAIME VILARROIG 11

Y sucedió que mientras Él estaba orando a solas, se hallaban con Él los 

discípulos y él les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos res-

pondieron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que un 

profeta de los antiguos había resucitado». Les dijo: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?» Pedro le contestó: «El Cristo de Dios». Pero les mandó 

enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: «El Hijo del hombre 

debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdo-

tes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día» (Mt, 16).

El Mensaje Cristiano no es un concepto ni unas palabras, sino una 
persona: Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado por nosotros. 
Evidentemente Cristo se ve hoy desde muchas perspectivas, no to-
das igualmente válidas. Para muchos es un objeto cultural (p.e., el 
tema de un cuadro en una exposición), para otros un revolucionario 
político (p.e., para algunos sectores del comunismo), para otros es 
una excusa para especular y elaborar teorías que nada tienen nada 
que ver con la vida (p.e., para ciertos «pensadores» que gustan de 
hacer teorías sobre Jesucristo); para otros es un objeto de odio (p.e., 
los actos de profanación que sigue habiendo en Iglesias y recintos sa-
grados). Para el cristiano Jesús es el Señor, muerto y resucitado para 
darnos nueva vida. Antes de empezar esta asignatura conviene es-
cuchar de nuevo las palabras de Jesús a Pedro en Cesarea de Filipo y 
oírlas como si las dirigiera a nosotros: «¿Y tú quién dices que soy yo?»
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Para proceder con cierto orden en este 
tema, vamos a ver una serie de cues-
tiones introductorias y fundamentales 
para el mensaje cristiano. Si este tema 
resulta muy arduo puede comenzarse 
directamente con el segundo tema, y 
reservar este para el final. Comenzare-
mos haciendo un breve repaso de la 
Historia Sagrada viendo cómo toda 
ella converge en Jesucristo. En segun-
do lugar abordaremos de un modo 
sintético el estudio de lo esencial de la 

fe cristiana: el Credo. En tercer y cuarto lugar nos fijaremos en la 
persona de Cristo, desde un punto sistemático: Jesús es verdadero 
Dios y verdadero hombre. En último lugar, estudiaremos cómo es 
posible que en Jesucristo se dé esta dualidad de naturalezas. 
Como conclusión, veremos cómo cada uno de estos apartados 
nos ha ido contestando a la pregunta sobre quién es Jesús. 

1. JESÚS, EL MESÍAS ESPERADO. HISTORIA SAGRADA

¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Cuál es el suelo sobre el 
que se levanta esta nueva planta que es el Evangelio? El Judaísmo. 
Es imposible comprender bien el mensaje de Jesucristo sin en-
tender algo de la revelación que Dios hizo a Abraham y al pue-
blo Judío. Por eso el cristiano debe conocer bien el Antiguo 
Testamento, porque es el punto de partida desde donde se puede 
entender bien la figura de Jesucristo. San Agustín decía, hablan-
do de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que lo 
nuevo está latente en lo antiguo, y lo antiguo está patente en lo 
nuevo. La Iglesia siempre ha rechazado el intento de forjar una 
idea de Jesús desligada del Antiguo Testamento, como pretendía 
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Marción. Por ello, vale la pena detenernos un momento a recor-
dar la Historia Sagrada antes de abordar la figura de Cristo, por-
que no son meros mitos ni leyendas, y toda ella se orienta hacia 
Cristo. Hagamos, pues, un breve repaso del Antiguo Testamento.

1.1. LOS ORÍGENES
El libro de Génesis narra los orígenes de la humanidad (desde 
la Creación hasta el episodio de la torre de Babel) y el origen del 
pueblo de Israel (desde Abraham a la historia de José). Los rela-
tos sobre la creación del mundo, divididos en 7 días correspon-
dientes a los días de la semana, nos intentan mostrar con un 
lenguaje metafórico una verdad profunda sobre el Universo: 
todo lo que existe depende en última instancia de Dios. El 
Sábado, día de descanso para el judaísmo porque en ese día 
Dios descansó de su obra, será reemplazado por el cristianis-
mo por el Domingo, día de la Resurrección de Cristo. Los rela-
tos sobre la creación del hombre (Adán y Eva) tienen especial 
relevancia, por situar al ser humano en un nivel único, dado 
que es la única creatura crea-
da a imagen y semejanza de 
Dios (varón-mujer a la vez) y 
la que Dios a querido por sí 
misma. La prohibición de co-
mer de árbol del bien y del mal 
expresa el absurdo intento de 
intentar ser como dioses, sin 
contar con Dios mismo. Las 
consecuencias del primer pe-
cado no hunden al hombre 
en la miseria, sino que ya des-
de el principio se anuncia un 
redentor que será Jesucristo 
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(protoevangelio). Cristo será el nuevo Adán que repare la des-
obediencia del antiguo, así como María será la Nueva Eva, gra-
cias a la cual viene la Redención.

La historia que comienza con el primer pecado es una histo-
ria marcada por la división y la maldad. Caín y Abel, por ejemplo, 
son consecuencia de esta soberbia y envidia que entra en la hu-
manidad por el pecado de Adán y Eva. Caín mata a su hermano 
Abel (el justo inocente que muere de forma cruel es imagen de 
Cristo) por envidia, e intenta excusarse de la responsabilidad por 
su hermano, pero aun con esto, Dios promete la protección so-
bre él. Al difundirse la maldad sobre la tierra Dios decide salvar 
de la catástrofe universal a Noé, hombre justo, mediante un arca, 
que será germen de la nueva creación (y la salvación gracias al 
arca de madera será signo de la cruz, nueva arca de salvación). 
Tras el diluvio, Dios restablece la alianza que el hombre había 
roto. Signo igualmente de la soberbia humana es la Torre de 
Babel, que queda como recordatorio de la confusión de lenguas 
y el desentendimiento entre los hombres. 

Dios llama a Abraham a sa-
lir de su tierra, Ur, y dirigirse a 
una nueva tierra, donde le hará 
padre de un gran pueblo (el 
Pueblo de Israel siempre será 
para el cristianismo una ima-
gen y prototipo de la Iglesia, 
cuerpo místico de Cristo). En 
el camino, Abraham se ha de 
separar de Lot, su sobrino, 
que se dirige a Sodoma, ciu-
dad que será destruida debi-
do a sus pecados, y de la que 
sin embargo Lot y su familia 
saldrán ilesos gracias a la in-
tervención de Dios. Abraham, 
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por su parte, al no ver los 
hijos que se le habían pro-
metido, toma a su esclava 
Agar y engendra a Ismael. 
A este hijo y su madre los 
tendrá que despedir por las 
envidias de Sara, su mujer; 
pero Dios no los abandona, 
sino que les promete que 
de Ismael saldrá igualmente un gran pueblo (los musulmanes 
ven en Ismael a su ascendiente). Tres peregrinos (imagen de la 
Trinidad) anuncian a Abraham que será padre, a pesar de su 
ancianidad, cosa que hace reír a Sara, su mujer. Cuando al año 
nazca de Abraham y Sara un hijo, le llamarán Isaac, que signi-
fica «él se ha reído». Sin embargo, Dios le pide a Abraham que 
le sacrifique este hijo único (comprensible desde el contexto 
religioso de la época en la que se inscribe el relato), y cuando 
Abraham se dispone a hacerlo, el Señor se lo prohíbe, mostrán-
dole un animal que debe ser sacrificado en lugar de su hijo. En 
el fondo, el sacrificio de Isaac se trata de una prefiguración del 
sacrificio de Jesucristo en la cruz. 

Los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. El derecho de primo-
genitura (la promesa de Dios de constituir un gran pueblo, de 
quien descendería el Mesías) correspondía a Esaú, pero éste se 
lo cedió a Jacob por un plato de lentejas. Además, Jacob con 
ayuda de su madre Rebeca suplantó la identidad de su herma-
no Esaú y logró que su padre, anciano y ciego, le diera la ben-
dición y por tanto el derecho de primogenitura. Al saberlo Esaú 
juró vengarse de su hermano con la muerte, por lo que Jacob 
tuvo que huir lejos, soñando durante la huida en una escala que 
mantenía unidos el cielo y la tierra, símbolo de Jesucristo que 
uniría en sí lo divino y lo humano. En el extranjero, Jacob tra-
bajó y se casó con Lía y Raquel. De ellas y sus sirvientes le na-
cieron doce hijos, origen de las respectivas doce tribus de Israel 

Las consecuencias del  
primer pecado no hunden  

al hombre en la miseria,  
sino que ya desde el principio  

se anuncia un redentor  
que será Jesucristo  
(protoevangelio)
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(Rubén, Simeón, Leví, Judá, 
de cuya descendencia nace-
ría el Mesías, Dan, Neftalí, 
Gat, Aser, Isacar, Zabulón, 
José, Benjamín), que serán 
imagen de los futuros doce 
apóstoles de Jesús. Al cabo 
de los años Jacob decidió 
regresar, y soñó por el cami-

no con un ángel que le retó a luchar y al que finalmente ven-
ció; el ángel le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. El 
reencuentro con Esaú, finalmente, fue pacífico, puesto que el 
hermano mayor perdonó a Jacob-Israel.

José, el penúltimo hijo de Jacob-Israel, era el preferido de su 
padre, junto con el hermano pequeño Benjamín (ambos eran 
hijos de su mujer preferida, Raquel). Los hermanos envidiaron 
a José y decidieron acabar con él, aunque en el último momen-
to prefirieron venderlo a unos mercaderes que estaban de paso 
por allí, y mintieron a su padre diciendo que a José se lo ha-
bía comido una fiera. José fue vendido en Egipto como esclavo, 
cayó en desgracia y estuvo varios años en la cárcel hasta que fue 
llamado ante el Faraón para interpretarle unos sueños extra-
ños que había tenido. Debido al éxito de la interpretación José 
salió de la desgracia en que había caído y fue nombrado virrey 
de Egipto. Con el tiempo, la sequía que había predicho llegó 
hasta la casa de su padre Jacob-Israel, quien envió sin saberlo 
a sus hermanos a que pidieran trigo. José los reconoció, ellos 
no, y tras pensarlo mucho acabó manifestándoles su verdadera 
identidad y pidiéndoles que se fueran a vivir con su padre y sus 
familias a Egipto, cosa que hicieron. De nuevo, el personaje de 
José, justo inocente vendido y a través del cual llega la salva-
ción, nos recuerda a Jesucristo. 

El sacrificio de Isaac se trata de 
una prefiguración del sacrificio 

de Jesucristo en la cruz

El personaje de José, justo  
inocente vendido y a través  
del cual llega la salvación,  
nos recuerda a Jesucristo
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1.2. EL ÉXODO
Tras muchos años de estar 
los israelitas en Egipto, vinie-
ron faraones que no habían 
conocido a José ni a su fami-
lia, y como éstos se hacían 
cada vez más numerosos, el 
faraón acabó imponiendo 
duras leyes: esclavizó a los 
israelitas y mandó eliminar 
a sus hijos varones. Uno de los niños que tenía que morir fue 
dejado por su madre en el Nilo, por si tenía alguna posibilidad.  
La hija del Faraón fue a bañarse y encontró al niño, al que lla-
mó Moisés, que significa salvado de las aguas (nueva imagen de 
Cristo: un niño salvado de las aguas del mal, a través del cual nos 
llega la salvación). Moisés creció como un príncipe de Egipto, 
pero no olvidaba su origen hebreo; hasta que en un altercado se 
puso de parte de un hermano israelita y tuvo que huir al desier-
to. Allí Dios le habló, en el Monte Sinaí, y le dijo que liberar a su 
pueblo. Moisés trasladó la petición al Faraón, que no quiso de-
jar marchar una mano de obra tan eficiente, y tras graves plagas 
con las que Dios castigó a los egipcios, el faraón les dejó marchar 
(éxodo). La última plaga, la muerte de los primogénitos, es la que 
da origen a la Pascua Judía, en cuyo contexto se inserta la muerte 
y resurrección de Cristo. 

Sin embargo, pronto el faraón se arrepintió de haberlos dejado 
marchar y se lanzó tras ellos, que gracias a la intervención de Dios 
atravesaron el Mar Rojo que se abría a su paso y se cerraba cuando 
intentaron cruzarlo los egipcios. La Iglesia ha visto en este hecho 
una prefiguración del Bautismo. En el Sinaí de nuevo, Dios entregó 
a Moisés la tabla de los mandamientos, como signos de la Alianza 
que hacía con ellos, tablas que guardaron en un arca especialmen-
te prepara para ello (el «Arca de la Alianza», nombre con el que se 
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llama a María por llevar en 
su seno al autor de la «Nueva 
Ley»: Jesucristo). Jesús, siglos 
más tarde, expondría tam-
bién desde un monte el con-
tenido de la «Nueva Ley»: las 
Bienaventuranzas. Tras 40 
años de vagar por el desier-
to (40 son los días de la cuaresma cristiana), atendidos por la pro-
videncia de Dios (el maná, pan del cielo, el agua de las rocas, las 
codornices, la curación de la picadura de serpientes mediante una 
estatua de bronce, símbolo de la cruz, etc.) el pueblo elegido llegó a 
las puertas de la tierra prometida, donde había llegado siglos antes 
Abraham, y donde se establecerían definitivamente. 

1.3. LA CONQUISTA DE LA TIERRA PROMETIDA
El sucesor de Moisés fue Josué, que lideró al pueblo hebreo en la 
conquista de la tierra prometida, puesto que al llegar ellos había 
otros pueblos que habitaban allí. Por ejemplo, conquistaron Jericó, 
ciudad amurallada, que tuvieron que rodear procesionalmente du-
rante 7 días, al cabo de los cuales las murallas se desplomaron y el 
ejército israelita pudo entrar y conquistarla. En otra ocasión Josué 
subió a un monte durante la batalla y con los brazos extendidos 
detuvo el sol e intercedió ante Dios para que ganaran los soldados 
hebreos. Josué, intercediendo ante Dios por el pueblo en peligro es 
un nuevo símbolo de Jesucristo. Los líderes de este período de la 
época de Israel se conocen con el nombre de «jueces».

La tierra prometida fue finalmente conquistada y se dividió 
entre las doce tribus de Israel (descendientes de los 12 hijos de 
Jacob), menos la de Leví, porque los levitas serían los encargados 
del Templo y no tendrían tierra. El sentido de todos estos relatos, 
muy cruentos a veces, es la presencia de Dios con el pueblo que 

La última plaga, la muerte  
de los primogénitos, es la  

que da origen a la Pascua Judía, 
en cuyo contexto  

se inserta la muerte y  
resurrección de Cristo
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él ha escogido, para realizar la promesa que les había hecho. Los 
hebreos no se muestran mejor que los pueblos que les rodean, y 
sin embargo la elección de Dios permanece, puesto que el amor 
de Dios, como enseñará Jesucristo después, no está condiciona-
do por lo que hagamos.

1.4. LA MONARQUÍA
Pasó el tiempo y los judíos pidieron a Dios un rey, porque por 
entonces sólo había gobernantes locales. La tarea de ungir 
al rey recayó sobre el profeta Samuel (un conocido profeta a 
quien Dios le había llamado desde niño en el Templo), que eli-
gió a Saúl. Este rey gobernó bien al principio, pero luego tuvo 
graves errores, como la soberbia, la envidia hacia David, futuro 
rey, o el intento de consultar a una bruja para conocer el fu-
turo. David era un pastor que se había hecho famoso cuando 
reinaba Saúl por haber vencido al gigante Goliat. Cuando mu-
rió Saúl, el pueblo le nombró rey. Gobernó sabiamente pero no 
estuvo exento de pecados, como la ocasión en que se acostó 

con la mujer de un general 
suyo, y luego hizo poner a 
éste en un lugar peligroso de 
la batalla para que lo mata-
ran. De David debía descen-
der el Mesías, por eso a Jesús 
se le llama también «Hijo 
de David». El hijo de David, 
Salomón, fue un prototipo 
de rey sabio, pues cuando 
Dios le ofreció que pidiera 
cualquier cosa que quisiera, 
Salomón únicamente pidió 
sabiduría para gobernar a su 
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pueblo. Salomón construyó el Templo de Jerusalén, donde se 
guardaría el Arca de la Alianza, y que tan importante sería para 
el judaísmo posterior y para el cristianismo, para el que Cristo 
es el nuevo Templo, lugar de reunión del hombre con Dios. 

Tras la muerte de Salomón el reino se dividió en dos partes, 
con dos reyes distintos: Israel al norte (que luego se llamaría 
Samaría) y Judá al sur, con el centro en Jerusalén. En aquel tiem-
po hubo profetas famosos como Elías o Eliseo. Elías, por ejem-
plo, probó ante cientos de sacerdotes paganos que Yahvé era el 
Dios verdadero haciendo una prueba pública: se erigieron dos 
altares en honor de los dioses paganos y otro en honor del Señor, 
y sólo se encendió de un rayo el altar dedicado a Yahvé. En la vida 
de Jesús, en el episodio llamado la Transfiguración, se aparecen 
Elías y Moisés, que conversan con Jesús. Eliseo, por su parte, su-
cedió a Elías cuando éste fue arrebatado por un carro de fuego al 
cielo. Fue tan conocido que incluso extranjeros, como Nahamán 
el Sirio, fueron a verle para que les diera un consejo o les curara. 
Esta acción, por ejemplo, prefigura la acción salvadora de Cristo 
a toda la humanidad, no sólo al pueblo Judío.

1.5. DESTIERRO Y VUELTA DE BABILONIA
Al cabo de los años los grandes imperios que rodeaban la 
Tierra prometida fueron acosando a los judíos y finalmen-
te los conquistaron y deportaron (deportación y exilio). Así 
Nabucodonosor sitió y deportó a Babilonia a los habitantes de 
Jerusalén, mientras que Salmansar hizo lo mismo con los habi-
tantes de Samaria, deportándolos a Asiria. Los profetas Isaías 
y Jeremías habían avisado antes y consolado después a los de-
portados. Isaías es el profeta que más habla en sus escritos del 
Mesías que había de venir, de Jesucristo. Jeremías tuvo que pa-
decer muchísimo por decir las cosas que Dios le pedía que di-
jera a los judíos y en sus escritos encontramos muchas referen-
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cias al Mesías. Los profetas de 
esta época hablan siempre de 
un «resto» de Israel, que per-
manece santo y fiel al Señor, 
y que el cristianismo ha leí-
do como una imagen de la 
Iglesia fiel a Jesús.

En el destierro Dios no 
abandonó a los judíos, sino 
que suscitó personajes en los 
que se reflejaba la presencia 
de Dios con su pueblo. Así 
por ejemplo, Daniel o Esther. 
El profeta Daniel fue recono-

cido desde bien niño como tal por el juicio de los dos ancia-
nos sobre Susana. Posteriormente sus enemigos lo echaron a 
un horno encendido junto con otros amigos, y salieron ilesos; 
le echaron también a un pozo de leones que también le respe-
taron. Daniel es imagen de Cristo por ser un justo perseguido 
injustamente, y al que Dios no permite que suceda ningún mal; 
el foso de los leones del que sale ileso es imagen del sepulcro 
desde el que resucita el Señor. Ester era una mujer hebrea que 
había llegado a ser mujer del Rey del país en el que estaban des-
terrados, e intercedió a favor de sus hermanos israelitas y éste 
le escuchó. También es imagen de Cristo por su carácter de me-
diación entre el los Judíos (la humanidad) y el Rey (Dios).

Tras unos 70 años de destierro los hebreos por fin pudieron volver 
a su Tierra prometida (de nuevo, símbolo de la Iglesia peregrina que 
espera retornar al cielo). Ciro el grande decretó la libertad para que 
los judíos pudieran volver a su lugar de origen. Les guió un judío lla-
mado Zorobabel. Una vez en Jerusalén, personajes como Nehemías 
reconstruyeron sus murallas, su templo y su forma de gobernarse. 
Así, por ejemplo, apareció el Sanedrín, consejo de gobierno de los 
hebreos, que luego condenaría a Jesús a morir en la cruz. 
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