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BARTOLOMEO, Fra
La adoración de Cristo niño

c. 1499
Galleria Borghese, Roma

«100 preguntas» nn. 24, 27 y 28

 “En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
  -«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?». 
 Ellos contestaron: -«Unos que Juan Bautista, otros  que Elías, otros que Jeremías o uno de los 
profetas». 
 Él les preguntó: -«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
 Simón Pedro tomó la palabra y dijo: -«Tú eres el Mesías, el Hijo de Jesús le respondió: Dios 
vivo» 
 -«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 
poder del infierno no la derrotará. Te daré las  llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. (Mt 16, 13-19)

 -- Un cristiano, y más aún un cristiano que se está preparando para la Confirmación, debe hacerse 
está pregunta: ¿quién es Jesucristo?, sabiendo que la única respuesta verdadera es la de San Pedro: “Tú 
eres el Hijo de Dios”. El Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, porque Él es “el Camino, la 
Verdad y la Vida”.
 -- Esa misma pregunta nos la dice Jesucristo a cada uno de nosotros: ¿Quien es  Jesucristo para ti? 
¿Quién Soy Yo para ti? ¿En qué influyo en tu vida? ¿Te cambia algo la vida que Jesús esté presente en tu 
vida? ¿o vivirías exactamente igual?
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Compendio del Catecismo

 79. ¿Cuál es la Buena Noticia 
para el hombre? 

 422-424
 La Buena Noticia es el anuncio 

de Jesucristo, «el Hijo de Dios 
vivo» (Mt 16, 16), muerto y 
resucitado. 
 En tiempos del rey Herodes 

y del emperador César 
Augusto, Dios cumplió las 
promesas hechas a 
Abraham y a su 
descendencia, enviando «a 
su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, para 
rescatar a los que se 
hallaban bajo la Ley, y para 
que recibiéramos la filiación 
adoptiva» (Ga 4, 4-5).

 
 “Napoleón, el gran perseguidor francés de la Iglesiua, desterrado en Santa Elena, dijo en 
una conversación familiar: 
 - Yo he enardecido a millares y millares que murieron por mí. Pero era con mi presencia, mi 
mirada, mi voz. Bastaba una palabra para arrastrarlos a todos... Pero ahora, que estoy aquí, en Santa 
Elena, atado a una roca, ¿quién lucha por mí, quién va a conquistarme reinos? ¡Qué diferencia entre mi 
miseria y el reinado de Cristo, que es predicado, amado y adorado por todo el mundo y vive para 
siempre”.
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Introducción

 El Salvador
 Dios y hombre verdadero
 Modelo para todos

BOECKHORST, Jan van
Cristo en la cruz

c. 1640
Colección privada

 Los periódicos cuentan que alguien -mujeres, hombres y también niños- ha expuesto 
heroicamente su vida para salvar a otros, arrostrando peligros, incluso la muerte, para ayudar a sus 
semejantes. Se les  puede llamar "salvadores"; y los que han sido salvados recuerdan con agradecimiento 
a quienes les  ayudaron en momentos difíciles. En el tema anterior decíamos que Dios se apiadó de los 
hombres y les prometió un Redentor para salvar a la humanidad del pecado y de sus graves 
consecuencias. Para salvarnos Dios envió a su Hijo, que es Jesús, el Cristo, o Jesucristo. 
 Los Evangelios cuentan lo que Jesús hizo y enseñó, mostrando que es verdadero hombre: 
nace de una mujer -la Virgen-, tiene cuerpo como el nuestro, habla, llora, tiene hambre, sufre... También 
proclaman su Divinidad: hace milagros, perdona los pecados, dice de sí mismo que es el Hijo de Dios, y 
resucita por su propia virtud. Como afirma la fe de la Iglesia, Jesucristo es  verdadero Dios  y verdadero 
Hombre.
 Además de Salvador y Redentor, Jesucristo es el modelo para los hombres, especialmente 
para los cristianos. Es lógico que tengamos especial interés por conocer quién es Jesucristo: su vida en 
la tierra; su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos; su doctrina. Cristo vive, y no sólo 
hemos de conocerle sino amarle, cada día un poco más. Lo amaremos si le tratamos. ¿Y cómo tratar a 
Cristo? A través de la oración y de los sacramentos.

«100 preguntas»
24. ¿Quién es Jesucristo?
– Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María por obra y gracia del 
Espíritu Santo. Es verdadero Dios y verdadero hombre (Mt 3, 16-17; CC 79-94).
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Ideas 
principales

1. Dios no abandonó a los hombres, a pesar del pecado
2. A lo largo de la historia, Dios recuerda la promesa que hizo a Adán y Eva
3. El Salvador o Mesías es Jesucristo
4. Jesucristo es verdadero Dios
5. La Resurrección de Cristo, la mayor prueba de que es Dios
6. Jesucristo es verdadero Hombre
7. Jesucristo vive y es nuestro modelo
8. Hay que conocer y tratar a Jesús.
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1. Dios no abandonó a los hombres, a pesar del pecado

 Dios no abandona al hombre
 Dios se hace hombre para:

 Salvar a los hombres del 
pecado

 Recuperar la gracia
 Volver a ser hijos de Dios
 Pero no se recuperan los 

dones preternaturales 
(sufrimiento, esfuerzo, dolor... 
muerte siguen presentes)

MASTER FRANCKE
Nacimiento de Jesús
1424
Kunsthalle, Hamburgo

 A pesar del pecado, Dios seguía amando a los primeros padres y a sus descendientes, y 
quiso restaurar lo que el pecado había destruido. Y prometió que salvaría a los hombres de su pecado, 
recuperando el don de la gracia: volverían a ser hijos  de Dios y herederos del cielo, aunque sin recobrar 
los dones preternaturales, es  decir, los privilegios que el Señor añadió a la naturaleza humana: 
inmortalidad del cuerpo, inmunidad de enfermedades, etc.
 El autor de la Carta a los Hebreos, entendió perfectamente este tema, y así lo puso desde el 
primer versículo de su carta a la comunidad cristiana judía: “Muchas veces y de muchas maneras habló 
Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas; últimamente, en estos días, nos 
habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, que siendo la 
irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia y el que con su poderosa palabra sustenta todas las 
cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas” (Hebreos 1, 1-3).
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2. A lo largo de la historia, Dios recuerda la promesa que hizo 
a Adán y Eva

 Dios por medio del pueblo de 
Israel recuerda a la humanidad 
que no se ha olvidado de ella, 
sino que le promete un 
salvador.

ALTDORFER, Albrecht
Cristo en la cruz entre María y San Juan
c. 1512
Staatliche Museen, Kassel

 Para que los hombres no se olvidaran de que iba a enviar al mundo un Salvador, Dios les 
recuerda con frecuencia esa promesa por medio de Abrahán, Jacob, Moisés, David... 
 Son los Profetas sobre todo los que hablan del Mesías, del Salvador que habrá de venir: 
Isaías (7,14) proclama que nacerá de una "virgen"; Miqueas (5,2) señala incluso dónde va a nacer: en 
"Belén".
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3. El Salvador o Mesías es Jesucristo

 "Tanto amó Dios al 
mundo que le envió a su 
Hijo unigénito" (Juan 
3,16). 

 El Señor se llama Jesús, 
que quiere decir 
"Salvador".

GIOTTO di Bondone
Escenas de la vida de Cristo (detalle)
1304-06
Cappella Scrovegni (Capilla Arena), Padua

 Para salvar al mundo de sus pecados Dios no manda un ángel: envía a su propio Hijo. Por 
eso dice el Señor: "Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito" (Juan 3,16). El Salvador es 
Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de las entrañas purísimas de la Virgen María. Por eso el Señor se 
llama Jesús, que quiere decir "Salvador". El arcángel San Gabriel se lo dijo así a San José: La Virgen 
"dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus 
pecados" (Mateo 1,21).

«100 preguntas»
27. ¿Por qué llamamos Maestro a Jesús?
– Llamamos Maestro a Jesús, porque Él nos enseña a amar a Dios y al prójimo (Mt 22, 36-40; CC 
107).

28. ¿Por qué llamamos Salvador a Jesús?
– Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el pecado del mundo y hace 
de todos los hombres una sola familia  (Lc 2, 1-14; CC 108).
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4. Jesucristo es verdadero Dios

 Palabras 
 Nos dijo: "Yo y el Padre 

somos una misma cosa; 
quien me ve a mí ve al 
Padre; nadie conoce al 
Padre sino el Hijo".

 y Obras
 Jesucristo cura a los 

mudos, a los ciegos, a los 
leprosos...; resucita a su 
amigo Lázaro, al hijo de la 
viuda de Naín...; perdona 
los pecados...; y todo esto 
lo hacía por su propia virtud 
y poder, porque es Dios.

GIOTTO di Bondone
Escenas de la vida de Cristo (detalle)
1304-06
Cappella Scrovegni (Capilla Arena), Padua
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5. La resurrección de Cristo, la mayor prueba de que es Dios

 Jesucristo murió 
verdaderamente y resucitó 
también de verdad. 

 Se apareció repetidas veces a 
sus discípulos, y éstos lo 
atestiguaron. Sus enemigos 
querían ocultar esta prueba de 
su divinidad (cfr. Mateo 
28,11-15). 

 La resurrección de Cristo es la 
mayor prueba de que es Dios, 
pues resucitó por su propia 
virtud.

BELLINI, Giovanni
Resurrección de Cristo
1475-79
Staatliche Museen, Berlin

9



6. Jesucristo es verdadero hombre

 Jesucristo es igual a nosotros, 
menos en el pecado y el error. 
 Tuvo madre como tenemos 

nosotros; trabajó con sus 
manos; tuvo hambre y sed, 
comía y bebía; se cansaba; 
tuvo amigos y lloró cuando 
murió su amigo Lázaro; se 
alegraba con sus discípulos, 
con los niños...

 Jesucristo no sólo es perfecto 
Dios, sino que además es 
perfecto hombre.

BRAMANTE, Donato
Cristo en la columna

c. 1490
Pinacoteca di Brera, Milan
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7. Jesucristo vive y es nuestro modelo

 Jesucristo venció a la muerte, 
resucitó y subió al cielo. Como 
Dios, está en todas partes y 
todo lo ve y lo oye. 

 Jesucristo está en el cielo y en 
la Eucaristía.

 Podemos hablar con Él: nos 
escucha y nos habla, no con 
palabras sino en nuestro 
corazón. 

 Tenemos que aprender de 
Jesús. Él mismo ha dicho: "Yo 
soy el camino, la verdad y la 
vida" (Juan 14,6).

GRECO, El
Cristo como Salvador
c. 1600
National Gallery of Scotland, Edinburgh
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8. Hay que conocer y tratar a Jesús

 Debemos cultivar la 
amistad con Jesús.
 Si queremos 

tratarle, lo 
encontraremos 

 en el evangelio, 
 en la oración 
 en el sagrario.

GREBBER, Pieter de
Cristo y la mujer samaritana

1635

 Los amigos salen juntos, conocen dónde vive cada uno, cómo piensa, cuál ha sido su vida, 
hablan de sus cosas. Con Jesús pasa lo mismo. Si queremos tratarle, lo encontraremos en el evangelio, 
en la oración y en el sagrario.
 - El Evangelio. Cuando leemos el evangelio conocemos más a Jesús: cómo es, cómo 
quiere a sus amigos, lo que espera de ellos. Por eso, debemos leer todos los días el evangelio, aunque 
sólo sea unos minutos.
 - La Oración. Podemos hacer un rato de oración en la iglesia o en nuestra casa, en un lugar 
donde estemos tranquilos y en silencio, para hablar con el Señor de lo que nos preocupa, pidiéndole lo 
que necesitamos o deseamos, y dándole gracias por todo. 
 - La Visita al Santísimo. Aunque Jesús está en todas partes, porque es  Dios, está de una 
manera especial en el Sagrario. Es  muy bueno que todos los días vayamos a hacerle una visita, aunque 
sea corta, para saludarle, hablar con él y escuchar lo que nos dice en el fondo de nuestra alma. También 
podemos saludarle con el corazón cuando vemos una iglesia, pensando que está en el Sagrario.
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Propósitos 
de vida 

cristiana
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Un propósito para avanzar

 Lee todos los días el Evangelio 
durante unos minutos, para 
conocer mejor la vida y 
doctrina de Jesús.

 Haz una breve visita al 
Santísimo en el Sagrario para 
estar con Cristo, realmente 
presente.

 ¿En qué puedes mejorar tu 
relación de amistad con Jesús?

14


