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Tercera  catequesis: “Yo soy, nos dice Jesús en el Evangelio”. 
 
En una ocasión Jesús preguntó a los discípulos: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos le informaron que la gente 
pensaba que El era Jeremías o Elías o alguno de los profetas  que había venido de nuevo a la tierra. “Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo?”. Pedro en nombre de todos respondió: Tú eres  el Cristo, el Hijo de  Dios vivo. Pedro respondió como el 
discípulo que sabe quién es Jesús y Jesús lo bendijo porque eso  no se lo había enseñado nadie de carne y hueso, sino que 
se lo había revelado el Padre que está en los cielos. 
 
En la Catequesis anterior hicimos con los primeros discípulos el itinerario que nos llevó a saber quién es Jesús y lo vimos 
como el Maestro, el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Nosotros tenemos también fe en Jesús y lo 
proclamamos Hijo de Dios y Salvador nuestro. Pero la búsqueda que nos lleva al encuentro  con Jesús para ver quién es no 
termina ahí. Sí,  Jesús es el  Cristo, (el Mesías) Dios y hombre verdadero. Pero al entrar en intimidad con El vamos 
descubriendo otro aspecto fundamental sobre la identidad del Maestro: ¿Cómo es Jesús? El mismo responde en el 
evangelio de Juan  a esta pregunta.  
 
Vamos a ver ahora, pues,  no tanto quién  es Jesús el Cristo, sino más bien cómo se presenta El mismo a nosotros, cuáles 
son sus características como Mesías, como enviado de Dios. Hagamos una búsqueda del Cristo verdadero recorriendo los 
textos del evangelio de Juan donde Jesús mismo se define diciendo: “Yo soy”. (El discípulo debe leer el evangelio). 
 
1. Yo soy el camino. 
 
Camino significa no sólo la calle o el sendero o el trillo  que recorre o atraviesa un lugar. Camino quiere decir también el 
movimiento necesario para recorrer la calle o el sendero. Podemos decir  que ese sitio  está a unos veinte minutos de 
camino. Camino es un término dinámico. En sentido metafórico los caminos son los modos de proceder del hombre en la 
vida. “Ese muchacho se ha ido por un mal camino”. Así encontramos que  la Biblia habla del camino recto, el camino torcido, 
el camino bueno. Todas esas metáforas se refieren al comportamiento moral y religioso del hombre. 
En este contexto cultural y social debemos leer: “Yo soy el camino”. El camino se relaciona siempre con una meta. Jesús 
precisa en qué sentido El es el camino: Jesús es el camino hacia el Padre y lo dice claramente: “Nadie va al Padre sino por 
mí” (Jn 14, 6). La meta  última del camino humano es estar con el Padre para siempre. Esa meta se alcanza si caminamos 
con El y en El, si  nos penetramos de su modo de vivir, de portarse y aún más si entramos en  una comunión afectiva con El, 
imitándolo sobre todo en su actitud hacia el Padre y hacia los hombres y mujeres  que llegan  a El. Recordemos  el 
encuentro de los discípulos primeros de Jesús en la catequesis anterior: Los dos  primeros discípulos siguieron a Jesús 
después   que Juan Bautista le señalara como Cordero de Dios; entonces ellos tomaron el camino de Jesús.  
El tercer discípulo es aquel a quien Jesús, al cambiarle el nombre de Simón a Pedro le cambia también  el camino de su 
vida, ahora su punto de referencia será Jesús y él debe ser roca firme. 
A Felipe Jesús le dice expresamente: “Sígueme”, es decir toma mi camino, ven en pos de mí.  
A Natanael Jesús le lee su vida y éste lo reconoce  como Hijo de Dios y Rey de Israel. Natanael tendrá que dejar su camino 
humano y tomar un camino más profundamente religioso hacia Dios. 
 
2. “Yo soy  la verdad”. 
 
Nos podemos hacer la pregunta “qué es la verdad” en el tono escéptico de Poncio Pilato. El  quería  decir ¿existe  acaso  
alguna verdad, algo que no sea  ambiguo o caprichoso o superable?, ¿qué es la verdad? Es cierto  que toda afirmación o 
proclamación humana puede  ser superada   o precisada o cuestionada  en cuanto a los términos. 
Pero la Biblia no habla de la verdad en este sentido, ni de verdades científicas o abstractas. Se trata, por lo tanto,  de una 
verdad existencial, de una verdad total que incluye transparencia, lealtad, fidelidad, la verdad es la palabra clara y  cierta de 
alguien que te abre el corazón, que te habla “con el corazón en la mano” y te confía algo: “El me ha confiado la verdad”. 
Veamos cómo el Papa Juan Pablo II expresa que Cristo  es la verdad en la Encíclica  Veritatis Splendor (No. 2): “La luz del 
rostro de Dios resplandece en toda su belleza en el rostro de Jesucristo, ‘imagen de Dios invisible’ (Col 1, 15); ‘irradiación de 
su gloria’ (Heb 1, 3), ‘lleno de gracia y de verdad’ (Jn 1, 4). Por eso la respuesta decisiva a todo interrogante del hombre, en 
particular a sus interrogantes religiosas y morales, la da Jesucristo, aún más, es Jesucristo mismo”. 
 



3. “Yo soy la vida”. 
 
En el evangelio de Juan la Vida aparece desde el prólogo: “La Palabra es la vida”. Hay una riqueza muy grande en el 
término “vida”. Pues Jesús es el camino hacia la vida. Jesús es la verdad que transforma la vida, que la hace luminosa. La 
palabra “vida” es el vocablo que aparece con mayor frecuencia en el evangelio de Juan: 36 veces: “Yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en  abundancia”, “yo doy mi vida por ustedes”. En la Biblia a Dios se le llama  el Dios vivo, el Dios 
viviente, el que posee la vida en plenitud. 
 
La Palabra era la vida. Jesús participa plenamente de la  vida misma de Dios. Es  la vida misma del Padre, la fuerza divina 
creadora que El ha traído a nosotros. Esta vida se la comunica Jesús a todo el que cree en El. Se convierte así en la vida de 
Jesús en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto es vida indefectible, es decir que nunca falta, que nunca acaba. 
Esa vida la tenemos desde ahora. Esa vida se prolonga tras la muerte  y nos pone desde ahora en condiciones de vencer 
nuestro miedo a la muerte. 
 
4. “Yo soy la luz del mundo”. 
 
También en el Prólogo de su evangelio Juan nos dice que “en la Palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres” y 
en otra parte de su evangelio dice: “Vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz”. Y Jesús mismo 
proclama “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. 
¿En qué sentido Jesús se proclama luz? No es sólo luz para la mente, para comprender con claridad. Si recordamos la 
escena de la transfiguración cuando Jesús se volvió radiante y sus ropas resplandecieron y los discípulos fueron  iluminados 
por la luz que  Jesús irradiaba y quedaron envueltos en un gozo y una paz que llevaron a Pedro a decir: “Señor, qué bien 
estamos aquí, quedémonos aquí…” Cuando hay un apagón y nos oprime la oscuridad, al volver la luz sentimos una 
sensación de alegría y de sosiego, somos envueltos por la luz, no estamos ya en las tinieblas. Cuando esa luz espiritual que 
es Cristo se irradia sobre nosotros quedamos envueltos en la plenitud del Señor que calienta, fecunda, alegra, nos aclara el 
camino, en una palabra, le da sentido a nuestra vida y sentido luminoso. 
 
La vida oscurecida, opaca, vuelta hacia adentro del hombre y la mujer de hoy tienen necesidad de topar con esa luz. Esto 
fue lo que halló el ciego de nacimiento del evangelio, curado por Jesús. Ese ciego es símbolo de todos nosotros. El ser 
humano se pregunta hoy si vale la pena vivir con una regla de vida, siguiendo los mandamientos, con una recta conciencia o 
si será mejor vivir según las corrientes de pensamiento que proponen despreocupación, distracción y actuar al gusto propio. 
Todo esto es oscuro u opaco. Falta la luz de Jesucristo. Por eso El dice a sus discípulos “Ustedes son la luz del  mundo”. 
Nosotros, cristianos, estamos llamados a  ser luz para los demás, pero para esto debemos dejarnos iluminar por Cristo. 
 
5. “Yo soy el Buen Pastor”. 
 
Estas palabras  las dice Jesús conociendo que todos sus oyentes,  acostumbrados a ver pastores de ovejas cumplidores y 
preocupados por su rebaño,  descubrirán en El al que cuida del rebaño, al que no huye cuando el ladrón viene a robar, el 
que carga sobre sus hombros a la oveja extraviada y la vuelve al redil. Nosotros estamos habituados también a estas 
imágenes. Jesús  cuida a su Iglesia como un Pastor  bueno  lo hace con su rebaño, sana  a la oveja herida, busca a la 
descarriada, da la vida por sus ovejas. Esto se cumple en la Cruz. Pero antes de decir “Yo soy el  Buen Pastor” Jesús afirma 
cuatro veces: 
 
6. “Yo soy la puerta”. 
 
Escuchemos la lectura evangélica de San Juan 10, 1-8. 
“Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco  de las ovejas, sino que  salta  por otra parte, éste es el ladrón y 
bandido, pues el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas oyen  su voz… 
Cuando  ha sacado a todas  las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz… Yo soy  la 
puerta de las ovejas: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y hallará pastos”.  Jesús  se presenta como la 
puerta de acceso a las ovejas. La  puerta es el símbolo del paso de un lugar a otro. Por la  puerta yo puedo entrar y salir. Y 
aquí debemos recordar que  Jesús  le revela el hombre al mismo hombre. El discípulo sabe que puede vivir con la puerta de 
su corazón cerrada, pero que el único que puede entrar es Jesús Buen Pastor, o mejor, el ser  humano que vive encerrado 
en sí mismo encuentra en Jesús la Puerta por donde entrar en sí mismo, y no lo hará solo  y podrá también encontrar en 
Jesús la puerta para ir hacia los demás y salir de su encierro. Gracias a Jesús puede encontrar “un buen pasto”, como nos 
dice el Salmo 23, el Salmo del Pastor: “en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas”, El nos prepara un banquete… y mi copa rebosa”. 
 
7. “Yo soy el pan vivo  bajado del cielo”. 



El pan tiene muchos usos simbólicos. Decimos de alguien que es bueno como un pan. El pan abarca a todos los alimentos 
de forma metafórica. Jesús nos enseña  a rezar el Padrenuestro pidiendo al Padre que nos de el Pan de cada día, es decir 
que tengamos qué comer. 
 
¿Cuándo dijo Jesús “Yo soy el pan vivo bajado del cielo? Recordemos  que una multitud lo siguió al descampado y era tarde  
y no había qué comer  y cómo Jesús multiplicó los cinco panes y dos peces y dio de comer a la multitud. 
Pero Jesús,  no sólo dio  a comer pan, sino que El mismo se presentó después como un pan  que había bajado del cielo  
para darnos vida, pues la frase completa es: “Yo soy el  Pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para 
siempre; pues el  pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6, 51). 
Jesús  quiere decirnos que entregará su vida terrena para la vida del mundo. Es como un intercambio divino: Jesús muere 
para que nosotros vivamos. Lo hará por amor a nosotros, no “pagando por nosotros”, como “castigado en lugar nuestro”. 
Jesús dice “mi vida nadie me la quita, yo soy quien la doy, tengo el poder de entregarla y el poder de recuperarla”. Jesús 
entrega  al Padre su vida terrena y recupera en la resurrección su vida en plenitud (divina) y nos la entrega a nosotros. Es la 
muerte y la resurrección, la Pascua que celebramos en cada Eucaristía, en la que nos unimos a Jesús que murió y resucitó 
por nosotros. 
 
“Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera  bebida. El que como mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él”. 
La Eucaristía  es nuestro intenso  encuentro con Jesús, el pan vivo bajado del cielo. 
 
8. “Yo soy la vid y ustedes los sarmientos”. 
 
Debemos permanecer  unidos  a Aquel que nos da la savia vital. Sólo si estamos alimentados por Cristo Eucaristía 
permaneceremos unidos y vivos como las ramas que están encajadas en el tronco, porque El mismo nos dirá: “Sin mí nada 
pueden hacer” y la rama que se separa del tronco se seca. 
 
Repasando todas estas expresiones de Jesús que se nos presenta casi siempre a través del símbolo, diciéndonos “Yo soy”, 
llegamos al clímax  de su drama, su pasión. Se acercan los soldados romanos y un grupo de judíos a prenderlo. Jesús hace 
ahora una pregunta parecida a la que dirigió a los primeros discípulos: “¿A quién  buscan?” Y ellos respondieron: “A Jesús, 
el Nazareno”. Y el Buen Pastor, el Pan vivo bajado del cielo, el que  es camino, verdad y vida respondió simplemente como 
cuando Yahvé Dios le habló a Moisés y éste le preguntó su nombre: 
 
9. “Yo soy”. 
 
Y todos  cayeron hacia atrás, como si involuntariamente se postraran ante la majestad de Dios. Y volvería  unas horas más 
tarde Jesús, ante Pilato que le preguntaba con sorna: Conque tú eres rey…  a responder afirmando sí, tú lo dices, 
 
10. “Yo soy rey”, pero mi reino  no es de este mundo.  
 
Esta fue la última vez que Jesús dijo algo de sí mismo diciendo “Yo soy”. 
 
Gracias, Jesús, por decirnos no sólo quién eres, sino cómo eres, gracias por revelarnos la riqueza de tu ser y de tu misión. 
Gracias por la inmensidad de tu amor, que es el rostro humano del amor de Dios Padre, gracias por todo lo que Tú eres para 
nosotros, los que queremos ser tus discípulos. Gracias por amarnos  hasta el extremo. 
 
Amén.  
 


