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JESÚS, EL SEÑOR DE LA VIDA 

 

La humanidad entera está pasando un momento único y delicado por motivo del 

virus Covid-19 que ha provocado una gran pandemia a la que nos está costando meses 

en dar una respuesta adecuada para poder vivir en paz. 

Los datos actuales son los siguientes: En el mundo se han superado ya los 27 

millones de contagios, y el total de fallecidos por el Covid-19 asciende a 898.000 

víctimas, al añadir 6.400 decesos en las últimas 24 horas.El Gobierno de España, hasta 

el momento actual ha notificado un total de 177.633 contagiados de Covid-19, con 

18.579 fallecidos (en la contabilidad más benigna) y 70.853 pacientes curados. 

Los diversos gobiernos, nacional, autonómicos y locales, con la colaboración de 

entidades médicas, universitarias, medios de comunicación y otras muchas entidades, 

arropados por el pueblo en general, están haciendo lo nunca previsto para superar la 

pandemia sin lograrlo de momento y manteniendo a toda la población pendientes de test 

y con la mascarilla permanente. Parece que algunas vacunas son la esperanza de la 

población y de los gobernantes. 

 

Nosotros, los creyentes en Cristo, animamos y colaboramos en todo este 

proyecto social poniendo nuestro granito de arena según las diversas posibilidades. Pero 

queremos decir de manera clara que, tras el esfuerzo humano, la verdadera esperanza 

para superar esta misteriosa prueba, tiene que contar necesariamente con la sabiduría y 

el poder de Jesús, el Creador y el Señor de la Vida. Esa es nuestra fe. 

 

El mismo Jesús se define a sí mismo con estas palabras:"Yo soy el camino, la 

verdad y la vida"(Mt 14, 16). 

 

1- EL PRINCIPIO DE LA VIDA 

 

Jesús está en el origen mismo de la vida. Su sola palabra creó todas las cosas. 

Así lo dice San Juan: "Al principio existía la Palabra... Todo se hizo por ella... En ella 

estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" (Jn 1, 1-4). 

Y Jesús mismo, hablando al pueblo, ratifica las palabras de Juan: “Yo soy la luz 

del mundo; el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 

vida” (Jn 8, 12).“Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo 

tener vida en sí mismo” (Jn 5, 26). 

San Pablo, en su carta a los colosenses, escribe un himno sobre el primado de 

Cristo:“Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él 

fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y 

Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de 

la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en 

todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso 

reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre 

de su cruz” (Col 1, 15-19). 

 

 La vida que nos ofrece Jesús se nos regala a través de un triple manantial que se 

explicita y desarrolla como signo del amor misericordioso del Padre: la Fe, la Palabra y 

el Pan. 
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2 - LA FE, FUENTE DE VIDA 

Antes de que llegara Jesús, el testimonio de Juan pedía la fe a sus fieles: "El que 

cree en el Hijo tiene la vida eterna; el que se resiste al Hijo, no verá la vida, sino que la 

cólera de Dios pesa sobre él" (Jn 3, 36).  

El mismo Jesús, en sus predicaciones, ratificaba la necesidad de la fe:"Esta es la 

voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que 

yo le resucite el último día"(Jn 6, 40)."En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene 

vida eterna"(Jn 6, 47). “El que crea en mí, no tendrá nunca sed" (Jn 6, 35).   

En la sinagoga de Cafarnaún preguntaron a Jesús: “¿Qué hemos de hacer para 

obrar las obras de Dios?” Jesús les respondió; “La obra de Dios es que creáis en 

quien él ha enviado” (Jn 6, 29). 

Jesús, a sus amigos más íntimos, les pide que afirmen su fe sin complejos: Jesús 

a Marta: “¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? (Jn 11, 40). Jesús sobre 

el agua amonesta a Pedro: “Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?” (Mt 14, 31). 

Jesús a los apóstoles: “Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte 

“desplázate de aquí para allá” y se desplazaría, y nada va a seros imposible” (Mt 17, 

20). 

Las múltiples curaciones de Jesús a los enfermos se hacen tras una 

manifestación de fe. Recordemos algunos ejemplos: Jesús al centurión: “Anda y que 

suceda como has creído” (Mt 8, 13).Jesús a la hemorroisa: “Animo, hija, tu fe te ha 

sanado” (Mt 9, 22).Jesús a los dos ciegos: “Hágase en vosotros según vuestra fe” (Mt 

9, 29). Jesús a la cananea: “Mujer, qué grande es tu fe; que te suceda como deseas” (Mt 

15, 28). 

 

3 - LA PALABRA, FUENTE DE VIDA 

 

Catequesis de Jesús:"El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. 

Las palabrasque os he dicho son espíritu y son vida" (Jn 6, 63). “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt 24, 35-51). 

Jesús predica al pueblo: “En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi 

palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino 

que ha pasado de la muerte a la vida” (Jn 5, 24).“El que escucha mis palabras y las 

pone en práctica se parece a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. 

Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron 

contra la casa; pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca” (Mt 7, 

21-27). 

Testimonio de María ante el ángel de la anunciación: “He aquí la esclava del 

Señor, hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38). 

Pedro tras el discurso del Pan de vida:"Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a 

dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6, 68).  

Comentario de los que oyen a Jesús en la sinagoga:“Todos le expresaban su 

aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca” (Lc 4, 16-

30) 

 Dos consejos de máxima autoridad: La voz del Padre en el Tabor: “Este es mi 

Hijo, el Amado, en quien me he complacido: escuchadle” (Mt 17, 1-9). El mandato de 

la Madre en la boda de Caná de Galilea: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 1-12). 
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4 - EL PAN, FUENTE DEVIDA 

 

En una segunda definición que Jesús hace de sí mismo dice: "Yo soy el pan de la 

vida. El que venga a mí, no tendrá hambre” (Jn 6, 35). 

Otras frases de Jesús en el discurso del Pan de vida en Cafarnaún:"Obrad, no 

por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el 

que os dará el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado 

con su sello" (Jn 6, 27). "El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo" 

(Jn 6, 33)."Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, 

es mi carne por la vida del mundo” (Jn 6, 51). "En verdad, en verdad os digo: si no 

coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros”  

(Jn 6, 53). 

Jesús en la institución de la Eucaristía: “Mientras estaban cenando, tomó Jesús 

pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es 

mi cuerpo” (Mt 26, 26). 

Jesús en el camino con los dos de Emaús: “Sentado con ellos a la mesa, tomó el 

pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los 

ojos y le reconocieron” (Lc 24, 30-31). 

 

5 - LA VIDA ETERNA 

 

Una tercera definición que Jesús hace de sí mismo, dice:"Yo soy la resurrección 

y la vida” (Jn 11, 25). No ha venido a nosotros solamente para defendernos en esta vida, 

sino que, sobre todo, viene a introducirnos en la vida eterna. Los santos lo han 

comprendido y así lo han vivido. En los versos de Santa Teresa de Jesús encontramos 

esta célebre frase:“Vivo sin vivir en mí, y en tan alta vida espero, que muero porque no 

muero”. 

Jesús frecuentemente hace referencia a la vida eterna en sus enseñanzas: “El que 

cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá 

jamás" (Jn 11, 26). "Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 

ser levantado el Hijo del hombre para que todo el que crea tenga por él la vida 

eterna"(Jn 3, 14-15). "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le 

resucitaré el último día"(Jn 6,54). "El que coma este pan vivirá para siempre" (Jn 6, 

58). “En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna” (Jn 6, 47).“En 

verdad, en verdad os digo: llega la hora (ya estamos en ella) en que los muertos oirán 

la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán” (Jn 5, 25).“Mis ovejas escuchan mi 

voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y 

nadie las arrebatará de mi mano” (Jn 10, 27-28). 

 San Pablo escribe a los Romanos a modo de resumen:“Ninguno de nosotros vive 

para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.Si vivimos, vivimos para el Señor; si 

morimos, morimos para el Señor.En la vida y en la muerte somos del Señor.Para esto 

murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos” (Rm 14,7-9). 

 

No. No quiero decir que ante la pandemia del Covid 19 nos relajemos con  los 

brazos cruzados esperando que Jesús resuelva los problemas. No. A nosotros nos 

corresponde luchar incansablemente según nuestras oportunidades para terminar con el 

sufrimiento de tantísimas personas. Hemos de hacer lo posible todos y formar una 

cadena de esfuerzos… En parte se está haciendo con testimonios ejemplares. 

Pero, cuando no podamos más, o no hayamos conseguido detener el mal, 

debemos acudir a Jesús porque Él es el Creador y el Señor de la Vida. Así como en el 
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mar en tempestad su palabra amansó el viento y las aguas, así puede ahora suavizar la 

furia del virus. Él lo puede todo, pero hemos de tener fe en Él. Las citas bíblicas que 

anteceden nos pueden animar a aumentar la fe y pedirle, con humildad y constancia, que 

nos ayude.  

Recuerdo para terminar un texto de Santo Tomás de Aquino que nos puede 

devolver esperanza: “Únete a Cristo, si quieres vivir seguro; es imposible que te 

desvíes, porque Él es el Camino. Por esto, los que a Él se unen no van desencaminados, 

sino que irán por el camino recto. Tampoco pueden verse engañados, ya que Él es la 

Verdad y enseña la verdad completa, pues dice: “Y para esto nací, y para esto vine al 

mundo, para declarar, como testigo, en favor de la verdad”. Tampoco pueden verse 

decepcionados, ya que él es la Vida y dador de vida, tal como dice “Yo he venido para 

que tengan vida,  y que la tengan abundante”(Comentario al Evangelio de San Juan, 

14). 
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