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Una vez que Jesús estaba orando solo, en 
presencia de sus discípulos, les preguntó: « 
¿Quién dice la gente que soy yo?» 
 
El Evangelio nos presenta a Jesús en oración. En 
oración a solas. Aunque los discípulos lo 
acompañan, él ora a solas. En la vida, a veces, nos 
pasa así, hay cosas que tenemos que hacerlas 
solos, situaciones que tenemos que resolverlas 
solos. Mucho más cuando de lo que se trata es de 
la muerte que nos anda rondando. Allí la soledad es 
absoluta, la compañía de los que nos aman no pierde sentido, pero no nos resuelve la situación. 
La muerte se tiene que experimentar en soledad. Es uno mismo quien debe asumirla. Y Jesús va 
viendo que tal como se están poniendo las cosas la muerte asoma por el horizonte.  
Jesús aprovecha la situación para preguntar: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. ¿Qué opinan 
de mí? A Jesús no le interesa la “opinión” de los demás sobre su persona, no le interesa “el qué 
dirán”; le interesa saber hasta dónde se acepta su mensaje, como capta la gente su ser Mesías, 
como reciben su evangelio.  

 
Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto 
a la vida uno de los antiguos profetas.» 
 
La gente –según dicen los apóstoles– compara a Jesús con lo antiguo. La presencia de Jesús es 
asociada a la de dos grandes profetas (Juan el Bautista y Elías) Tanto Juan como Elías, sufrieron 
persecución del poder político de su época. Para la gente Jesús es un profeta marginal,  
rechazado por los poderosos. Lo que decíamos: la muerte en el horizonte 

 
Él les preguntó: - «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Pedro tomó la palabra y dijo: 
«El Mesías de Dios.»  
 
Jesús quiere saber también la opinión de los más cercanos, los que más lo conocen. Pedro 
respondió: “Tú eres el Mesías de Dios”. Pedro no hizo prevalecer sus propias ideas, 
sentimientos, afectos, sino que dejó que la docilidad a Dios provocara esta respuesta. Pedro 
conoce bien a Jesús, independientemente de sus dudas y temores, de sus equivocaciones y 
desaciertos, Pedro responde con la verdad. 
 
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. » 
 
En un resumen Jesús muestra toda su obra de salvación. No quiere engañar, no quiere mentir, 
no quiere ser el Mesías liberador revolucionario, un destructor de opresiones mundanas. Rompe 
el molde, no es uno más, es el único. Para que no haya confusiones muestra a sus discípulos 
que el Mesías viene a “sufrir mucho”, a morir y a resucitar. No hay falsos triunfalismos, no hay 
imágenes gloriosas, no es la exaltación del héroe. Es el mismo Dios que se hace tan humanidad, 
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tan “nosotros”, asumiendo tanto nuestra naturaleza débil y pecadora, que prefiere pasar por el 
sufrimiento para que no suframos, transitar la muerte para que no muramos, resucitar glorioso 
para que su gloria nos resucite a nosotros. Jesús tomará el camino inverso, a contrapelo de un 
mundo que exalta el poder como modo de atropellar a los demás utilizando el poder y la gloria 
que su Padre le da para servir.  

 
«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se 
venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mi causa la salvará.» 
 
 Jesús hace una oferta, de aceptación libre: El que quiera venir detrás de mí. No se trata de 
obligarnos, se trata de aceptar nuestra libertad, y desde ella unirnos a la de Él. Jesús apela a 
nuestra libertad para que renunciemos a nosotros mismos., para que carguemos con nuestra 
cruz, y lo sigamos. El valor supremo no es la libertad, no es la renuncia, no es la cruz. El valor 
supremo es seguirlo, ser como Él, salvar el mundo por el poder del servicio, renunciar a nosotros 
para darnos totalmente a los demás. Perder la vida, para salvarla. 

 

 


