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“¿Quién decís que soy yo?” (Mc 8, 29) 

 

Quién dice la gente que soy yo?” pregunta Jesús a sus discípulos y la voz de Pedro 

se eleva sobre la del resto de los apóstoles para confesar “Tú eres el Mesías”. Tan 

claro lo tiene, que cuando Jesús se pone a explicarles cuál es la misión del Mesías, 

Pedro rechaza el camino de la cruz y se atreve a increpar a Jesús. 

Este pasaje viene a resumir el mensaje de la primera parte del Evangelio de 

Marcos. A quien se preguntaba quién era ese hombre que poseía una autoridad y 

una enseñanza inaudita, se le revela ahora que ese hombre es el Mesías, el 

libertador. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que la gente espera del 

Mesías y la liberación que Él ha venido a traer. 

La salvación que ofrece Jesús pasa por la cruz, por la renuncia y el sacrificio, 

mientras que Pedro y los apóstoles esperaban una liberación política y social. La 

mente de los apóstoles y la nuestra se rebelan ante la idea de que Dios quiera el 

sufrimiento y elsacrificio de sus hijos. La salvación no es librarse del mal o quedar 

preservado del sufrimiento. La salvación supone encontrar en la prueba, la 

confianza en el Dios que no nos abandona, encontrar la fuerza necesaria para 

superar cualquier obstáculo y mantener la esperanza en la promesa que Dios nos 

ha hecho. 

Nuestro instinto de supervivencia nos hace rechazar el camino de la cruz, pero debe 

poder más la confianza en Dios. A los que confesamos con los labios que Cristo es 

el Señor, nos hace falta la coherencia de confiar en los planes de Dios, aunque 

onduzcan directamente hacia la cruz. 

No pidamos a Dios que nos libre o nos baje de la cruz, pidámosle no perder nunca 

la confianza en Él y que la fuerza de su Espíritu nos haga triunfar en la prueba. 

Fuente: Con Vosotros, Diocesis de Cuidad Real. España 

 


