
                           Domingo 17 septiembre 2000 
                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 8,27-35 
Tú eres el Cristo 

 
 El Evangelio de hoy nos transmite el episodio conocido 
como la profesión de fe de Pedro. Jesús sale con sus discí-
pulos hacia Cesarea de Filipo y "por el camino hizo esta 
pregunta a sus discípulos: '¿Quién dicen los hombres que soy 
yo?'".  
 
 En realidad, la opinión de los hombres en general no es 
lo que interesa más a Jesús. Por otro lado, la respuesta que 
los discípulos dan no es desconocida para el lector. Ellos 
responden: "Unos dicen que tú eres Juan al Bautista; otros, 
que Elías; otros, que uno de los profetas". Pero esto mismo 
el lector atento ya lo ha leído. En efecto, ya en el capítu-
lo VI de este mismo Evangelio se nos refiere la opinión que 
tiene Herodes y su séquito sobre Jesús: “Se enteró el rey 
Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos de-
cían: 'Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y 
por eso actúan en él fuerzas milagrosas'. Otros decían: 'Es 
Elías'. Otros: 'Es un profeta como los demás profetas'. Al 

enterarse Herodes, dijo: 'Aquel Juan, a quien yo decapité, 
ése ha resucitado'” (Mc 6,14-16). Herodes adhiere a la pri-
mera de esas opiniones: Jesús es Juan el Bautista. Y según 
la respuesta de los discípulos ésta es también la primera de 
las opiniones que tiene la gente al considerar a Jesús. 
 
 Detengamonos un poco en esta opinión de la gente, no 
tanto por lo que nos dice sobre Jesús, sino por lo que nos 
dice sobre Juan el Bautista. El Evangelio comienza obliga-
damente con Juan el Bautista; por algo él es llamado el Pre-
cursor. Pero no sabemos mucho sobre él; no tenemos de él una 
imagen muy precisa. Sabemos mucho más sobre Jesús. El Evan-
gelio presenta a Jesús como el Maestro bueno que tiene pala-
bras de vida eterna, el buen Pastor que vela por sus ovejas 
con amor, el siervo manso y humilde de corazón que vino a 
dar la vida por todos. Juan el Bautista debió parecerse mu-
cho a todo esto, pues la primera opinión de la gente al ver 
actuar a Jesús es: "éste es Juan el Bautista". Jesús afirma: 
"Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan" 

(Lc 7,28); pero esto es verdad, sobre todo, de Jesús mismo. 
Según el testimonio del Evangelio podemos decir que ningún 
santo se ha asemejado más a Jesús que Juan el Bautista. A 
todos nos ha acontecido que alguien nos encuentre parecidos 
a un tercero, y a veces la comparación no nos halaga; cuando 
Jesús se veía comparado con Juan el Bautista, la comparación 
le agradaba. 
 
 La opinión que más interesa a Jesús es la de sus discí-
pulos: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?". La primera 
pregunta está puesta para establecer un contraste entre la 
opinión general de la gente y la opinión de los discípulos. 
Hemos visto que Herodes, al escuchar las diversas opiniones 
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de la gente, adhirió a una de ellas: la que identifica a 
Jesús con Juan el Bautista; los discípulos no adhieren a 
ninguna de esas opiniones. En efecto, Pedro, tomando la pa-
labra, a nombre de todos, responde: "Tú eres el Cristo". Es-

to es absolutamente novedoso; hay un abismo entre esta opi-
nión y todas las expresadas por los hombres. Para entender 
su peso debemos detenernos en el concepto de Cristo. 
 
 Nos concentraremos en el Evangelio de Marcos, pues éste 
es el primero que se escribió. El Evangelio de Marcos es el 
único que existió solo y en esta perspectiva hay que leerlo. 
Antes de la profesión de Pedro ha aparecido la palabra Cris-
to solamente en el título: "Comienzo del Evangelio de Jesús 
Cristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1). Por eso la profesión de Pe-
dro es novedosa. 
 
 Después de esa profesión el nombre Cristo aparece otras 
cinco veces. Les pasaremos revista. En una sola ocasión 
Jesús mismo se apropia de este título diciendo a sus discí-
pulos: "Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el 
hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su 
recompensa" (Mc 9,41). En cierta ocasión, hablando sobre los 
signos del fin, Jesús advierte: "Si alguno os dice: 'Mirad, 

el Cristo aquí, miradlo allí', no lo creáis" (Mc 13,21). En 
otra ocasión, en medio de su enseñanza en el templo Jesús 
pregunta: "¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de 
David?" (Mc 12,35). La idea es que el Cristo es mucho más 
que David, pues David lo llama "mi Señor". Esto lo tiene 
claro el Sumo Sacerdote, pues en el juicio contra Jesús, en 
medio del sanhedrín, le hace la pregunta clave: "¿Eres tú el 
Cristo, el Hijo del Bendito?" (Mc 14,61). Por su parte, los 
soldados romanos se burlan de Jesús crucificado diciendole: 
"¡El Cristo, el Rey de Israel!, que baje ahora de la cruz, 
para que lo veamos y creamos" (Mc 15,32). En todas estas 
ocasiones aparece lo que el Cristo es verdaderamente: en la 
opinión general el Cristo es hijo de David y, por tanto, Rey 
de Israel; pero en la opinión más ilustrada del Sumo Sacer-
dote y en la de Jesús mismo el Cristo es Hijo de Dios y, por 
tanto, mucho más que David. 
 
 La confesión de Pedro, en su situación histórica, to-
davía no podía tener toda la dimensión que nosotros recono-

cemos al título de Cristo. La confesión de Pedro adquirió 
esa dimensión en el corazón de los fieles solamente después 
de la resurrección de Jesús y de la efusión del Espíritu 
Santo sobre la Iglesia. Así lo resume San Pablo en la intro-
ducción de la epístola a los Romanos: "Pablo, siervo de 
Cristo Jesús... escogido para el Evangelio de Dios... acerca 
de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, cons-
tituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santi-
dad, por su resurrección de entre los muertos" (Rom 1,1.3-
4). Cristo es entonces un título que designa al Hijo eterno 
de Dios, encarnado y hecho hombre como hijo de David y, por 
tanto, aquel en quien se cumplen todas las promesas de sal-
vación hechas por Dios a su pueblo. La confesión de Pedro 



 
 

3    

estaba destinada a adquirir este sentido pleno. Este es el 
sentido que el evangelista San Mateo saca a luz al interpre-
tar la confesión de Pedro en estos términos: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,16). Esta es la fe de 

la Iglesia; es lo que nosotros, cimentados sobre la fe de 
Pedro, también confesamos acerca de Jesús. Esto es Jesús pa-
ra nosotros: él es nuestro Dios; sin él no podemos hacer na-
da. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


