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Pedro no entiende el camino de la cruz. No sabe 

estar cerca de Jesús en este momento. Al querer 

para Jesús el poder y la gloria en sentido humano lo 

expone al tropiezo. Fíjate en la debilidad de las 

personas que quieres: enfermedades, fracasos, 

situaciones difíciles. Ten cuidado de lo que les dices. 

Ser para ellos una eucaristía es la mejor forma de 

ayudarles.  

¿Qué tendré que decir a mis hermanos, Señor, para 

no hacerlos tropezar? Pondré mi luz, la que Tú me 

has dado, en su oscuridad. ¡Gratuitamente 

En el Evangelio, encontramos a Jesús con los discípulos, 

planteándoles un interrogante de fondo ¿Quién dice la 

gente que soy yo? Naturalmente que las respuestas son 

diversas, como las experiencias que el pueblo ha tenido 

con Jesús, así unos lo asocian con Juan el Bautista, otros 

con Elías, otros con Jeremías. Lo que ha y de común en las 

respuestas es un profundo deseo de profetismo popular, 

que sea buena noticia para los pobres, y estas 



concepciones de Jesús están profundamente arraigadas en 

el alma del pueblo. 

La particularización de la pregunta “y ustedes, ¿quién dicen 

que soy yo?” pone a los discípulos en una encrucijada. 

Ellos que han sido testigos de la trayectoria misionera del 

maestro y destinatarios de todas sus enseñanzas, no 

pueden tener la misma respuesta, tal vez por eso sólo 

Pedro se arriesga de responder lúcidamente. La respuesta 

de Pedro constituye un buen signo para Jesús, quien ve en 

el grupo mucha más madures que al comienzo, por eso 

decide confiarles mas detalles de su plan y por supuesto de 

las consecuencias. Ante ello el mismo Pedro reaccionará 

inmaduramente, no como Dios, sino como los hombres. 

Es vital hoy reconocer que Dios ha decidido amarnos, ha 

decido confiarnos su proyecto, ha puesto en nuestras 

mentes y nuestros corazones la semilla de divinidad 

necesaria para hacer más humano el mundo en el que 

vivimos, sin embargo, no pocas veces solemos alejarnos 

del plan de Dios y traicionar su confianza: Podemos decir 

que nos cuesta pensar como Dios, respetar amorosamente 

la dignidad de todos, y terminamos imponiendo nuestros 

limitados criterios en el ordenamiento del mundo.  

 


