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“Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?” 
 

 
La pregunta es clara y directa. ¿La hemos respondido alguna vez en nuestra vida 
cristiana? La respuesta ha de ser personal. Lo que Cristo es para mí. No sería 

respuesta válida repetir lo que dice el catecismo, lo que afirman los teólogos de 
Cristo, las enseñanzas de los concilios, o lo que se predica en las iglesias. 

 
La respuesta de Pedro es personal y concreta, siendo una verdadera profesión de 
fe. La fe cristiana no es simplemente la adhesión a unas verdades o a un grupo 

religioso, sino mi adhesión personal y seguimiento a Cristo. No basta con decir creo 
lo que cree la Iglesia, sino que tengo que preguntarme si creo a Cristo, si cuento 

con El, si, de verdad, le acepto en mi vida profesional, en mi vida sentimental y de 
relaciones, en mis ingresos, en mis gastos, en mi vida concreta. Porque puede 
haber zonas muy amplias de mi vida en las que Cristo no aparece. Puede ser que 

en parte haya entrado en mi cabeza porque afirmo unas verdades, y también algo 
en el corazón por cierto sentimiento religioso. Otra cosa es ver qué lugar ocupa en 

mi experiencia de la vida, qué relación mantengo con Él, qué fuerza e influjo tiene 
en mi conducta diaria. 

 
La respuesta la tenemos que dar personalmente, saliendo de una fe vivida por 
inercia, porque no hemos dejado actitudes y esquemas infantiles del tiempo de la 

Primera Comunión, sin haber crecido, y llegando a una decisión personal y adulta 
ante Dios. Es peligroso sentirse cristiano de toda la vida porque se conocen algunas 

verdades religiosas y se realizan algunas prácticas piadosas. No nos damos cuenta 
de que, en la vida diaria y con nuestra manera de proceder obramos no muy de 
acuerdo con esas verdades, y las prácticas religiosas las dejamos enquistadas en un 

momento del día. 
 

Jesús es ciertamente peligroso. Fijándonos de verdad en El descubrimos su entrega 
incondicional a todos, especialmente a los desheredados, poniendo al descubierto 
nuestros egoísmos y ambiciones. Toda su vida está marcada por una pasión por la 

justicia, sacudiendo nuestras seguridades, cobardías y servidumbres. Se acerca a 
todos desde una verdadera aceptación y comprensión, desenmascarando nuestros 

partidismos y discriminaciones. Su íntima relación con el Padre nos invita a salir de 
nuestra incredulidad y desconfianza, y superar nuestra rutina y nuestra raquítica 
relación con Dios. Por eso creer en El, aceptarle en la vida, origina un cambio como 

le pasó a Pablo que “todo eso que para mí era ganancia, lo tuve por pérdida 
comparado con Cristo” (Fil 3, 8).  

 
San Lucas une la profesión de fe de san Pedro con el anuncio de la pasión y la 
exigencia del seguimiento. Reconocer que Jesús es el Mesías de Dios equivale a 

reconocerlo como encarnación del amor del Padre: “Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único” (Jn 3, 16), dando la mayor prueba de amor “dar la vida 

por los amigos” (Jn 15, 13). El camino del amor es el abierto por Jesús, 
invitándonos a seguirle mediante una entrega generosa que da al traste con todos 



nuestros egoísmos, comodidades y posturas acomodaticias. Seguimiento como 
consecuencia del encuentro personal con El que responde de manera plena a las 

preguntas más vitales, los anhelos más hondos, las necesidades últimas que 
llevamos en nosotros. “Yo se bien en quien tengo puesta mi fe” (2 Tim 1,12) 

afirma, desde su experiencia san Pablo. 
 
Cristo no es un mero recuerdo histórico, figura del pasado que vivió en Palestina. 

Desde la resurrección vive hoy como una persona viva, cercana, amiga. Diversos 
son los caminos de aproximación a El en la fe: la Biblia, un conocimiento de su vida 

y mensaje, una experiencia desde el trato sencillo e íntimo en la oración, la 
celebración de la fe en los sacramentos que vive la Comunidad, y la aceptación y 
acogida a los demás. A Cristo se le conoce, desde la experiencia, y se sintoniza con 

Él, en la medida en que nos esforzamos por seguirle. 
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