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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? Ellos contestaron: Unos, que Juan el 

Bautista; otros, que Elías; otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Y, dirigiéndose a 

todos, dijo: -El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz 
de 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". (Lc 9,18-24)  

 
Muchos han "jugado" con la actualización de este pasaje evangélico imaginando 

que, en la calle, se hiciera una encuesta a la gente con la misma pregunta de 
Jesús: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque en todos los tiempos nos 
hubiéramos (y , de hecho, nos hemos) encontrado con la gama más variada de las 

más peregrinas respuestas. También en épocas que, por muchos motivos, 
podíamos considerar fuertemente sustentadas por un soporte cristiano.  

 
¿Os imagináis el resultado que tendría hoy esa encuesta? ¡En un ambiente como el 

nuestro completamente descristianizado en amplísimas zonas! ¡Con personas que 
no han recibido la más mínima educación cristiana! ¡Desde la oposición... y hasta 
"persecución" a todo lo que tenga que ver con la religión, en general, y el 

cristianismo, en particular!  
 

Esto sería en la calle, con todos sus condicionantes. Pero los posibles encuestados 
no va a escuchar la pregunta. Es todo un "juego" imaginado por nosotros. Jesús 
interroga a sus discípulos. Los que nos consideramos cristianos sí vamos a tener 

este domingo la oportunidad de escuchar la pregunta de Jesús: Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? Tendremos, por consiguiente, la oportunidad de responder... de 

darnos cuenta de si sabemos responder. Y esto es lo que debe ocuparnos y 
preocuparnos. En definitiva, lo que se nos pregunta es si somos discípulos. 
Discípulo es el que ha descubierto a Cristo como el Salvador, lo ha aceptado en su 

vida y está dispuesto a unirse a Él imitándole. El discípulo es aquel que está 
decidido a dejarse moldear por el Maestro. Aquel que desea continuar su mismo 

estilo de vida. Para ello, necesita el conocimiento del Maestro, el trato con el 
Maestro, la escucha del Maestro, la contemplación del Maestro, el diálogo con el 
Maestro...  

 
De verdad, los que se dicen cristianos, hoy, ¿tienen esa actitud? O, por el contrario, 

¿casi nunca se dejan iluminar por la Palabra, casi nunca dedican tiempo a la 
oración, casi nunca participan en la celebración eucarística, casi nunca se suman a 
un grupo de reflexión y de vida cristiana, casi nunca forman parte activa del grupo 

de discípulos (parroquia...), casi nunca se sienten obligados a trabajar por un 
mundo mejor...?  

 



Por desgracia, seguimos creyendo que se es cristiano de nombre, por tradición o 
por costumbre. Y no basta. Como no es suficiente sólo quejarnos de lo mal y 

descristianizado que está nuestro ambiente. Se impone revisar cuál es la (nuestra) 
condición de discípulo. Porque es posible que la crisis religiosa que padecemos sea 

mucho más profunda de lo que creemos, y que nos afecte también a nosotros, 
tanto o más que a los que nos rodean. Y, si de verdad, nos importa el tema, 
tendremos que trabajar duro por encontrar y ponerle solución.  
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