
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

¿Quién decís que soy yo? 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 9,18-24 (XII Domingo del Tiempo Ordinario del 

Ciclo C) 

 

Sería interesante que, aprovechando los 

adelantos de la informática actual, 

pudiésemos hacer una revisión de los 

libros publicados sobre los personajes de 

mayor relevancia en el concierto mundial 

en los últimos 20 o 25 siglos, desde 

Sócrates, Platón y Aristóteles hasta los 

que hoy están marcando las pautas de la 

sociedad. Creo que, sin duda alguna, el 

que se llevaría el título al personaje con 

más libros bajo su nombre sería Jesús de 

Nazaret. Sin embargo, para quienes le 

seguimos, le amamos y nos identificamos con su programa, Jesús es mucho más que 

un personaje de la historia o de la literatura del que queremos obtener información 

sobre su enseñanza y su estilo de vida, sino que es la razón de ser de lo que somos y 

hacemos y la luz que nos ayuda a ver con claridad el horizonte hacia el cual 

caminamos. Mirada la relación con Jesús desde este punto de vista, las preguntas que 

plantea el evangelio de hoy tienen una profunda vigencia: ¿Quién dice la gente que soy 

yo? ¿Quién decís que soy yo?  

 

La primera pregunta es sencilla y bastaría con entrar a Wikipedia, hacer una encuesta 

de opinión o consultar alguno de los cientos de libros sobre Jesús para obtener 

respuestas de todo tipo. Pero, a Jesús, le interesa es la respuesta a la segunda 

cuestión, para ti… ¿quién soy yo? Es una pregunta al corazón más que a los 

conocimientos y que quiere indagar por tu adhesión personal más que por tus 

conocimientos sobre él.   

 

La primera respuesta surge de las convicciones de fe y del acercamiento que, a lo 

largo de los años, hemos hecho al evangelio, al catecismo y a la doctrina de la Iglesia. 

Es una fe que confiesa a Jesús como el Salvador, el Mesías, el Señor, etc. y que asiente 

con fidelidad a la enseñanza que sobre él hace la Iglesia. Esta respuesta es válida y 

necesaria pero, a mi juicio, insuficiente. 

 

La segunda respuesta surge del corazón y de la confianza irrestricta en la persona de 

Jesús, no tanto desde el plano conceptual sino desde la experiencia de una persona 

que sabe y siente que puede poner toda su confianza en él y que su vida tiene sentido 

en tanto cuanto está cimentada sobre el amor y la justicia que brota de la relación con 

Jesús. Cuando vamos más allá de los libros y los dogmas y dejamos que hable la 



experiencia del corazón nos encontramos con respuestas llenas de calor y sentido, de 

ternura y afecto, de compasión y compromiso. Permitidme poner un altavoz a 

nuestros corazones para compartir con Jesús algunas de las respuestas a su pregunta:  

 

 Eres camino que conduce a una vida plena y feliz. Una vida donde la dignidad de 

todas las personas no es un lema sino una realidad garantizada por el respeto, la 

justicia, la verdad y la libertad entre otros. 

 Eres luz que guía nuestros pasos para que podamos, entre todas y todos, ser 

constructores de una nueva humanidad, de una nueva sociedad. Estamos pasando 

una noche oscura, es verdad, pero creemos que hay salida y tú nos estás 

iluminando el sendero. 

 Eres horizonte, razón de ser y utopía que nos mantiene en la ruta y que hace que 

nuestros logros y nuestros fracasos se enmarquen en un proyecto de fututo feliz 

para todas y todos. 

 Eres aire que llena de vida nuestro día a día y sin el que, para muchos de nosotros, 

es imposible o no tiene mucho sentido vivir. 

 Eres la fuerza de nuestra misión. Tu vida, que fue una apuesta comprometida por 

los últimos, por los que sufren, por generar una ética centrada en los hombres y no 

en el dinero o el poder, nos mueve y nos interpela para no tener miedo y ser fieles 

al encargo que nos hiciste hace 2000 años. 

 Eres compañero, amigo, hermano. Eres el Hijo que nos revela al Padre bueno. Eres 

el amor generoso, el perdón sin límite que sigue muriendo en la cruz para bajar a 

los crucificados de la historia. Eres, aunque suene a tópico, mi todo.  

 

Las respuestas podrían llenar un sinfín de páginas porque cada uno, en su corazón, 

tiene una respuesta. ¿Qué sigue? Pues que las respuestas, cuando no son de libro, te 

implican y te invitan a asumir una manera particular de ser y estar en el mundo basado 

en la entrega generosa por la vida: quien quiera seguirme que se niegue a sí mismo y 

cargue con su cruz. 

 

Termino como en los exámenes de la Universidad: antes de contestar, tómate un 

tiempo, piénsalo, llévalo a tu corazón y  luego responde. No se trata de mostrar lo que 

sabes sino de vivir lo que sientes y confiesas. 
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Director del Centro Loyola de Pamplona 


