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Queridos hermanos:

Los capítulos 8 y 9 del evangelio de Lucas recogen algunas parábolas y sobre todo numerosas
curaciones u otros milagros realizadas por Jesús, el último el de la multiplicación de los panes para
saciar a una multitud en un lugar desértico. Es inevitable que tanto los discípulos más cercanos
como las muchedumbres testigos eventuales de estas acciones se interroguen acerca de la
persona de Jesús y busquen las respuestas más adecuadas. Jesús comienza a estar en boca
de muchos.

Pero él no se conforma con que sus discípulos sepan lo que dice la gente; espera de ellos una
respuesta personal, que sea al mismo tiempo un posicionamiento en relación con él, una confesión
de fe. Como sucede tantas veces en la tradición evangélica, Pedro hace de portavoz del grupo; y
confiesa a Jesús con decisión y valentía, y hasta con “cierto” acierto.

Jesús no se opone a los términos en que Pedro le define, pero parece mostrar alguna reticencia:
prohíbe a los discípulos que digan a nadie lo que Pedro acaba de confesar. Extraña pero
comprensible prohibición: la palabra “Mesías” estaba por entonces muy “contaminada”. Algunos
contaban con un mesías-guerrero, que por fin libraría a Israel del yugo romano; otros pensaban en
un mesías demasiado celeste, que no tendría los pies sobre la tierra. Pero Jesús no parece estar de
acuerdo con ninguna de esas concepciones: él no será un jefe de guerrilleros contra el poder de
ocupación, pero ha venido a “traer fuego a la tierra y está deseando que ya arda” (Lc 12,49). 

Para desconcierto de los discípulos, les matiza su confesión de fe mesiánica con un anuncio de la
pasión, de la humillación y derrota, aunque ésta desembocará en la resurrección. Las posibles
pretensiones de triunfo o grandeza terrena que pudieran tener los seguidores quedan “chafadas” por
esa panorámica sombría. Por si fuera poco, Jesús los invitará a continuación a tomar la cruz, a
entregar la vida, si es que quieren salvarla. Aparece nuevamente la “salvación”, pero a través de la
entrega (Lc 9,24).

En aquellos primeros seguidores quiere el evangelista que nos miremos cada uno de nosotros;
ante todo, que no nos conformemos con un conocimiento de Jesús sólo de oídas o de “leídas” (lo que
se dice de él), sino que tengamos una experiencia y una confesión personal propia. Luego, que
constantemente reexaminemos nuestros conceptos sobre él, y de nosotros mismos en cuanto
seguidores suyos: la perspectiva es de esperanza, de triunfo del plan de Dios, de gloria. Pero la
colaboración a esa realización del proyecto divino se realiza por un camino extraño: perder la vida.

Pablo de Tarso hablaba de la necedad de la predicación cristiana, pero “necedad de Dios”, que es
más sabia que la sabiduría humana (1Cor 1,25). Y otro gran experimentado en lo divino, Juan de la
Cruz, nos dejó los conocidos dípticos:  

“para venir a tenerlo todo, no quieras tener algo en nada;
para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada,
para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada...”.  
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