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Queridos hermanos:

Ayer veíamos cómo Jesús puntualizaba la confesión de Pedro: Mesías sí, pero Mesías sufriente y
humillado, avanzando hacia la gloria por un camino muy extraño. Hoy se nos invita a profundizar
en aquella confesión de fe; para reafirmar lo insólito de su contenido. Tan insólito que para los
discípulos resulta incomprensible; pero no sólo incomprensible, sino estremecedor: se quedan
sobrecogidos y sin palabra.

Pero el evangelista ha organizado las cosas de modo que al lector el camino hacia Jerusalén,
hacia la cruz, no parezca el camino hacia la derrota o el abismo. Pocas líneas antes ha narrado la
transfiguración, una anticipación del destino final de Jesús.
De este modo la confesión de fe, cada vez más completa, menos inexacta, va siendo
simultáneamente confesión de esperanza. El camino hacia la ciudad del proceso y condena no
puede anular el tono de alegría que domina la obra lucana. Da la impresión de que los discípulos por
el momento “van acumulando”, “se van llenado”; nada dijeron de lo que habían visto en la
transfiguración y ahora no comentan ni siquiera con Jesús sus palabras incomprensibles.

El evangelista reserva para su segundo volumen la desvelación del misterioso camino de Jesús: el
aparentemente derrotado será proclamado y creído, como Mesías de Israel y salvador de todos los
pueblos (“Cuando yo sea elevado en alto atraeré a todos hacia mí”: Jn 12,32). Los ahora
acobardados seguidores serán precisamente los pregoneros y los artífices de ese nuevo,
innumerable, pueblo de Dios. Gracias a ellos tendrán cumplimiento las esperanzas de Zacarías, de
que “muchos pueblos se incorporarán al Señor”, hasta el punto de que la nueva Jerusalén no
podrá tener tapia, será abierta; únicamente podrá cercarla el fuego de Dios, dándole un halo
de esplendor.

Pero Jesús comienza por poco, por una lenta y trabajosa “reeducación” del pequeño grupo de
seguidores. Cuando ellos se hayan transformado, hayan sido recuperados del estupor, podrá
crecer en torno a ellos un amplio círculo humano, que perciba en ellos la presencia anticipada de la
gloria y se sienta atraído por ella.

La vocación misionera de la Iglesia, heredada de la de Israel, es una constante interpelación a su vida
interna, un cuestionamiento inquietante respecto de su fe y caridad. San Pablo quería que los
cristianos de Roma viviesen con tal intensidad su condición de pueblo mesiánico que llegasen a
despertar celos en los judíos (Rm 11,11) y así también éstos acabasen aceptando a Jesús como
Mesías. Y a los Filipenses les aseguraba que, si vivían a fondo el amor fraterno, serían “hijos de Dios
sin tacha” en medio de una humanidad corrompida, y brillarían “como antorchas en medio del mundo”
(Flp 2,15). 

La confesión de fe nunca es asunto de mera exactitud conceptual; se traduce en caridad ardiente. Y
es difícil que ésta no tenga una eficacia en el entorno, que no suscite interrogantes a través de los
cuales muchos se abran a la fe. Zacarías lo veía así: cuando el pueblo de Dios esté rodeado del
fuego de Yahvé y habitado interiormente por su gloria, “aquel día se incorporarán al Señor muchos
pueblos”.
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