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1.- La encuesta trascendente.  Jesús realiza una especie de encuesta. Es preciso indagar entre 
sus más cercanos si el mundo había logrado identificarlo. El primer resultado es decepcionante; lo 
confunden con el Bautista o con alguno de los profetas regresado de la muerte. Es probable que sus más 
íntimos no hayan conseguido superar la confusión. Pedro se adelanta, intuitivo y decidido: “Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios vivo”[1] Nuestra sociedad, en la que una mayoría de personas se manifiesta 
adherida a Cristo, si fuera sometida a una encuesta semejante, ¿qué resultado aportaría?. Es mejor no 
intentarlo. La ignorancia supina se ha generalizado. Conocer a Cristo es necesario para que la adhesión 
formal sea verdad. Ese conocimiento, para que no sea producto de un engaño, debe avanzar sobre los 
rudimentos de la catequesis. Pedro apenas los posee pero, inspirado por el Padre, declara la identidad de 
Cristo con una precisión asombrosa. La nuestra es una sociedad de numerosos bautizados que no saben 
quién es Cristo. Los que se dicen “cristianos” no conocen, a ciencia cierta, qué tipo de adhesión los une a 
Cristo. Es probable que muchos no sepan quien es Cristo: si es Dios, hombre excepcional o una mezcla 
mitológica. Las consecuencias son tristes. El divorcio entre la fe cristiana y la vida es una realidad que 
abofetea el rostro de la Iglesia. Algunos bautizados engordan las listas de los peores delincuentes. ¿Qué 
tiene que ver Cristo con esas vidas moralmente a la deriva?
 
2.- Escandalosa dicotomía.  Sin duda la razón de esa escandalosa dicotomía está en la ignorancia 
de la verdadera identidad de Cristo y de las exigencias morales del Bautismo. Es preciso conocerlo para 
una responsable adhesión a su persona, o para su lamentable rechazo. Cristo es identificado cuando 
quienes tienen que hacerlo conocer lo testimonian. El argumento irrebatible de que Cristo es el Redentor, 
y está presente, es la vida de quienes creen en Él. Los bautizados necesitan recobrar la conciencia de su 
deber como testigos de la Verdad de Cristo ante la sociedad incrédula de nuestro tiempo. Para ello será 
impostergable vencer la propia incredulidad oculta bajo la máscara de una modernización engañosa. 
Creer, con la sencillez genial de Pedro y con la ternura varonil de Juan, constituye el secreto de la 
coherencia entre la fe y la vida. No será humanamente fácil atravesar las tinieblas de la fe cuando todo 
parece requerir comprobaciones inmediatas, casi matemáticas. No obstante, el misterio inmedible sigue 
siendo la atracción del mundo contemporáneo. Será preciso alejar el engaño de una concepción ilusoria 
creada para que el hombre pueda seguir sobreviviendo sin angustias: una fe sin moral, o muy acomodada 
al capricho de un  código simple, casi inexistente. El llamado a la conversión incluye dolorosa renuncia y 
absoluta confianza en el poder de la gracia redentora.
 
3.- Sustitutos de la fe verdadera.  Debemos convencernos que el mundo, y nosotros mismos, 
necesita estar existencialmente interesado en la presencia inequívoca de Jesucristo. Presente para 
nosotros y superando las fronteras de la incredulidad generalizada. Es honesto y saludable no cerrar los 
ojos ante los signos que lo evidencian. Está la Iglesia y sus expresiones sacramentales, pero, también 
están las manifestaciones del Espíritu, invisibles y eficaces. Desde el hecho de la Pascua el Espíritu de 
Dios domina la realidad histórica y vence el mal con tal que quien lo padezca consienta en su saludable 
acción.  Mucha gente, especialmente quienes aparecen como fuertes y pensantes, va detrás de 
experiencias espirituales estimulantes. Buscan sustitutos de la fe en creencias inconsistentes o de 
ingenua contextura.  Son seducidas por fáciles enunciados religiosos que se caracterizan por la ausencia, 
casi total, de exigencias morales y de verdades reveladas recibidas de lo Alto. La soberbia obstruye el 
camino hacia una “religión pura y verdadera” y precipita en el error y la frivolidad.  El centro contaminante 
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del estado de pecado es la soberbia y la ambición. Fenómenos inocultables, puestos en las vidrieras para 
su exhibición: el error como verdad, el artilugio como solicitud por el bien, la violencia como legítimo 
ejercicio de la justicia, la mentira y la calumnia como forma autorizada para combatir al adversario, la 
muerte del inocente como moneda corriente para preservar el bienestar y la comodidad de unos pocos.
 
4.- Enorme confusión.  En momentos de confusión, cuando no se sabe quién es quién, se vuelve a 
presentar Jesús con la misma pregunta que a Pedro le hizo exclamar: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo”. Hoy suena en nuestros oídos como novedoso desafío. Es preciso que respondamos con el valor de 
Pedro, sin dejar de observar la confusión que describen los restantes discípulos. No nos atrevemos a 
lanzar la encuesta entre nuestros conciudadanos para evitar la sorpresa dolorosa de algunas respuestas. 
No sacaremos la verdad del error existente. Tendremos que suponer una “tabla rasa” e iniciar el 
novedoso anuncio de la identidad de Jesucristo. Nuestra sociedad necesita con urgencia ser notificada de 
la presencia plena de Cristo. Los desarreglos morales que nos espantan no siempre son producto de 
mala voluntad. Jesús afirma que en los últimos tiempos la incomprensión por parte de los más cercanos - 
padres y hermanos - provocará una enorme confusión, hasta el extraño convencimiento de que es una 
acción justificable destruir a sus consanguíneos creyentes.   Las expresiones que utiliza el Señor son 
verdaderamente dramáticas: “El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el 

padre a su hijo; los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán”.[2] 
 
5.- El poder de la gracia.  El resultado de la encuesta no desalienta a Jesús. Le basta saber que el 
principal de los suyos lo identifica. Ese admirable conocimiento que intuye Pedro sirve como lección para 
los otros. Así debe ocurrir en la actualidad; basta que algunos – que son muchos – puedan reconocerlo 
públicamente para que el mensaje sea eficazmente proclamado. En eso está la Iglesia, zarandeada por 
diversas tormentas ideológicas, arriesgando la vida de sus hijos en una batalla desigual. Pobre en 
recursos, y moralmente inhibida para emplear las mismas armas y tácticas del enemigo, apoya su lucha 
en el exclusivo poder de la gracia. De esa manera constituye la esperanza de un cambio difícil pero 
ineludible. Responder como Pedro es la manera de que la esperanza llegue a la posesión de la Verdad y 
del Bien.

[1] Mateo 16, 16.
[2] Marcos 13, 12.
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