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1.- Verdadera identidad de Cristo.                Es lamentable cómo, gente que se dice 

cristiana, califica a Jesús. Es fácil, no justificable ni comprensible, que la misma llegue 

a remplazarlo por ídolos frívolos tributándoles un culto que sólo corresponde a la 

santidad eminente de Jesús y a la de sus verdaderos testigos que son los santos. El 

salmo 30 afirma severamente: “tú aborreces a los que veneran ídolos inertes” . El 

origen de tales actitudes coincide con una ignorancia religiosa supina y con la carencia 

de una auténtica adhesión a la persona de Jesucristo. La causa radica en la aquiescencia 

de una sociedad que ha pasado la vivencia de la fe a un convencionalismo frío y 

caricaturesco. Pero, la causa de la causa, está en que los principales agentes de la 

evangelización sufren la inoculación del mismo veneno. He procurado, en las ya 

numerosas alocuciones dominicales, no disimular los propios errores y la 

responsabilidad principal que nos afecta, particularmente a los pastores. Necesitamos 

auténticos testigos que conozcan la verdadera identidad de Jesucristo y la manifiesten 

en sus vidas transformadas, al estilo de Pedro y sus condiscípulos el día de Pentecostés.  

 

2.- ¿Quién es Jesús para ti?                    Los Apóstoles representan al mundo en ese 

intercambio con el Señor. Ellos, ante una consulta precisa, van enumerando lo que 

dicen los hombres de Él: “Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y 

otros, alguno de los profetas”.
1
 Sería muy provechoso, quizás decepcionante, promover 

una encuesta sobre la persona de Jesús. Escojamos un grupo significativo de personas, 

incluyendo algunos autocalificados creyentes, y dirijámosles la simple pregunta: 

“¿Quién es Jesús para ti?”. No alcanza mi imaginación para clasificar las 

innumerables respuestas, excluyendo las declaraciones de ignorancia. Alguien, como lo 

ha hecho Pedro, debe decir la verdad sobre Cristo. Es de vital importancia ya que 

Cristo es el único camino para hallar la verdad sobre el hombre. Debe ser Pedro, en los 

auténticos creyentes, quien inspirado, y desafiado por el mismo Señor, proclame ante el 

mundo: “Tú eres el Mesías”.
2
 Si lo esencial es conocer a Cristo, para una adhesión 

incondicional a su persona, es preciso recibir ese conocimiento de quienes lo conocen 

de verdad: sus legítimos testigos.  

 

3.- El secreto de Pedro.                   Los santos disponen de una capacidad existencial 

espontánea para testimoniar a Cristo. El mundo no se convence, para un cambio de 

vida, por la sola fuerza del discurso. Puede estar éste muy bien construido, 

conceptualmente irrefutable y claro, pero, sin el aval de una conducta que lo acredite 

como eficaz, se presentará débil e inalcanzable. El secreto de Pedro, en la mañana de 

Pentecostés, no está en su discurso sino en el testimonio de su cambio prodigioso: “A 

este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos”.
3
 Ser testigo consiste en 

mostrar en la propia vida la eficacia admirable del Misterio de Cristo. No nos es lícito 

proseguir empeñados en un discurso estimado como insustancial y, por lo mismo, poco 

convincente. La acreditación de la verdad que proponemos está en la práctica de la 

caridad: “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se 

tengan los unos a los otros”.
4
 El amor verdadero, el que progresa hacia un despojo de 

todo egoísmo, es la muestra irrefutable de que Cristo nos ha redimido. Por ello la 
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insistencia de este precepto principal, que incluye a toda ley o normativa. Nuestra 

sociedad necesita testigos auténticos de la santidad de Jesús. Los hay, pero en lo oculto, 

en el anonimato de los pobres y socialmente poco importantes. Los necesitamos 

ocupando las funciones de mayor responsabilidad: en la conducción, en la ciencia, en el 

arte y en la docencia.  

 

4.- Que no se lo confunda.                    Por ello es preciso que Jesucristo sea anunciado 

claramente. Que no se lo confunda con las apreciaciones imaginarias de quienes no lo 

conocen. No se lo entiende si no se lo identifica desde la fe. Pedro es un maestro para 

lograr ese reconocimiento. Es preciso comenzar por lo que no es para concluir en su 

exacta identificación: no es un gran hombre, es el Hombre que Dios quiere de los 

hombres todos; no es un insigne filosofo, es la Verdad que todo pensador busca poseer 

aún sin haberlo hallado; no es un conductor, es el Buen Pastor que ofrece su vida por 

sus ovejas; no es un jefe indiscutido, es el autor de la unidad y el único gestor de la 

comunión entre los seres más diversos. Finalmente, no es un mero hombre, es Dios 

hecho hombre. Es preciso identificar a Jesucristo sin avergonzarse de Él. Se requerirá 

un valor excepcional para mantener la pacífica y cordial exposición de la Verdad, en 

medio del conflicto ocasionado por el odio y el resentimiento. Ninguna verdad parcial 

satisface, como es obvio, las exigencias de verdad y justicia del corazón humano. Se 

necesita toda la verdad, la auténtica Verdad. Sin Ella se desajustan los demás valores y 

se producen gravísimas confusiones.  

 

5.- La clave de interpretación.                        La ambición del Pastor es ofrecer a 

Cristo, Verdad y Sabiduría. Que nadie se sienta privado de su conocimiento. No es algo 

extraño al hombre lo que ofrece la predicación de la Iglesia. Es la clave de 

interpretación del misterio del hombre, es su conocimiento más profundo y sustancial; 

al mismo tiempo, es el camino que conduce al éxito de los esfuerzos existenciales en 

una historia sacudida, a veces ensombrecida, por la iniquidad. La necesidad que los 

hombres manifiestan de Cristo reclama de la Iglesia una acción evangelizadora 

vigorosa y actualizada. Pienso en Corrientes, como me es habitual, y advierto la 

responsabilidad que nos toca como testigos y profetas del Misterio del Dios encarnado. 

Es imprescindible el logro de un testimonio auténtico. Más adelante, si el valor de la 

renuncia nos asiste, comprobaremos la inconsistencia de cierto discurso y una sana 

indiferencia saneará nuestros comportamientos personales y sociales.  


