
                          Domingo 21 de junio de 1998 
                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Lc 9,18-24 
Tome su cruz y sígame 
 
 El Evangelio de hoy está centrado sobre la pregunta 
que Jesús dirige a sus discípulos: "¿Quién decís vosotros 
que soy yo?". Todos reconocen en este episodio un punto 
culminante del Evangelio, pues contiene la declaración de 
Pedro que expresa con precisión la identidad de Jesús: "Tú 
eres el Cristo de Dios". Pedro es el primer hombre que ad-
quiere este conocimiento y que lo expresa. 
 

 Antes de este momento Lucas narra varios hechos de 
Jesús en que la gente se pregunta: "¿Quién es éste?". Pero 
no saben dar una respuesta satisfactoria. En la sinagoga de 
su propio pueblo de Nazaret, cuando Jesús se alzó a hacer 
la lectura, le tocó este texto del profeta Isaías: "El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido" (Lc 
4,18), y en el comentario que hizo explicó que esa afirma-
ción no la hacía el profeta de sí mismo, sino que tenía 
cumplimiento "hoy", entiendase: en él, en Jesús. De esta 
manera Jesús afirma que él es el Ungido de Dios. Los pre-
sentes no aceptaron esta apropiación del oráculo divino y 
preguntaban: "¿No es éste el hijo de José?" (Lc 4,22). Por 
ese entonces, aún no había llamado a sus primeros discípu-

los; Pedro aún no ha aparecido en escena, ni tampoco los 
otros. 
 
 El episodio siguiente, nos presenta a Jesús enseñando 
en la sinagoga de Cafarnaúm. En esa ocasión, se presentó un 
hombre poseído por un demonio que gritaba a Jesús: "Sé 
quién eres tú: el Santo de Dios" (Lc 4,34). Esta última ex-
presión equivale a "Ungido de Dios". Y cuando Jesús liberó 
a ese hombre del demonio, todos exclamaban: "¡Qué palabra 
ésta! Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos 
y salen" (Lc 4,36). Podemos suponer que aquí, entre los 
presentes, se encontraba Pedro, porque saliendo de la sina-
goga, Jesús entró en la casa de Simón y allí curó a la sue-
gra de Simón: "Conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó" 

(Lc 4,39). 
 
 Pedro había sido protagonista de la pesca abundante 
que cogió, cuando echó las redes en la palabra de Jesús: 
"Llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían" (Lc 
5,7), después de haber estado toda la noche sin pescar na-
da. En esa ocasión el asombro se apoderó de él y, cayendo a 
los pies de Jesús, le dijo: "Apartate de mí, Señor, que soy 
un hombre pecador" (Lc 5,8). Ese día, dejandolo todo, lo 
siguió. Pedro lo vio curar a un leproso. Lo vio decir a un 
paralítico: "Tus pecados quedan perdonados", y para demos-
trar que ese perdón él lo puede conceder, lo vio devolver 
al paralítico la capacidad de caminar, de modo que todos 

glorificaban a Dios y, llenos de temor, decían: "Hoy hemos 
visto cosas increíbles" (Lc 5,26). 
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 Pedro había visto a Jesús sanar al siervo del centu-
rión con el imperio de su palabra; lo había visto resucitar 
al hijo único de la viuda de Naím, de modo que nuevamente 
el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios dicien-
do: "Un gran profeta se ha levantado entre nosotros... Dios 
ha visitado a su pueblo" (Lc 7,16). 
 
 Todo esto fue referido a Juan el Bautista, que se en-
contraba en la cárcel, y entonces mandó a dos de sus discí-
pulos a preguntar a Jesús: "¿Eres tú el que ha de venir, o 
debemos esperar a otro?" (Lc 7,19). Pedro y la gente que 

seguía a Jesús escuchó su respuesta: "Id y contad a Juan lo 
que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva" (Lc 
7,22). Esta respuesta equivale a decir: "Soy yo el que ha 
de venir; no hay que esperar a otro". 
 
 Todo lo que Jesús hacía y enseñaba fue referido tam-
bién a Herodes, que preguntaba: "¿Quién es éste de quien 
oigo tales cosas?" Pero no sabían darle una información 
precisa: "Unos le decían que Juan había resucitado de entre 
los muertos; otros, que Elías se había aparecido; y otros, 
que uno de los antiguos profetas había resucitado" (Lc 

9,9.7-8). Estas son las opiniones que los apóstoles conoc-
ían y que repiten a Jesús cuando él mismo les pregunta: 
"¿Quién dice la gente que soy yo?". Nadie hasta ahora había 
dado la respuesta que, a continuación, dará Pedro cuando 
Jesús pregunte a sus discípulos: "Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?".  
 
 La respuesta de Pedro expresa la convicción de que 
Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de salvación 
que Dios había hecho a su pueblo: "Tú eres el Cristo de 
Dios". Es una respuesta breve, pero encierra toda la expec-
tativa del Antiguo Testamento, esa expectativa que está re-
presentada por el anciano Simeón, a quien había sido reve-
lado "que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo 

del Señor" (Lc 2,26). Cuando el Niño Jesús tenía apenas 
cuarenta días de vida, Simeón lo vio y murió en paz. 
 
 La respuesta de Pedro es correcta. Pero aún no com-
prendía él cómo iba a realizar el Cristo su misión de sal-
vación. Por eso Jesús comienza a anunciar su pasión. Lo 
hace para alejar toda expectativa de un reino de esta tie-
rra y de una liberación política. Pero no lo logra. Esa ex-
pectativa meramente humana perdura, como la expresan los 
discípulos de Emaús, después de la muerte de Jesús: "Noso-
tros esperabamos que sería él quien iba a librar a Israel" 
(Lc 24,21). Entonces Jesús les reprocha su incomprensión: 
"Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que 

dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo pade-
ciera todo eso para entrar así en su gloria?" (Lc 24,25-
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26). Es lo que tiene que comprender hoy cada uno de noso-
tros. Si alguien quiere seguir a Cristo en su gloria debe 
acoger la invitación de Jesús: "Nieguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame". No hay otro camino. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


