
                              Domingo 24 agosto 2008 

                El Evangelio de Hoy 

Mt 16,13-20 

Que te conozcan a ti, único Dios verdadero 

 

El Evangelio de hoy encara directamente el punto central 

de la revelación bíblica, a saber, la identidad de Jesucris-

to. Y se nos enseña que hay dos modos de conocer a Jesús: el 

modo humano y el modo divino. Ambos modos son verdaderos; pe-

ro uno es parcial y el otro pleno. Sólo Dios conoce plenamen-

te a Jesús como el mismo Jesús lo declara: «Nadie conoce al 

Hijo sino el Padre» (Mt 11,27). El modo divino de conocer a 

Jesús lo puede tener un hombre sólo si Dios se lo concede. Y 

es éste –el conocimiento de Jesús- el único medio de alcanzar 

el conocimiento de Dios: «¿Tanto tiempo hace que estoy con 

ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a 

mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9). 

 

Jesús hace a sus discípulos una doble pregunta sobre su 

identidad. La primera se refiere al modo humano de conocer a 

Jesús: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?». 

Equivale a preguntar: ¿Qué puede saberse con las fuerzas na-

turales de la inteligencia humana sobre Jesús? Las respuestas 

son verdaderas en parte y falsas en parte: «Unos dicen que es 

Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno 

de los profetas». Son verdaderas en cuanto que Jesús responde 

a la característica común de esos personajes: es un profeta 

y, además, tiene en común con los tres nombres mencionados el 

hecho de conducir vida célibe por su total dedicación a la 

misión encomendada por Dios. Pero esas respuestas son falsas, 

porque Jesús no es ninguno de esos personajes. Y son insufi-

cientes, porque Jesús es mucho más que un profeta. La inteli-

gencia humana no puede alcanzar el conocimiento pleno de 

Jesús y, por tanto, no puede alcanzar el conocimiento de 

Dios. Por eso el ser humano abandonado a sus propias fuerzas 

está perdido, pues –según declara Jesús- «esta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al 

que tú has enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). 

 
Jesús hace a sus discípulos una segunda pregunta sobre 

su identidad: «Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?». Simón Pe-

dro responde en representación de todos: «Tú eres el Cristo, 

el Hijo de Dios vivo». Que Jesús es el Cristo, esto ya otros 

lo había dicho cuando lo llaman «hijo de David», como hacen 

el ciego de Jericó y la mujer cananea (ver el comentario del 

domingo pasado). Pero que él es el Hijo de Dios, esto lo hab-

ían dicho sólo los Doce cuando Jesús después de caminar sobre 
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el agua calmó la tormenta: «Verdaderamente eres Hijo de Dios» 

(Mt 14,33). Esto equivale a decir que él es de la misma natu-

raleza que Dios, es decir, que él es Dios verdadero. Esto es 

lo que afirma Pedro. Estamos tentados de admirar la perspica-

cia de Pedro. Pero Jesús aclara inmediatamente el origen de 

ese conocimiento: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 

porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos». Jesús confirma la definición 

de su identidad, llamando a Dios «mi Padre», y declara que 

este conocimiento de su identidad no lo puede alcanzar el ser 

humano: no lo revela ni la carne ni la sangre. Repetimos: 

«Nadie conoce el Hijo sino el Padre...». Y como conclusión de 

este episodio podemos agregar: «... y aquel a quien el Padre 

se lo quiera revelar». No es imposible para el ser humano co-

nocer a Dios; es posible, pero solamente como resultado de un 

don divino gratuito. 

 

 Los que se declaran agnósticos afirman que Dios no puede 

ser conocido. Están en un grave error, al proyectar su propia 

privación sobre todos los demás seres humanos. Es como si un 

ciego afirmara que los colores no pueden ser vistos. El cono-

cimiento de Dios no lo puede alcanzar el ser humano por sus 

propios medios; pero, cuando Dios lo concede, es más cierto y 

firme que todo conocimiento natural, hasta el punto que mu-

chos han preferido entregar la vida antes que negarlo, empe-

zando por los apóstoles y siguiendo por la multitud de los 

mártires y santos que han impactado al mundo por el grado 

heroico de su amor. 
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