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Is.: 50, 5-9a. 
Sat.: 2,14-18. 
Mc.: 8,27-35. 
 

“Tú eres el Mesías…” (Mc. 8,29). 

 

 En la mesa de la Palabra se nos ofrece cada domingo un rico e insustituible 
alimento. 
 Nos vamos a detener en el tema de los criterios que tenemos al discernir, juzgar o 
decidir en la vida. 
 Jesús, en el Evangelio de hoy, quiere saber lo que de Él se dice, no sólo la gente: 
“¿Quién dice la gente que soy Yo?”; sino lo que los Apóstoles piensan sobre Él: “Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?”. Jesús quiere saber, en definitiva, si los Apóstoles 
adquirieron criterios sobrenaturales. 
 Pedro, ante la pregunta de Jesús, toma la palabra y responde aparentemente bien, 
con la verdad: “Pedro respondió: «Tú eres el Mesías»”; pero ante el misterio de la pasión 
y de la cruz, queda al descubierto que Pedro todavía juzga con criterios puramente 
humanos y hasta mundanos: “Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo”. Simón, 
es el que responde, el hombre viejo que todavía tenía que recorrer el camino de la 
auténtica conversión, pues inconscientemente, Pedro pretende algo que sería trastornar 
los planes de Dios, por lo que Jesús “lo reprende, diciendo: «¡Retírate, ve detrás de mí, 
Satanás! Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres»”. 
 He aquí el núcleo del tema: ¿qué alimenta nuestros pensamientos? 
 Hermanos, si nos examinamos con sinceridad y humildad, debemos aceptar que 
nuestros “formas mentis et cordis”, no siempre responden a los criterios evangélicos, 
podemos saber mucho sobre Jesús, pero no estar evangelizados, muchas veces 
impedimos que el Evangelio eche raíces en nuestro corazón; sólo cuando la Palabra se 
enraíza en el alma se produce “la regeneración interior y exterior del cristiano” (Pablo VI, 12-

V-76) haciéndolo un hombre nuevo. 
 Hermanos, que “nuestro conocimiento de Cristo es (o suele ser) rudimentario, 
consuetudinario, fragmentario, incierto, y acaso también frío y hostil” (Giovanno B. Montini, 

“Introduzione allo studio di Cristo”, Roma 1934). 

 Debemos estar atentos y vigilantes, al influjo del ambiente cultural que va formando 
nuestros criterios para juzgar sobre la vida y el destino de los hombres. En el mundo del 
pensamiento que alimenta nuestra cultura, Cristo suele ser un ignorado, un olvidado, un 
ausente en este ambiente cultural. 
 La verdad sobre Cristo es inseparable de la cruz, no podemos seguir al Señor y 
negarnos a cargar con la propia cruz; el verdadero “seguimiento” presupone voluntad para 
la cruz (vs. 34-35). 

 Debemos aceptar, si queremos ser discípulos de Cristo, vivir la paradoja que hoy el 
evangelio nos plantea: pierde su vida el que la quiere salvar y la salva quien la pierde; lo 
que el Señor intenta enseñarnos es que el hombre no es dueño de su vida y por ello no 
cae en los fueros del hombre asegurar por sí mismo su futuro. 
 De esta paradoja se desprende un segundo elemento: “el abandono, pues el único 
que tiene en sus manos nuestro futuro es Dios mismo. De ahí que la única posibilidad de 
“asegurar” su vida este en abandonarse, sin miedo e incondicionalmente, sin aferrarse a 
falsas seguridades, es sus manos. Ese abandono es lo que el Evangelio entiende por fe. 



Imitemos a Jesús, cuando en la cruz dice: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” 
(Lc. 23,46) digamos cada día a modo de jaculatorio: ¡Jesús en tus manos abandono mi 
vida! 
 Sólo quien se abandona en Dios se deja evangelizar, y así nuestros pensamientos 
serán expresión del espíritu evangélico, sólo así nuestros pensamientos serán los de 
Dios. Un cristianismo que promete el triunfo y la instalación en seguridad ya en esta vida 
es una mentira que no encuentra fundamento en el Evangelio. 
 El abandono en Dios, supone el olvido de uno mismo, esta disposición a olvidarse 
de sí mismo deja lugar a la gracia, facilita la acción del Espíritu Santo sobre el alma y 
permite oír y seguir fielmente sus inspiraciones (cf. S. Teresita). 

 Olvidarse de sí mismo es abandonarse plenamente en las manos de Dios. 
 Esta doctrina repugna a la “cultura” del “vedetismo” en la que se nos propone 
hablar de nosotros mismos en una búsqueda desenfrenada de protagonismo, olvidando 
que el “hablar de uno mismo es tan peligroso como caminar en la cuerda floja” nos dice 
San Francisco de Sales. 
 Si no recorremos este camino del olvido es muy difícil encontrar a Dios. Para 
fraseando la consigna del Evangelio, al proponernos que sólo perdiendo la vida en Dios la 
encontraremos, Kempis afirma: “Olvídate de ti mismo y me encontrarás” (“Imitación de 

Cristo”). 

 Pidamos al buen Dios su gracia, para ser incondicionales de Jesucristo, y que ante 
la pregunta del Señor: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?” podamos responder y 
proclamar a los hombres: “¡Cristo! Cristo, nuestro principio; Cristo nuestra vida y nuestro 
guía; Cristo nuestra esperanza y nuestro término” (Pablo VI, Apertura de la segunda etapa del 

Concilio, 29-IX-1963). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


