
 
 
 
 
 
 
 

Vivimos tiempos difíciles. Estamos en crisis de todo y se apunta a la crisis de valores 
como causa de fondo de lo que está ocurriendo. Sin embargo no se acepta ningún ideal, 
filosofía o religión como algo que pueda proporcionar un mayor respeto a la persona o 
simplemente algo que pueda ofrecer verdad.  

Todo se considera relativo y opinable. No hay verdades absolutas, todo se interpreta y 
resulta difícil tener criterios claros con los que orientar las decisiones. En consecuencia 
la libertad de la persona, en el actual mundo mediático, corre peligro, pues nos hacemos 
fácilmente vulnerables a la manipulación.  

Y curiosamente consideramos la libertad como un signo de dignidad, un bien valioso, pero  
quizás no sepamos para qué la queremos y menos aún que la sepamos proteger. No es 
descabellado pensar que el hombre de hoy camina por la vida sin mapa. Y como la 
desorientación es grande los poderes públicos ven la necesidad de educar a la sociedad. 

Enseguida se pone la mirada en el terreno de la enseñanza y resulta que no es nada fácil 
ponerle el cascabel a este gato. En estos días este tema está de actualidad. La Iglesia 
aboga por que la enseñanza de la religión se introduzca en el currículo educativo. Los 
partidos políticos se oponen refugiándose en criterios que pueden ser respetables pero 
que no resuelven el problema de “sanar” la sociedad.  

Se argumenta el respeto a la libertad de culto y  se aboga por que la religión se desarrolle 
en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la familia o de la propia Iglesia. La tendencia de 
la mayoría parece inclinarse por introducir la ética como asignatura obligatoria. Se trata 
de inculcar en los niños valores éticos sobre los que construir una cultura más humana.  

La intención obviamente no es mala, pero la experiencia muestra que no es un camino 
fácil. Ni tan siquiera  si eso es posible, pues  puede que nos encontremos ante una tarea 
similar a la de poner puertas al campo. Incapaces de conducir una sociedad con leyes 

12º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9,18-24. 
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: 
—¿Quién dice la gente que soy yo? 
Ellos contestaron: 
—Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los 
antiguos profetas. 
Él les preguntó: 
—Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Pedro tomó la palabra y dijo: 
—El Mesías de Dios.  
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: 
—El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. 
Y, dirigiéndose a todos, dijo: 
—El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga 
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, 
la salvará. 



terrenas, se busca reconducirla con normas éticas para la convivencia, también terrenas. 
Al final, ¡más normas! 

 
Los cristianos, quienes queremos vivir al estilo de Jesús, no vivimos para ser cumplidores 
de normas. Jesús no lo fue.  El cumplimiento de la norma en sí misma no es nada, carece 
de valor alguno,  si la vivencia del cristiano, si su día a día,  no se soporta en la creencia 
íntima de que “todos” somos amados por Dios, que cada uno de nosotros somos libres de 
acoger ese amor y que, en el ejercicio de esa nuestra libertad y en coherencia con ese 
amor, amar al prójimo es nuestro único camino. ¡Dios es nuestro prójimo! 

Creer que en Jesús está la clave de nuestra existencia es lo primordial.   ¿Acaso dar a 
conocer la figura de Jesús, un hombre extraordinario, que forma parte de nuestra 
historia, y que a  pesar de los pesares hoy sigue estando entre nosotros, no es positivo 
para educar a los niños de hoy?   

¿Por qué no trabajar por superar el descrédito actual de la religión, poniéndola en valor? 
No cabe esperar nada malo en ello, más bien todo lo contrario. Nuestra sociedad lo 
necesita. 

Hoy hablar de Dios es como hablar de «nada» y por tanto, algo que es preciso cambiar. Y 
en esta atmósfera, hoy, Jesús pretende hacernos oír su voz para que cambiemos. Y 
directamente nos interroga «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».  

Desconocido por muchos, olvidado por otros, apartado como algo irrelevante y sin 
significado para otros muchos, Jesús sigue ofreciendo «con toda su fuerza» el amor y la 
fe en Dios como el único abrigo ante el desconcierto actual.  

Su palabra no pretende imponer una ideología, sino despertar la esperanza. Su acción 
salvadora no busca ahogar la libertad humana de nadie sino abrir al ser humano caminos 
de vida más plena.  

Contestemos a su pregunta: -¿Quién decís que soy yo? Pedro le respondió con 
contundencia “Tú eres el Mesías – el enviado- de Dios”. Y nosotros podríamos  añadir 
¡Señor, me fío de ti! ¡Guía mis pasos! ¡Que así sea! 
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