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Su misión de anunciar y vivir el amor sin condiciones  en medio de un mundo egoísta no le 
resultó fácil. Es verdad que Dios estaba en Él de un modo especial y que en todo momento 
se sintió guiado por la confianza en el Padre, pero su sufrimiento fue grande porque 
«cuanto más se ama y se vive la justicia, más se sufre por el odio y la injusticia».  

Para responder afirmativamente a Jesús quizás sea bueno que «nos preguntemos ¿qué 
espero yo de Jesús?» o «¿para qué me sirve Jesús?» De un médico puedo esperar que me 
cure, de un maestro que me enseñe bien, pero, de Jesús, ¿qué puedo esperar?, ¿quién es 
Jesús para mí?, ¿qué influencia tiene en mi vida?.  Mi fe en Jesús, ¿me proporciona una 
mirada nueva?, ¿cuál es mi actitud ante los valores cristianos?, ¿cómo influye el 
Evangelio en mis decisiones?  

Responder a estas preguntas resulta clave pues la fe cristiana no es solamente una nueva 
concepción de la vida u otra religión, sino un «seguimiento personal de Jesús» y  según 
sea la respuesta, será nuestra «adhesión a Jesús». Es por ello que quizás la causa de que 
nuestra fe tenga normalmente poca fuerza esté en que no nos hayamos hecho nunca con 
seriedad la pregunta, «Jesús, ¿quién eres para mí?» 

La respuesta de Pedro «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», no deja dudas. Son dos 
expresiones que enfatizan su «especial relación» con el Padre y la encomienda de su 
«misión de ser portador de una respuesta plena a todas las carencias e inquietudes de las 
personas», la de ser el «Salvador del mundo». 

Una respuesta, esta de Pedro, que sólo la puede dar un «verdadero creyente» en Jesús. 
Una persona que ha tenido la experiencia de «no bastarse a sí mismo», que sabe que sus 
criterios son siempre «relativos y parciales», que es consciente de «no poseer la verdad  
pero la busca». Una persona que busca el sentido de la vida, la manera de conducirse por 
ella, la respuesta a sus inquietudes más profundas, con otras palabras, «que busca la 
salvación».  

Y es que Jesús no es uno más. «Su palabra y su vida transparentan al mismo Dios». «Es la 
gran señal que Dios pone en el mundo» para decirnos que «seremos personas» en la 
medida en que vivamos como Él, desde el amor. Su vida es el ejemplo a imitar. Jesús nos 
conduce a la vida plena, nos muestra «por dónde hay que ir para que nuestra vida 
merezca la pena»  

 

Ser cristiano es dar la respuesta que dio Pedro, es «creer que Jesús es la respuesta» a 
las preguntas más hondas que hay en las personas, la respuesta a la gran esperanza de 
un «reino universal de fraternidad», de vida, de amor, de justicia, de bien, de verdad. 
Porque «sólo seremos personas cuando lo sean también todas las demás».  

Si alguien nos preguntase, ¿quién es Jesús para ti?, ojalá pudiéramos responder como 
Pedro  y como han respondido tantos y tantos cristianos que se lo han jugado todo por 
seguir a Jesús. «Jesús es para mí el mismo Dios»,  «el dueño absoluto de mi vida, el que 
todos los días quiero que guíe mis pasos, mi refugio en la adversidad, mi gozo en el éxito, 
mi confianza en su bondad, mi hermano a quien amar» ¡Que así sea!             
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