
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carné de identidad del cristiano debe coincidir en todo y para todo con el de Jesús. 
Y es la Cruz lo que nos une y nos salva. Porque «si cada uno de nosotros no está 
dispuesto a morir con Jesús, para resucitar con Él, todavía no tiene una verdadera 
identidad cristiana». Es este, para el Papa Francisco, el perfil esencial de todo 
creyente. 

Una reflexión, que surge de la pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». Jesús «protegía su verdadera identidad». No tenía inconveniente en que la 
gente dijera de Él: es un grande, nadie habla como Él, es un gran maestro, nos sana. 
Pero «cuando alguien se acerca a su verdadera identidad, lo para». Y es importante 
entender el porqué de esta actitud. 

Y es que ya desde el inicio, en las tentaciones del desierto, «el diablo buscaba que 
Jesús confesara su verdadera identidad» diciéndole: «Si tú eres el justo, si tú eres el 
Hijo de Dios, ¡haz esto! ¡Muéstrame que eres tú!».  El diablo es inteligente y sabe más 
teología que todos los teólogos juntos.  

El diablo buscaba que Jesús confesara: «Yo soy el Mesías, yo he venido a salvaros». 
Esta confesión hubiera suscitado una «gran confusión en el pueblo», que habría 
pensado: «Este viene a salvarnos. Ahora formemos un ejército y expulsemos a los 
romanos. Éste nos dará la libertad, la felicidad». 

Por ello, para que «la gente no se equivocara, Jesús protegía su identidad». Así 
cuando sus discípulos le dicen que es el Mesías, les prohíbe decírselo a nadie, si bien 
les da las explicaciones oportunas. Les da «una catequesis sobre su verdadera 
identidad».  

24ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 8,27-35. 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de 
Felipe; por el camino preguntó a sus discípulos: 
-¿Quién dice la gente que soy yo? 
Ellos le contestaron: 
-Unos, Juan Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas. 
Él les preguntó: 
-Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
Pedro le contestó: 
-Tú eres el Mesías. 
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. 
Y empezó a instruirlos: 
-El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los 
senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. 
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Jesús se volvió, y de cara a los discípulos increpó a Pedro: 
- ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios! 
Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: 
-El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por el Evangelio, la salvará. 



Les dice que «el Hijo del hombre, es decir, el Mesías, debe sufrir mucho, ser rechazado 
por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los escribas y ser matado y 
resucitar». Pero, ellos no quieren o no pueden entender, algo que se hace patente en 
el rechazo de Pedro, que incluso llega a increparle. 

Es por ello, que la reacción de Jesús con Pedro es contundente: «¡Quítate de mi vista, 
Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» Jesús, al señalarles que debe 
ir por este camino de sufrimiento, «comienza a abrirles el misterio de su propia 
identidad»  

Jesús prepara los corazones de los discípulos para «entender este misterio de Dios». 
Y es que es tan grande el amor de Dios y tan triste el pecado que Jesús nos salva así, 
«con esta identidad en la Cruz». «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga», nos dice el Evangelio. 

«No se puede entender a Jesucristo redentor sin la cruz». Podemos llegar a pensar 
que es un gran profeta, que hace cosas extraordinarias o que es un santo, pero a 
Cristo redentor, sin la cruz, no se le puede entender.  

«La primera confesión de su identidad fue hecha después de su muerte». Ya antes, 
indirectamente, la había hecho el buen ladrón, pero es después de su muerte cuando 
se produce esa primera confesión: «¡verdaderamente este era el justo!», palabras que 
fueron pronunciadas al pie de la cruz por un «un centurión pagano». 

También con nosotros la pedagogía de Jesús, es así. Jesús, paso a paso, con su 
Evangelio, «nos prepara para entenderlo bien». Y también «nos prepara para 
acompañarle con nuestras cruces» en su camino hacia la redención. En la práctica 
«nos prepara para ser cirineos, para ayudarle a llevar la cruz». De modo que nuestra 
vida cristiana, sin esto, no es cristiana  

«Jesús nos salva a todos 
haciéndonos seguir el mismo 
camino escogido por Él».  

Somos, pues, invitados a ir a 
Jesús para conocerle y 
seguirle, tal como es, 
abandonando todo lo demás.  

Un seguimiento desde la 
conversión personal, desde el 
servicio a todo el mundo, 
negándose a sí mismo, sin 
buscar la vida, el éxito o la 
justicia.  

Y todo ello sin poder, sin creernos más que nadie y reconociendo la Palabra de Dios 
allí donde resuene, dentro o fuera de la iglesia, pero especialmente en los que sirven 
a sus hermanos con corazón compasivo. 

«Ser cristiano no es ningún mérito, es pura gracia». Acojámosla y vivamos abriendo 
nuestro corazón a este gran Don. ¡Que así sea!     
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