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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.
El les preguntó:
― Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Pedro tomó la palabra y dijo:
― El Mesías de Dios.
El 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. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mi causa, la salvará.

******
¿CARGAR CON LA CRUZ O… VIVIR EN EL PRESENTE?

Me da la impresión de que el Evangelio correspondiente a este domingo, debe
ser el resultado de unos cuantos  “copia y pega” que dieron lugar al texto que tenemos
delante, porque no sé por qué, tengo la intuición de que si Jesús logró tener un
momento de intimidad así con sus amigos, no pegaba mucho el hablarles a
continuación lo que probablemente le iba a suceder un tiempo después. De un modo u
otro, hoy voy a comenzar por la pregunta del principio del pasaje: “¿Quién decís que
soy yo?”. Vosotros, mis amigos, con los que comparto la  vida.
Jesús, un hombre tremendamente sensible no quería ni mucho menos las respuestas

elaboradas que muchas veces proceden de la cabeza.(Por cierto, yo lo hacía mucho de
niña cuando en el cole, en los grupos, nos hacían la típica pregunta: ¿quién es Jesús
para ti? A ver quién daba la respuesta más completa, chula, diferente… y cuánto más
procedía de una elaboración mental, más te la aplaudían).
Esta mañana me ha sucedido algo en la oración del último día de clase. He necesitado
poner a una querida alumna en una situación similar: “A ver, qué responderías si yo te
preguntara ¿quién soy yo para ti?” Y de forma espontánea y natural ha dicho ella: “Mi
sita Clara”. Sin más dobleces, de forma auténtica, directo del corazón a la boca.



Estamos necesitados de aprender esto y dejarnos de elucubraciones mentales. Que
fuera normal mirarnos a los ojos y decirnos con sencillez lo que sentimos por los otros,
que es lo que con éstas u otras palabras Pedro le responde a Jesús.

Terminado este primer momento, la Iglesia nos pone lo que probablemente va
a suceder. Y yo me quiero fijar especialmente en el versículo “que se niegue a sí
mismo y cargue con su Cruz cada día”. Qué mal entendido y peor vivido creo que está
esto. Negarse a sí mismo es un absurdo que además a la larga genera problemas. Mi
vivencia es que siendo yo mismo centro en el que Dios habita, no puedo negarme. Muy
al contrario: con una gran estima conozco los detalles que forman parte de mi vida, los
respeto y acojo y desde ahí puedo dar algo fuera.

Y ¿a qué Cruz se referiría Jesús? Me cuesta trabajo pensar que para referirse
Jesús a los distintos acontecimientos de la vida que a veces pesan lo hiciera haciendo
referencia a la Cruz, siendo ésta algo para el pueblo de Israel tan sumamente
despreciable. Creo que Jesús se tuvo que referir después de la confesión de Pedro a
ese vivir entonces la vida desde Él, y sin poner resistencias porque si dejamos que el
tiempo vaya cicatrizando las heridas, tomando entonces conciencia de los procesos
internos que acontecen con ocasión de lo que sucede, descubriremos cómo se ha
hecho posible el paso de Dios por nuestra vida y en nuestro caso cómo en toda
circunstancia es posible reconocer a Jesús como el Mesías.


