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Cuando escuchamos esta página del Evangelio nos damos cuenta que las 
encuestas de opinión no son un invento de la informática actual. No es una empresa 
dedicada a encuestar a la opinión pública la que ha formulado las preguntas que 
acabamos de escuchar, sino Jesús mismo: “¿Quién dice la gente que soy yo?... Y 
ustedes ¿quién dicen que soy yo?”. 

La respuesta a la primera pregunta: “¿Quién dice la gente que soy yo?”, la dan 
de inmediato los discípulos: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; 
otros, que Jeremías o alguno de los profetas”. También hoy en día podríamos 
responder fácilmente esta pregunta: Unos dicen que eres un hombre extraordinario, 
fascinante, de nobles sentimientos, sin hipocresía y que habla con total libertad, porque 
no tiene compromisos con nadie, pero eso y sólo eso, como lo canta María Magdalena 
en la ya famosa película Jesus Christ Superstar: “Es un hombre y solamente un 
hombre”. Otros dicen que eres un profeta comprometido en la construcción de un 
mundo más justo, un profeta que ha dado conciencia y voz a los sin voz, a los 
explotados y oprimidos de este mundo; un profeta y un mártir político, comprometido 
con el mundo zelota en favor de la liberación del imperialismo romano. Otros dicen que 
eres una energía extraordinaria, un espíritu transformador, el hombre integral que ha 
alcanzado plenamente su meta y que por lo tanto puede ser propuesto como modelo 
de la existencia humana; un hombre en el cual Dios se ha hecho presente de manera 
total y definitiva y que supera las anteriores manifestaciones de Dios; en otras palabras 
alguien que no “es” Dios, pero en el cual “está” Dios. 

Sin duda alguna, muchos de ustedes, podrían alargar la lista de opiniones o 
pareceres sobre Jesús de Nazareth, lo que “la gente” piensa y dice sobre Cristo, y 
quizá en todas ellas hay algo de verdad, hacen resaltar algún aspecto de Jesús, pero 
no nos dan su verdadera identidad. Por eso Cristo continúa: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?”. Ustedes que son mis discípulos, que me conocen en la intimidad, 
ustedes que lo han dejado todo para seguirme, que continuamente me escuchan y han 
visto los signos y prodigios que he realizado, ¿quién dicen que soy yo”. Claramente, 
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Cristo quiere la respuesta de todos y cada de sus seguidores, de cada uno de nosotros, 
de los que nos llamamos cristianos, de los que decimos que nos hemos encontrado 
con Él, de los que tenemos una imagen suya en nuestra casa o llevamos con orgullo en 
nuestros cuellos la cruz-símbolo de su amor por nosotros. Nuestra respuesta no puede 
ser fruto de investigaciones, ni de encuestas, ni resultado de nuestras capacidades. 

 Sencillamente profesamos la misma fe que Pedro  profesó en nombre de los 
discípulos de todos los tiempos: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”, reconociendo 
en nosotros la palabra de Jesús a Pedro: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque 
esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos!”. 

Pero a la pregunta de Cristo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? No podemos 
responder mecánicamente, como quien aprende una poesía y la repite de memoria. Es 
cierto que hay una respuesta tan antigua y tan cierta como la misma Iglesia: “Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Pero esta respuesta aunque es muy viva y muy 
significativa de nada nos sirve si no la hacemos nuestra, si no la interiorizamos, si no la 
hacemos una profesión convencida de fe personal. A Cristo no le podemos responder 
diciéndole sólo lo que piensa la gente o lo que dice la “Iglesia”. Es de cada uno de 
nosotros de quien Jesús espera una respuesta personal, libre e informada: Tú, ¿quién 
dices que soy yo? Aquí es donde comienzan los testimonios personales de quienes 
dicen: "Yo te he reconocido en la fracción del pan". "Mi corazón arde cuando escucho tu 
palabra". "A mí te me has manifestado en los más pobres y humildes". "Yo me volví 
encontrar con Él al ver el testimonio del Papa"... Etc. 

A renglón seguido de ser proclamado Mesías e Hijo de Dios, Jesucristo afirma 
solemnemente: “Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré mi 
Iglesia”. De esta manera Jesús asegura su presencia viva y salvadora, a través del 
espacio y del tiempo, por medio de una comunidad, su Iglesia, que será su cuerpo y su 
rostro, con una cabeza visible. Pedro y sus sucesores asegurarán a través de los siglos 
la posibilidad de la confesión de fe infalible en Cristo con sus consecuencias religiosas 
y morales. Pedro y sus sucesores, como “piedras” que son, puestas por Cristo, harán 
posible la unidad de la fe y de amor en la nueva comunidad, no por sus capacidades 
humanas sino porque: “¡Dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha 
revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos!” 
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