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SAN LUCAS: 9, 18–22 

18un día en que Jesús, acompañado de sus 

discípulos, había ido a un lugar solitario para 

orar, les preguntó: “¿Quién dice la gente que 

soy yo?” 19Ellos contestaron: “Unos dicen que 

eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, 

que alguno de los antiguos profetas, que ha 

resucitado”.  

20Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 

yo?” Respondió Pedro: “El Mesías de Dios”. 
21Entonces Jesús les ordenó severamente que 

no lo dijeran a nadie.  

22Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del 

hombre sufra mucho, que sea rechazado por los 

ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 

que sea entregado a la muerte y que resucite al 

tercer día”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Ayer escuchamos que Herodes tenía curiosidad 

por ver a Jesús. Hoy es Jesús mismo el que 

plantea la pregunta sobre su identidad a los 

discípulos.  

El pasaje que leemos se encuentra en Lucas 9, 

18-22 y sus paralelos (Mt 16, 13-23 y Mc 8,27-

33). Jesús va a un lugar solitario para orar, como 

lo hacía antes de cada decisión o evento 

trascendental de su misión, y allí formula dos 

preguntas a sus discípulos: la primera es sobre 

la opinión que tienen los demás acerca de su 

persona. La respuesta es la misma que 

escuchamos ayer: Elías, o Juan, o un profeta 

(vv.18-19); la segunda es la que realmente le 

interesa: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 

(v. 20a). Pedro, en nombre del grupo, confiesa 

la identidad mesiánica de Jesús: “El Mesías de 

Dios” (v. 20b).  

Mesías es una palabra hebrea. En el griego del 

Nuevo Testamento se dice “Cristos”. En 

español, “Ungido”. Pedro confiesa que Jesús es 

el Ungido de Dios, es decir, aquél sobre quien 

Dios ha enviado su Espíritu, ungiéndole con su 

fuerza, para que lleve a cabo una misión (cf. Lc 

4, 14-21). El Mesías o Ungido por excelencia es 

el rey. Desde que el profeta Natán le anunció a 

David que un descendiente suyo sería 

considerado hijo de Dios y su reinado 

permanecería para siempre (2 Sam 7, 14-16), el 

pueblo aguardó con ansia el nacimiento de este 

heredero. Como la experiencia mostró que la 

monarquía no estuvo a la altura de las 

expectativas, algunos llegaron a pensar que el 

Mesías podría ser un profeta o un sacerdote, ya 

que también estos eran ungidos.  

Tras la confesión de Pedro, Jesús ordena a sus 

discípulos que no digan a nadie que él era el 

Mesías (v. 21). Mucho se ha escrito sobre el 

motivo de la imposición de esta secrecía. Es 

muy probable que, ante la diversidad de 

expectativas sobre cómo sería el Mesías, Jesús 

pide tiempo para revelar, a la luz de su muerte 

y resurrección, qué tipo de mesianismo venía a 

realizar (v. 22).  
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Jesús no es el líder político que esperaban 

muchos de sus contemporáneos. Es el Mesías 

que, por obediencia, se entrega a la muerte. 

Dios lo resucitará y lo proclamará Señor 

cuando, victorioso sobre el mal y el pecado, 

ascienda a los cielos. Por eso adopta aquí el 

título de "Hijo del Hombre", tomado de aquella 

visión de Daniel, en la que el profeta vio venir 

"entre las nubes del cielo como un Hijo de 

Hombre" (Dn 7, 13), con apariencia de hombre, 

pero que claramente supera esta condición, 

porque Dios le da todo poder e imperio para 

siempre. Habrá que esperar la proclamación 

solemne de Dios Padre para saber quién es en 

realidad Jesucristo (Lc 9, 36). 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Qué cosas he escuchado acerca de Jesús?  

2. ¿He intentado responder personalmente a la 

pregunta de quién es Jesús para mí?  

3. ¿Qué significa para mi fe católica el que sea 

Pedro el que encabeza a la comunidad de los 

creyentes en la confesión de fe sobre la 

identidad de Jesús?  

4. San Pablo dice: “Me propuse entre ustedes 

no saber más que de Jesucristo, y este 

crucificado” (1Cor 2,2). ¿Cómo interpretar las 

palabras? 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Me da miedo gastar la vida, entregarla sin 

reservas. Me aterra tu palabra: “toma tu cruz y 

sígueme”. Un fuerte instinto de conservación 

me lleva hacia el egoísmo y me atenaza cuando 

quiero jugarme la vida. Tengo seguridades y 

muchas cobardías... No me hace someterme 

sino buscar conservarme, encontrarme e 

imponerme. Te percibo tan irreal por la 

variedad de respuestas de lo que la gente dice 

de ti, como de la manera que has elegido ser 

Mesías de Dios. La gente ayer como hoy se 

encuentra confundida sobre quién eres 

realmente. Humanamente todos te soñamos 

poderoso, imponente, omnipresente… Y tú te 

declaras dispuesto a entregar tu vida, a sufrir y 

morir por nosotros. Me contradices en mi 

interior, en mi comprensión, en la voluntad 

humanas. Otra, Señor, es tu identidad y tu 

proyecto. Quisiera a la escucha de tu palabra 

confesarte verbal y vitalmente, en lo secreto y 

públicamente. Quisiera abandonarme y dejarte 

que seas Mesías así como tú has elegido serlo 

para nosotros y no como nosotros lo 

proyectamos. Quiero ser antorcha cuyo sentido 

esté en ser quemado para brindar luz. Líbrame 

de la prudencia cobarde y de la búsqueda de 

seguridades. Ayúdame a entregar la vida sin 

ampulosidades ni teatralidad, sin publicidad y 

con sencillez. Capacítame a ello, tú que ya has 

recorrido este camino y que me invitas a 

recorrerlo. Amén.” (salecianoscentroamerica.org). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


