
Jesús se dirigió a los apóstoles con la pregunta: “¿quién dicen ustedes que soy yo?”, Pedro responde con un 
acto de fe: “Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”, entonces Jesús pondera grandemente a Pedro, al punto 
tal de decirle: “Feliz, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 
Cielos”, seguidamente le entrega el poder de atar y desatar. Llegando incluso a manifestarle que sobre él -la 
Piedra- se edificará su Iglesia.
Pero, casi inmediatamente, le dice a ese mismo Pedro, que acababa de ser enaltecido, “apártate de mi 
Satanás”.

Es que Pedro actúa como cualquiera de nosotros, a veces inspirados desde lo alto y otras -casi inmediata-
mente- con criterios puramente humanos.
Intentemos explicar qué es lo que sucedió. Para ello tenemos que tener en cuenta cuales eran las expectati-
vas que del Mesías tenían los hebreos en la época de Jesús. ¿Qué entendía Israel a propósito del Mesías 
esperado? ¿Qué interpretación daban a las escrituras, a la ley y los profetas?.

Pues bien, esa expectativa, en relación con el Mesías, era bien diferente según el grupo al que se pertenecía. 
Los Fariseos lo interpretaban como el advenimiento de un gran profeta que les traería la ley perfecta, que al 
cumplirla realizarían así la voluntad de Dios. Otros esperaban un rey que instaurara un reino de paz y justicia, 
para los Zelotes ese reino se conquistaría mediante la acción revolucionaria de un guerrero conductor que los 
liberaría definitivamente de toda opresión, para los Herodianos, en cambio, era aceptando el rey que les 
tocara en turno. Los Saduceos, por su parte, esperaban a un sumo sacerdote que ofreciera el sacrificio 
perfecto en el Templo, por el cual obtener el perdón de los pecados y agradar a Dios. Finalmente los Esenios 
aguardaban a un Juez escatológico (del final de los tiempos) que separaría a buenos de malos, a pecadores 
de justos, impartiendo así la justicia divina.

Pero quien se presenta como el Mesías es Jesús, un judío pobre de la frontera (“no puede salir nada bueno 
de Nazaret”); que se junta con pecadores y come con ellos (enfermos, publicanos, mujeres, niños, pobres, 
extranjeros); que no acepta el status quo imperante; que le restituye a todos los excluidos la dignidad de 
hijos de Dios con posibilidad cierta de salvación, renovándoles así la esperanza que tenían perdida por ser 
considerados pecadores sin remedio. Él les dice que son los preferidos de Dios, revelando a un Dios que es 
Padre misericordioso. Esta enseñanza no se ha escuchado de ningún otro maestro en Israel. ¿Cómo no 
seguirlo?, es el único que da esperanza a quienes lo tienen todo por perdido.

Por las apariencias, Jesús no podía colmar ninguna de las expectativas mesiánicas. Sin embargo, Él trajo la 
ley perfecta: el Amor; Él es el libertador pacifico que rompe las ataduras del pecado y de la muerte; Él es el 
Rey de reyes; Él es el Sumo Sacerdote que ofrecerá el sacrificio perfecto de su vida para rescatar la nuestra; 
Él es el Juez Bueno.
El verdadero Mesías no era un triunfador conforme a los ojos humanos. Por eso era necesario que fuera 
revelado por el Padre que está en los Cielos, no podía ser consecuencia de un darse cuenta meramente 
humano.
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Pero hay un aspecto que es totalmente insospechado por todos: Jesús es un Mesías que debía sufrir. Y 
esto es lo que Pedro, humanamente, no puede aceptar.

En verdad, como todo lo de Dios, nos desconcierta. Los criterios de Dios no son los criterios humanos.
Cuando Jesús revela que debía sufrir mucho a manos de las autoridades, los sumos sacerdotes y los 
maestros de la ley, es lógico que Pedro lo llevara aparte y comenzara a reprenderlo: “¡Dios no lo permita, 
Señor! Nunca te sucederán tales cosas”, ¿qué haríamos nosotros? ¿no hubiésemos actuado igual que 
Pedro?. Si así actuáramos, estaríamos procediendo contra la voluntad del Padre. En ese momento Pedro 
se presenta como instrumento de Satanás, pues intenta apartar a Jesús del designio del Padre.

No es que el Padre quiera el sufrimiento del Hijo, lo que en verdad quiere es que el Hijo asuma hasta el final 
su misión, la que necesariamente conlleva el sufrimiento, pues se trata de un acto de Amor exigente. Es 
que no existe verdadero amor sin compromiso, sin sufrimiento, sin sacrificio, sin entrega, sin renuncia.
Jesús se juega por entero en su encomienda, al extremo de la entrega de su propia vida. Confiando en el 
Padre, asume todas las consecuencias de su fidelidad, acepta el riesgo y sigue hasta el final.
Pedro como la mayoría de las personas de nuestro tiempo buscaba el mayor bienestar posible, intentando 
evitar toda fatiga, dolor y sufrimiento. En cambio Jesús nos dice: “El que quiera seguirme que renuncie 
a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”.

¿Esto significa que debo buscar sufrir? ¿que si me duele la cabeza debo soportar el dolor sin tomar un 
analgésico? ¿que si puedo pasarla bien, debo buscar lo opuesto? Evidentemente no, se trataría –en ese 
caso- de un acto masoquista. De hecho Jesús pasó curando las dolencias humanas, también disfrutaba de 
las cosas buenas de la vida, de la fiesta, del buen comer y beber, al punto de acusarlo de comilón y borra-
cho.

No se trata de buscar el dolor y el sufrimiento. Se trata de buscar amar siempre. El sufrimiento que tiene 
sentido es aquel que surge como consecuencia de seguir a Jesucristo, es el sacrificio que implica ser 
cristiano hoy. La cruz es la carga que tomamos voluntariamente por servir al Evangelio del Señor. En resu-
midas cuentas es el sacrificio y el sufrimiento que se vincula íntimamente al amor sin límites.

No es fácil ser cristiano. Esposos ya sin fuerza para mantenerse fieles y cumplir los deberes de un padre 
solícito, esposas que ya no son el alma y la alegría del hogar; padres atribulados, que no saben cómo guiar 
a sus hijos ante un futuro incierto; jóvenes que se enfrentan al riesgo y los peligros de un mundo adverso a 
la fe; consagrados que se sienten tentados a abandonar la vocación, por desencanto, incertidumbre y 
momentos de penumbra. Los desafíos del mundo actual para la Iglesia y los permanentes ataques que 
ésta sufre.

No estamos solos, el Espíritu del Señor nos guía, consuela, fortalece, santifica, ilumina en la 
verdad y nos protege. No nos adecuemos al estilo que el mundo nos impone, vivamos con coraje y gozo 
nuestra condición de cristianos, dando a los demás un motivo para ser felices.
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