Devocional, domingo 5 de enero del 2020
Texto: Mt.16. 13 - 20
Y viniendo Jesús á las partes de Cesarea de Filipo, preguntó á sus discípulos, diciendo: ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del hombre?Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías;
y otros; Jeremías, ó alguno de los profetas. El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y
respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces,
respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló
carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y á
ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó á sus discípulos
que á nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Los creyentes cristianos a través de la historia nunca han dejado de expresar su fe en Jesucristo, a
través de hechos y palabras coherentes con los tiempos y lugares en que vivían. Hablan de su amor
hacia él y la comprensión que tienen de sus actos y palabras.
En el texto de Mt. la mayoría conoce la impetuosa respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús, “Tú
eres el Cristo”, de igual forma sabemos la respuesta de Marta ante una pregunta similar “Sí, Señor,
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo.” (Jn. 11. 27)
Esto nos lleva a entender que las primeras generaciones de discípulos tuvieron que elaborar una
respuesta acerca de quién es Jesús y en esta nueva sociedad en que vivimos, esa herencia del
mensaje de Jesús debe ser creíble para este mundo, para esta época. Por este motivo continúa siendo
una buena pregunta que requiere una respuesta de nosotros en el día de hoy. ¿Y ustedes, quien dicen
que soy yo?
Por décadas y quizá siglos se instaló una definición respecto de quién es Cristo, en respuesta a
cuestionamientos sobre su real humanidad y/o divinidad y algunos otros aspectos.
Hay declaraciones de fe que definen académicamente quien es Jesús.
Nuestro tiempo enfrenta nuevos desafíos, nuevas crisis, nuevas demandas y el significado de quien
es Jesús se intensifica cada vez mas.
Se nos demanda dar una respuesta de quien es Jesús en un mundo absolutamente distinto del tiempo
en que Jesús hace esta pregunta.
Pero la pregunta sigue vigente: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
No de trata de responder al margen de lo doctrinalmente correcto, lo cual sería un gran error, sino
mas bien desde el ejemplo y modelo de Jesús. Desde el amor de Jesús que cruzó las fronteras para
estar con la samaritana, que se expuso al maltrato cuando le dijo a la mujer pecadora “Ni yo te
condeno, vete, y no peques más”
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