Mes de la Biblia

DIA 23: MARCOS 8

¿QUIÉN SOY YO PARA VOSOTROS?

8.27
Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de
Felipe. Por el camino preguntaba a los discípulos:
- ¿Quién dicen los hombres que soy yo?
8.28
Le respondieron:
- Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas.
8.29
El les preguntó a ellos:
- Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
- Respondió Pedro:
- Tú eres el Mesías.
8.30
Entonces los amonestó para que a nadie hablasen de ello.

COMENTARIO

Amenudo, en el Evangelio, Cristo
plantea cuestiones; El pregunta:
"¿Por qué tener miedo?" (Mc
4.40); o bien, abandonado por muchos,
dice a los apóstoles: "¿Queréis vosotros
marcharos también?"(Jn 6.67).

Y más tarde, él plantea a Pedro
esta pregunta: "¿Tú me amas?" (Jn
21.15).

En un momento decisivo de su
vida en la tierra, en el momento en el
que se decide si será reconocido al
menos por los más cercanos, Jesús no
dice quién es él, sino que plantea
igualmente una pregunta.

Ahí se encuentra uno de los
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misterios de la persona de Cristo: él se
desprendía tanto de sí mismo, se hacía
tan pobre y humilde que la revelación
de su identidad debe pasar no por una
afirmación, sino por una respuesta a
sus preguntas.

La respuesta libre que el ser
humano está llamado a dar a Dios, es
la única cosa sobre la cuál él no puede
nada. Al plantear la pregunta sobre su
vida y sus palabras: "¿Quién soy yo
para vosotros", Cristo está enteramente
entregado a los hombres.

No puede hacer nada acerca de
la opinión que tienen sobre su persona,
pero para quien se vuelve hacia él, él es
el reflejo resplandeciente de Dios, el
único camino.

DIÁLOGO

1. ¿Cuál es la pregunta que Cristo me plantea hoy en el secreto de mi corazón?
2. ¿Cómo encontrar el valor de dar una respuesta que no sea simplemente
opinión entre otras sobre Cristo, sino un compromiso de por vida?

??????? ??????? ???????, ??????, ????, ???????, ??????????????
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