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RESPUESTA VITAL 
 

Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es muy importante para la fe, pero no es 

suficiente. Requiere también aceptación personal y mirar la vida de un modo diferente, 

viviéndola según ese modo. Por otro lado, el Señor confía en nosotros y nos da una 

misión para cumplir en la construcción del Reino, siendo la misma un don gratuito de su 

gracia sobreabundante. Meditémoslo a la luz de la palabra de este domingo. 

Año 700 a. C. El reino de Judá vivía una especie de encrucijada, oscilando entre 

las dos grandes potencias beligerantes de la época: Egipto y Asiria. Isaías, el profeta, 

aconsejó al rey Ezequías confiar en Dios y no en las alianzas con pueblos vecinos ni en 

las insidias de Egipto contra Asiria. Pero hubo quienes azuzaron la guerra contra los 

poderosos asirios, entre ellos el primer ministro o mayordomo de  Ezequías, Sobná. 

¿Quién fue? Poco es lo que sabemos de  este personaje. Aquí aparece como un alto 

funcionario de la corte, una especie de virrey o quizás un  secretario de estado. Su 

política externa fue partidaria de la guerra en contra de los consejos del profeta. 

Además, fue un exquisito funcionario que se ufanaba ante los  habitantes de Jerusalén 

en lujosos carruajes y sus decretos medraban económicamente al pueblo oprimido. En 

el colmo de su egolatría, se hizo labrar un suntuoso sepulcro y se sentía muy seguro en 

su puesto. Pero la palabra de Dios salió a su encuentro, por boca del  profeta, junto al 

sepulcro aún no acabado. Destituido por el Señor, pues sus actitudes eran contrarias a 

la fe vivida, fue arrojado a la fuerza y anduvo errante por la llanura mientras sus bienes 

iban a parar a manos de sus adversarios. Fue entonces cuando el Señor instituyó a otro 

funcionario, Eliacín, hijo de Elcías, a quien se le colocó una túnica, se le ciñó una banda, 

se le brindó poder y se colgó en su hombro la llave del palacio, de tal forma que lo que 

él abriese nadie lo cerrara y lo que él cerrase nadie lo abriera. El mensaje del texto es 

claro: se trata de sustituir un funcionario indigno por otro digno, pues los ministerios e 

investiduras las concede el mismo Dios.   

Respondemos con las estrofas del salmo ciento treinta y siete, que es una oración 

profunda que nace de la experiencia de  vida del salmista, que es un hombre de fe que, 

consciente de su debilidad, confía en Dios, que siempre lo escucha, le infunde ánimos y 

fortaleza, incluso ante el sufrimiento. Reconoce que el Señor se fija en el humilde y en 

el abatido, y que sale en defensa de los débiles y de las víctimas. Por tanto, junto con él 

debemos estar seguros de que, por graves y difíciles que sean las pruebas que nos 

esperan, nuestra vida siempre estará en manos del Señor.  

El evangelio nos conduce al noreste de Galilea de los paganos. No era totalmente 

una tierra extranjera, pero la región participaba mucho de esta 

condición. Buscando  iniciar a sus discípulos en el misterio de su persona, Jesús les 



preguntó un día qué habían oído de la gente. Cada uno de ellos expresó lo que había 

percibido. La gente admiraba a Jesús, lo consideraba un gran profeta, pero no había 

reconocido en su persona al Mesías prometido. Jesús ni comentó ni valoró las opiniones 

en respuesta a su consulta, pues lo que realmente le importaba era conocer hasta dónde 

le habían comprendido sus discípulos y qué pensaban éstos de Él. A la segunda pregunta: 

“¿Quién dicen ustedes que soy yo? sólo respondió Simón: “Tú eres el Mesías, el Hijo del 

Dios vivo”. Y enseguida el diálogo se centró con él, a quien el Señor felicitó y puso como 

piedra fundamental de la Iglesia naciente. Y a él dio autoridad y le confirió el poder de 

las llaves. Con esto queda claro que es el Señor  quien elige gratuitamente y quien hace 

cesar, quien concede y quita poder. Y aunque cualquier creyente pueda ocupar un cargo 

en la institución de Dios,  el Señor sigue siendo el dueño de la misma.  

A dos mil años de distancia, la persona de Jesús ha generado polémica y 

conflictos. Herejías las hubo de todo tipo, por eso desde muy temprano quedó fijada la 

respuesta teórica a su identidad: "Jesús es Dios y hombre verdadero". Tal claridad 

doctrinal fue una ventaja, pero tuvo su precio, pues para muchos la fe se redujo a un 

simple asentimiento intelectual a verdades abstractas, más que a una adhesión personal 

a Jesús y a su misión: el Reino. Las formulaciones de fe son bondadosas aproximaciones 

intelectuales, pero  importa más la vida coherente, decir quién es Jesús con la propia 

vida, es decir, ¿hasta qué punto configurarme con Él me ayuda a crecer como persona y 

acercarme más a Dios? Es  la vida quien responde a la pregunta: "Y ustedes, ¿quién dicen 

que soy yo?". Y esta misma exigencia vale para los oficios que desempeñamos en aras 

del Reino de Dios, pues todos son importantes y son regalos que Él nos concede 

gratuitamente. Hemos de desempeñarlos con un espíritu de servicio, reconociendo en 

quien toma la posta de Pedro el principio de unidad y la autoridad para confirmarnos en 

la fe. 

 


