Comentario al evangelio del martes, 22 de febrero de 2011

Querido amigo/a:
Hace unos años con el motivo de realizar una encuesta a pie de calle, con cámara en mano, varios
compañeros de la facultad de teología hicimos esta pregunta a gente muy diversa y de diferentes
edades: “¿quién es para ti Jesús de Nazaret?” En unos 40 entrevistados encontramos de todo, de todo.
Desde quien nunca había oído hablar de Él, aunque parezca increíble, hasta testimonios que
aseguraban estar enamorados, tras muchos años de desgaste dando la vida, de esta persona a quien
reconocían como viva y a la que se seguían entregando. La pregunta sigue en el aire, generación tras
generación: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Mt 16, 15. Hoy se dirige de nuevo a nosotros para
estimular nuestro seguimiento, como diciéndonos: eh, no olvides quien da sentido a tus horas y a tus
días, quién cuida de ti cada día, quien permanece invisiblemente a tu lado, orando contigo al Padre.
Jesús, a quien nunca conoceremos del todo hasta que nos encontremos con Él cara a cara; a quien
descubrimos y en quien nos descubrimos más y mejor a nosotros mismos siempre que nos dejemos
amar más por Él; quien siempre puede sorprendernos, enseñarnos cosas nuevas, el Maestro… ¿Quién es
para ti? Nunca lo abarcaremos por completo. Pero este Hermano amado y misterioso nos sigue
llamando y atrayendo.
Faltan seis meses para que se celebre en Madrid (España), la Jornada Mundial de la Juventud. Un
encuentro de todos los jóvenes cristianos del mundo con la presencia del Papa. Hoy recordamos al
servidor de todos, al Santo Padre Benedicto XVI. En esta festividad oramos por el sucesor del apóstol
Pedro que estará preparando, entre múltiples tareas, este encuentro mundial con los jóvenes. Ojalá ellos
conozcan a Jesús. Oremos por el Papa, para que sus palabras, gestos y acciones ayuden a mostrar a un
Cristo que a todos llama porque a todos quiere. Que la Iglesia, del que el Papa es la primera cabeza
visible, sea fiel a su encargo misionero.
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