Comentario al evangelio del miércoles, 5 de octubre de 2016
Leer las dos lecturas que hoy nos propone la liturgia puede ayudarnos a comprender un poco mejor
que el reino no es algo simple sino un proceso en el que todos estamos comprometidos, en el que todos
estamos llamados a echar una mano. Y un proceso no exento de dificultados. O, con otras palabras, un
camino lleno de cuestas, de pasos difíciles. El Reino no es para pusilánimes sino para hombres y
mujeres arriesgados y valientes, capaces de dejarse la piel en el empeño.
El Reino de Dios de que nos habla Jesús es un lugar de fraternidad. Dios Padre en medio de sus
hijos. Todos compartiendo el mismo pan. Todos en armonía. Todos en paz. En algo así nos puede
hacer pensar el padrenuestro que se nos propone hoy en el Evangelio en la versión de Lucas.
Como contraste, en la primera lectura el apóstol Pablo nos cuenta que se volvió a encontrar con el
apóstol Pedro en Antioquía (en la primera lectura de ayer relató su encuentro con él en Jerusalén). Y
parece que el encuentro en Antioquía no fue tan feliz ni tan pacífico como el de Jerusalén. Para
comprender este conflicto hay que tener recordar que en los primeros años del cristianismo, en la
Iglesia había comunidades formadas por cristianos procedentes del mundo judío y otras formadas por
cristianos procedentes del mundo gentil. Entre ellas había una discusión en marcha porque los
cristianos de origen judío decían que para ser cristiano había que hacerse judío primero. Y, por tanto,
cumplir las leyes judías referentes a la pureza. El Concilio de Jerusalén (que se relata en el capítulo 15
de los Hechos de los Apóstoles) había dejado claro que no era necesario hacerse judío para ser
cristiano. Pero parece que el conflicto persistía.
Pedro estaba en Antioquía y no tenía problema en convivir con los gentiles. Pero, cuando llegaron
cristianos de origen judío de Jerusalén, por quedar bien con ellos, se separó de los gentiles y comenzó a
cumplir las normas judías. Ahí es donde Pablo no tuvo duda en enfrentarse con Pedro –recordemos que
era el primero de los apóstoles– echándole en cara su actitud que no cumplía con las normas emanadas
del Concilio de Jerusalén.
Este enfrentamiento sólo nos indica una cosa: el reino no es algo conseguido. Es más bien un
objetivo, una meta a la que todos nos esforzamos en llegar. El camino a veces no es claro. Unos lo ven
de una manera y otros de otra. A veces hay equivocaciones, errores. A veces hay intereses o miedos
ocultos. Decir la verdad en nombre del Evangelio provoca a veces conflictos pero esos conflictos son
parte del camino. Con buena voluntad, capacidad de reconocer nuestros errores, mucho perdón y ganas
de seguir adelante, lograremos que el reino se vaya haciendo realidad entre nosotros. Hasta que Dios
sea de verdad el padre de todos.
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