Comentario al evangelio del jueves, 29 de junio de 2017
Queridos amigos:
Hoy es una fiesta grande. Celebramos la vida de dos personas, dos personajes, que son dos “grandes”
del cristianismo: San Pedro y San Pablo. Tan diferentes en su origen, en su camino, en su manera de
ver las cosas... y los dos son pilares de la Iglesia...
Pedro... pescador, llano, del pueblo. La misma impulsividad para confesarle –“Tú eres el Mesías”- que
para rechazar sus caminos de cruz. La misma generosidad para dejarle la barca que para ofrecerse a dar
la vida por él. La misma sinceridad para intentar salvar el pellejo negándole que para llorar
amargamente por haberle negado... Jesús le llamó “piedra”, pero también “satanás”. Al final, esa
mirada que lo comprende todo y nada condena le rehabilitó, le levantó y le puso en su sitio: ni tan
arriba, ni tan abajo. Y desde ahí, como hermano de sus hermanos, pudo seguir caminando, sirviendo a
la Iglesia, hablando, discutiendo, haciendo las obras de Jesús, luchando, entregándose...
Pablo... judío donde los haya. Fariseo y perseguidor de la Iglesia en sus orígenes. Lo tenía todo muy
claro... hasta que Dios le tocó el corazón y los ojos y todo quedó patas arriba. Tardó un tiempo en
re-colocarse. Pero cuando lo hizo, abrazó el nuevo camino con el mismo ardor que el anterior. Predicó
a unos y a otros. Escribió a muchos. Hizo equipo con otros. Discutió y concilió. Suscitó y acompañó la
fe de muchas comunidades. Y cuando le tocó dar la vida, no se la guardó...
Pedro y Pablo. Tan distintos... Al final, la vida les unificó: en su amor a Cristo, en su celo por llevar a
otros la Buena Noticia, en su muerte violenta a causa de la fe.
Hoy también hay muchos cristianos que caminan, caen, se levantan... que combaten su combate y
corren hacia la meta. Con distintos acentos. Unidos en la diversidad, comulgando en lo importante.
Seguro que tú también eres uno de ellos. Por eso, hoy también es tu día.
Felicidades, y a seguir caminando.
Vuestro hermano en la fe:
Luis Manuel Suárez CMF (luismanuel@claretianos.es)
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