Comentario al evangelio del jueves, 22 de febrero de 2018
Querido amigo/a:
"¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?" Es la pregunta que Jesús nos dirige hoy. Necesita
saber si le hemos entendido, si le reconocemos tal y como es. Veintiún siglos de cristianismo, pero ¿el
mundo le conoce? Porque de Jesús se dicen muchas cosas, se escriben muchos libros y se le interpreta
de múltiples maneras, como ya le ocurrió entonces. Posiblemente hoy, a pesar de la mayor distancia
cronológica, tenemos más conocimiento e información que sus contemporáneos. Pero ¿tenemos la
misma adhesión y fe que sus discípulos? No basta la información, el conocimiento exhaustivo del
Jesús histórico, para creer en Él, aunque dicha información pueda ayudar y ser útil, pero no basta.
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Mt 16, 15. Jesús, a quien nunca conoceremos plenamente 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.
Ojalá podamos decir con el corazón, como dijo Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo." Es
decir, Señor Jesús, tú eres mi vida, mi hermano, mi amado…, mi Señor… yo creo en ti, en tus Palabras
de vida eterna… Por eso la fiesta de hoy. La Cátedra de San Pedro es el reconocimiento de que Jesús
quiere hacer una nueva comunidad, es el “nuevo templo”, donde Pedro será la piedra fundamental. De
nada vale el asiento, la cátedra, si no hay comunidad viva. De nada vale el templo, por muy bello que
se adorne, si no hay hombres y mujeres que lleven a Jesús a la calle, a la vida.
Oremos hoy por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, para que reciba la fuerza y la inspiración del
Espíritu Santo en todo momento y siga guiando la barca que el pescador de Galilea recibió como
encargo del propio Cristo. Que la celebración de esta fiesta sirva para unir a toda la comunidad católica
y renovar nuestra misión de llevar a Jesús a toda la humanidad para por todos sea conocido, amado y
servido.
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