Comentario al evangelio del viernes, 29 de junio de 2018
Querido amigo/a:
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” A Pedro y Pablo les costó entenderlo, pero al final conocieron
al Maestro y respondieron a esa pregunta con la entrega de su propia vida hasta el final. Qué bonita
forma de contestar a esta pregunta, con los hechos, con la vida, no con las ideas o teorías.
Evidentemente necesitamos razonar la fe y estudiarla, conocer al Jesús histórico, su contexto,
empaparnos de una buena cristología… Todo ello es necesario. Pero la pregunta que nos hace Jesús se
contesta con la entrega.
Los dos tuvieron debilidades: un perseguidor de cristianos, cuya vida dio la vuelta como un calcetín
tras un proceso tumbativo de conversión; y un pescador impulsivo de Galilea, que reculó en el
momento de la prueba, pero que cuando experimentó el perdón de Jesús, se entregó a Él sin
condiciones y recibió el encargo de presidir la Iglesia. Eran normales, como nosotros; pecadores,
también como nosotros. Sin embargo, lo que les hizo grandes fue dejarse llevar por la iniciativa del
Señor, responder a la llamada. San pablo con Ananías, el instrumento que puso el Señor para
acompañar y guiar a Pablo en su proceso de conversión. San Pedro, con la convivencia y vida junto a
Jesús y resto de discípulos, aprendiendo en comunidad a vivir el Evangelio que el Señor les iba
enseñando con sus palabras y acciones.
En esta solemnidad podríamos celebrar sus vidas por separado, pero la Iglesia los recuerda juntos para
unir el afán misionero de Pablo con el ministerio de ser la cabeza de gobierno de la Iglesia. Una iglesia
organizada en comunión cuya razón de ser es anunciar a Jesús.
También nosotros queremos responder a la llamada del Señor como lo hicieron estos grandes hombres
de nuestra Iglesia, porque nuestra vocación, como nos recuerda el Papa es la santidad, es decir, crecer
en la entrega y amor al Señor hasta darlo todo por Él, como hicieron San Pedro y San Pablo. Que ellos
intercedan por nosotros, por la misión de la Iglesia y por el ministerio petrino del Papa Francisco, que
el Señor lo siga alentando con su amor y gracia.
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