Comentario al evangelio del sábado, 29 de junio de 2019
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
Celebrar San Pedro y San Pablo es celebrar la vida de la Iglesia en su totalidad, es decir, en su
dimensión estructural, jerárquica, administrativa y sacramental (Pedro) y en su dimensión misionera
(Pablo). Para esto, es fundamental comprender la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: “¿quién
decís que soy yo?” Responder a esta pregunta es imprescindible para ser discípulo de Jesús al estilo de
los apóstoles.
Pedro la respondió en nombre de todos: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Pero su respuesta
no vino de lo que había oído, sino porque Dios le había revelado. Y esto no se dio porque Pedro era
mejor o más entendido que los demás, sino por su compromiso y fidelidad a Jesús y su misión. Así, la
fe profesada por Pedro constituye el fundamento de la Iglesia.
A la respuesta de Pedro, Jesús le revela la misión que desea confiarle: “tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los
cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado
en el cielo”. En este diálogo aparece, de manera anticipada, el drama de la historia del Papado,
caracterizado por la presencia de dos elementos: la fuerza que viene de lo Alto, que constituye el
fundamento de la Iglesia, y la debilidad humana, que necesita abrirse a la acción de Dios.
De igual modo, lo vemos en Pablo: “He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe”. Seguramente, no se trata del combate del combatiente, sino de la fidelidad a Cristo y
a su Iglesia. Igualmente, vemos en Pablo el tema de la acción divina y la apertura de la fragilidad
humana a la gracia: “Así que muy a gusto me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el
poder de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y
angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (1Cor 12,9-10).
Lo que contemplamos en la experiencia de Pedro y Pablo desde el encuentro con Jesús es un cambio
profundo en la existencia de estos dos hombres. Ellos fueron transformados por el amor y la bondad de
Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a seguir el camino de los apóstoles, siendo fieles a su Iglesia,
que, en la diversidad de dones, expresa la belleza de la misión que Cristo le confió.
Vuestro hermano en la fe.
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